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3.- DESCRIPTORES 

4.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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2.  Objetivos de la materia de Latín.- 

3.  Descriptores.- 

4.  Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave.- 

5.  Organización y secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. 
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13. Esquema general por unidades. 

.  Presentación de la unidad 

.  Objetivos didácticos 

. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias 
clave 

. Selección de evidencias para el portfolio 

. Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
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1.- CARGA HORARIA 

DEPARTAMENTO. 

El Lunes día 17 de septiembre de 2021, tras la celebración del claustro correspondiente 
para la comunicación de cupo de profesores, número de alumnos y grupos, horas que 
deberá impartir cada Departamento y distribución de lotes horarios, tiene lugar la primera 
reunión del Departamento de Latín  y  Griego. 

1. Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

 

Asignatura Curso Número de grupos Horas/grupo Horas totales 

ECDH 3ºESO 1 1 1 

LATÍN 4º ESO 3 3 9 

LATÍN 1ºBACH 1 4 4 

LATÍN 2º BACH 1 4 4 

GRIEGO 1º BCH 1 4 4 

GRIEGO 2º BCH 1 4 4 

HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

1º 
BACH. 

1 4 4 

 

2. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, 

que imparten, y el grupo correspondiente. 

Miembro del departamento Materia, módulo o ámbito que imparte Grupo 

Dª ELISA MARTÍN GARCÍA (JEFE DPTO.) ECDH 3º ESO 

 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH. 

 LATÍN 4º ESO 

 LATÍN 1º BACH. 

 LATÍN 2º BACH. 

Dª Mª AURORA DÍAZ CANTERO  LATÍN 4º ESO 

 GRIEGO 1º BACH. 

 GRIEGO 2º BACH. 



 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

 

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

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

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

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 



conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

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

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

 

 

3. DESCRIPTORES 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno. 

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 



saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística Comprensión: oral y escrita 
-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales. 

-  Mantener una actitud favorable 



hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 
de la lengua, así como su historia 
para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 



propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento. 

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal y 
cultural. 

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 



Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un 
Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades. 

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias. 

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 



-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas. 

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos. 

-  Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 



aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 

 

 



 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO COMPETENCIAL 
 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el 
que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. 
Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del 
conocimiento mediante metodologías de aula activas. 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada 
una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes 
pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy 
general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se, a su vez, dividan en lo que se 
denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del 
alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los 
verbos en infinitivo. 

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 
redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto 
específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, 
concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales 
definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa. 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 
desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado sea lo más completo posible. 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 
nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que 
todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 
conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en 
sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

En el área de Cultura Clásica 

En el área de Cultura Clásica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Cultura Clásica va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la medida en 
que ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que muchos de los principios y teoremas 
que se emplean actualmente fueron desarrollados por los matemáticos griegos. También muchas de las 
ciencias tuvieron su primer desarrollo en la Antigüedad, como la geografía, la zoología, la botánica o la 
astronomía. Además, el conocimiento de étimos grecolatinos presentes en el lenguaje matemático 
ayuda a mejorar la comprensión de conceptos, enunciados y otros contenidos científicos y matemáticos. 

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

• Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 

• Generar criterios personales en torno a la visión social de la estética del cuerpo humano frente a su 
cuidado saludable. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en 
distintos ámbitos (biológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

 

Comunicación lingüística 

El aprendizaje de la materia contribuye a la adquisición y trabajo de esta competencia con la lectura y 
comprensión de fuentes escritas, con la elaboración y análisis de textos, con las exposiciones orales 
sobre diversos temas, con la utilización de un vocabulario muy amplio al tener que manejar términos 
que provienen del griego y del latín principalmente. Además, el alumno podrá profundizar en la 
comprensión de la propia lengua y en el uso de esta como elemento esencial para la comunicación y 
para la adquisición de conocimientos. 

Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del alumnado, lo 
que nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza aquello que nos proponemos. 

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones 
comunicativas. 

•  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para darle un mejor uso. 

 



En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 

• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de asignaturas 
diversas. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos de diversa índole. 

 

Competencia digital 

Esta materia contribuye a esta competencia puesto que su dimensión histórica y cultural favorece que el 
alumnado utilice las nuevas tecnologías para seleccionar de forma adecuada diversas fuentes de 
información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa 
sobre los materiales seleccionados. Además, también fomenta la presentación de trabajos en soporte 
digital y favorece el desarrollo de las habilidades necesarias para su exposición de forma autónoma que 
les permita llegar a conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, sintiéndose autores y 
protagonistas de los resultados y conclusiones obtenidos. 

 

Para ello, en este área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Emplear varias fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Por medio de la Cultura Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones culturales y artísticas 
en general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, instituciones políticas, historia, 
filosofía…);  a valorar hechos culturales, como la mitología o la religión, que forman parte de la tradición 
de nuestra civilización; a reconocer el concepto de la estética y la belleza; a ampliar su visión del mundo 
con visitas a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras lenguas y otras culturas, con el teatro, 
la ópera, la música, etc. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de esta competencia. 

 

Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de lo cotidiano. 



• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural en sus distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia se adquiere al entender la civilización griega y romana como creadoras de los 
derechos y deberes de los individuos y los grupos y de los mecanismos que aseguran su participación en 
la vida pública. El estudio de esta materia desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos activos y 
comprometidos mediante la comprensión de nuestro pasado, el estudio de la configuración social y 
política, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo y la 
influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La 
tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias y el diálogo como base de los acuerdos son algunas 
de las destrezas que el alumnado también adquiere gracias al papel mediador de Grecia y de Roma. 

 

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes: 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Reconocer la riqueza que supone la diversidad de opiniones e ideas. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Respetar los distintos ritmos y potencialidades. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se utilizan 
procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. La exposición 
de trabajos individuales o en grupo y la realización de debates implican valorar las aportaciones de otros 
compañeros, aceptar posibles errores, y no rendirse ante las dificultades. En definitiva, aporta 
posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 

 

Los descriptores que entrenaremos son: 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 



• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 

Aprender a aprender 

El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumno sea consciente de que a lo largo de la historia 
de la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha basado el aprendizaje en los 
conocimientos anteriores. Esta competencia supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, 
pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios 
que se producen con una actitud positiva. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

Los contenidos del área de Cultura Clásica se agrupan en varios bloques. Los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el Primer y Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria. 

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al 
estudio de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos literario, artístico, filosófico, histórico, social, 
científico y lingüístico, con objeto de que pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia 
de muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que 
constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 

 

 

 

 

 

 



5.- EVALUACIÓN CRITERIAL EN LAS MATERIAS DE LATIN Y GRIEGO. 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSOS BLOQUE 1: ASPECTOS 
GENERALES 
INTRODUCTORIOS  

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

BLOQUE 2: LENGUA 
(MORFOLOGÍA Y 
SINTAXIS) 

PONDERACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 3: 
CIVILIZACIÓN 
(HISTORIA, 
LITERATURA) 

PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 4: 
LÉXICO 

PONDERACIÓN 

 

LATÍN 4ºESO 

 

1.- Conocer los orígenes 
de la lengua Hallados 
en España.(0,10) 

2.-  Conocer el marco 
geográfico de la lengua 
indoeuropea. Con la 
pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.( 0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,20 MORFOLOGÍA 

1.- Comprender el  

concepto de 
declinación y flexión 
verbal. (0,1) 

2.- Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. (0,1) 

SINTAXIS 

1.- Conocer y analizar 
las funciones de los 
sustantivos y adjetivos 
en la oración. (0,1) 

2.- Identificar y 
relacionar los 
elementos sintácticos 
que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,1) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

0,40 

 

1.- Conocer los hechos 
históricos de la historia 
de Roma, 
encuadrándolos en su 
periodo. (0,10) 

2.- Conocer los dioses, 
mitos y héroes 
latinos.(0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 1.- Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente. 
(0,10) 

2.- Reconocer 
las nociones 
básicas de 
evolución 
fonética 
morfológica y 
semántica. 
Instrumentos 
del latín a las 
lenguas 
romances. 
(0,10) 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,20 

 

LATÍN 1º 
BACHILLERATO 

1.- Manejar la 
clasificación de las 
lenguas indoeuropeas Y 
la diferenciación entre 
latín clásico y 
vulgar.(0,05) 

2.- Manejar la 
diferencia entre los 
términos patrimoniales 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificar con 
corrección la flexión 
nominal y pronominal: 
pronombres 
personales, posesivos 
demostrativos, 
anafóricos y 

0,60 

 

1.- Manejar el 
comentario de texto los 
modernos sobre 
diferentes episodios de 
la historia romana. 
(0,05) 

2.- Localización de 
topónimos como fuente 
de la presencia romana 

0,10 1.- Principales 
procedimientos 
del léxico latino: 
composición y 
derivación.(0,05) 

2.- Identificación 
del uso de 
locuciones 
procedentes del 

0,10 



y los cultismos.(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

relativos.(0,15) 

2.- Manejar la 
conjugación correcta 
del tema de presente, 
perfecto y supino de la 
conjugación latina en 
los verbos 
modelo.(0,15) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
coordinadas.(0,15) 

2.- Identificación de los 
distintos tipos de 
pronombres en el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,15) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

en la Península Ibérica. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

latín. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento  de las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia romana, con 
el fin de elaborar un eje 
cronológico con los 
principales hechos 
históricos.(0,05) 

2.- Conocer las 
características y 
evolución de las clases 
sociales en Roma y sus 
instituciones.(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificación y 
análisis de las formas 
de infinitivo y participio 
de verbos 
regulares.(0,15) 

2.- Manejo de las 
formas más 
importantes de los 
verbos irregulares: eo,  
fero, volo y 
compuestos de sum. 
.(0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1- Lectura, análisis y 
traducción de frases y 
textos originales 
latinos. de los autores 
indicados por la EVAU. 
(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 

 

0,70 

1.- Lectura e 
identificación de los 
distintos géneros 
literarios:  Épica, lírica y 
drama con sus autores y 
obras más 
representativas.(0,05) 

2.- Lectura y comentario 
de los textos latinos de 
los autores indicados por 
la EVAU.(0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

0,10 1.- Identificación 
de la evolución 
del significado 
derivado de los 
étimos 
latinos.(0,05) 

2.- Identificación 
y uso de 
palabras cultas y 
patrimoniales y 
estudio de su 
evolución al 
castellano. 

(0,05) 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 



subordinadas 
introducidas por las 
conjunciones 
coordinativas más 
frecuentes. (0,15). 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

GRIEGO 1º DE 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento de los 
principales periodos de 
la historia de Grecia, 
situando los hechos 
más relevantes en un 
eje cronológico. (0,05) 

 

2.- Reconocimiento de 
la presencia de los 
elementos de los 
alfabetos griego y latino 
y  profundización en el 
conocimiento de sus 
estructuras .(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Manejo del alfabeto 
griego. (0,15) 

 

2.- Comprensión del 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 

Manejo  correcto de la 
conjugación de las 
formas verbales. (0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis las principales 
proposiciones 
coordinadas y 
subordinadas.(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las formas de 
infinitivo y participio de 
verbos regulares. 

Manejo de las formas 
más importantes de los 
verbos irregulares y 
deponentes.(0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

0,60 

 

1.- Identificación de los 
principales géneros 
literarios griegos:  épica, 
lírica, historia y drama y 
sus principales 
representantes y 
obras.(0,10) 

2.- Conocimiento de los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina y 
establecimiento de 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y actuales. 

(0,10). 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 I.- dentificación 
e interpretación 
de un número 
apropiado de 
étimos griegos 
en el 
vocabulario. 
(0,05) 

2.- Adquisición 
de destreza de 
un léxico griego 
básico derivado 
de los textos 
traducidos con 
el fin de adquirir 
soltura 
adecuada para 
enfrentarse a la 
traducción de 
textos. Y deducir 
el significado de 
otras palabras. 

(0.05). 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

GRIEGO 2º DE 
BACHILLERATO 

1.- Búsqueda e 
investigación de forma 
crítica en documentos y 
fuentes variadas de 
información con el fin 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Conocimiento de la 
morfología de la 
declinación griega y 

0,70 

 

1.- Comentario de 
textos sencillos 
identificando el género 
y época a la que 

0,10 1.- Identificación 
de los cambios 
producidos en 
los helenismos y 
manejo de la 

0,10 



de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual 
que permitan 
profundizar en el 
conocimiento de la 
lengua y cultura 
griegas. (0,05) 

2.- Análisis e 
interpretación de textos 
mediante una lectura 
comprensiva, 
distinguiendo los 
géneros literarios, con 
una actitud crítica ante 
el mundo griego y 
mundo actual. (0,05) 

explicación en la 
traducción de los 
contenidos lingüísticos 
de cada unidad. (0,15) 

2.- Reconocimiento de 
las formas verbales de 
los verbos contractos y 
los verbos deponentes, 
verbos líquidos y verbos 
en oclusiva. (0,15) 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
coordinadas. (0,15) 

 

 

 

 

2.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
subordinadas: adjetivas, 
completivas y 
adverbiales. (0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

pertenecen. (0,05) 

 

2.- Realización correcta 
de trabajos de búsqueda 
de información, 
ampliación e 
investigación 
relacionados con los 
contenidos de literarios 
lingüísticos y léxicos de 
la unidad. 

(0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

derivación al 
español. (0,05) 

2.- Comentario y 
asimilación de 
los aspectos 
léxicos más 
significativos de 
los textos 
griegos 
propuestos. 

(0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

  

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, 
diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

 

El número de alumnos y alumnas. 

 



El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 

 

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden 
abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la 
eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de 
ella podremos: 

 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 
tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van 
a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 
 

 

1.- En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el 
desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una 
secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 

 



De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en 
su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el 
siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… PROPUESTAS DE MEJORA PERSONAL 
    

Temporalización de las unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos didácticos    

Manejo de los contenidos de la unidad    

Descriptores  
y desempeños competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas seleccionadas    

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas herramientas de evaluación    

Portfolio de evidencias  
de los estándares de aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 
2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a 
clase. 

 La puntualidad es necesaria para no interrumpir el desarrollo normal de la clase. 

3. TRABAJO 

 Recoger todas las actividades en el cuaderno 



Orden en la presentación 

 Autonomía en el trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Realización de las tareas propuestas 

 Estudio diario. 

 

4. ACTITUD EN CLASE 

 Atención 

 Actitud positiva ante la materia 

 Participación activa 

 Preguntar las dudas 

 No interrumpir el desarrollo normal de la clase 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa 

Respeto al material. 

 

 Cumplimiento de las normas establecidas por la legislación y el centro 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LATÍN 4º ESO 
 
 

 

1.  Objetivos generales de Educación Secundaria.- 

2.  Objetivos de la materia de Latín.- 

3.  Descriptores.- 

4.  Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave.- 

5.  Organización y secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. 

6.  Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en la materia. 

 

7.  Actividades complementarias 

8.  Evidencias para el portfolio.- 

9.  Criterios de calificación y promoción. Criterios comunes de evaluación 

10.  Recursos didácticos. Plan lector.- 

11.  Medidas de atención a la diversidad e inclusión.- 

12.  Evaluación de la programación didáctica.- 

13. Esquema general por unidades. 

Unidad 1- 

Unidad 2- 

Unidad 3- 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

Todas las unidades tienen el mismo esquema: 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Objetivos didácticos 

3.-Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 



4.  Selección de evidencias para el portfolio 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Tareas 

7.  Estrategias metodológicas 

8.  Recursos 

9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

 

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

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

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

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

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

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

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



responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

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

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

 



 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LATÍN 4.º ESO 
 

 

1. Localizar en el mapa las lenguas de España clasificándolas e identificando su origen. 
2. Traducir étimos latinos transparentes. 
3. Analizar los distintos formantes de las palabras. 
4. Profundizar en el significado de los latinismos más usados. 
5. Conocer y utilizar distintos sistemas de escritura y alfabetos. 
6. Expresarse correctamente en latín respetando las normas básicas de pronunciación. 
7. Clasificar tipos de palabras. 
8. Hacer uso de la declinación. 
9. Conjugar verbos correctamente. 
10. Traducir textos sencillos. 
11. Analizar las funciones de las palabras en la oración. 
12. Profundizar en el conocimiento de los casos latinos. 
13. Discriminar entre oraciones simples y compuestas clasificándolas correctamente. 
14. Analizar las construcciones de infinito y participio de perfecto concertado. 
15. Realizar ejes cronológicos para conocer los períodos de Roma. 
16. Conocer los hechos históricos, la organización política y social, la composición familiar y roles de sus 

miembros y los dioses, mitos y héroes latinos de Roma. 
17. Profundizar en el análisis morfológico y sintáctico. 
18. Realizar comentarios de textos clásicos fomentando la comprensión. 
19. Analizar el léxico latino transparente y reconocer los elementos latinos que permanecen en nuestra 

lengua. 



 

 

3. DESCRIPTORES 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno. 

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 



numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 



Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 
de la lengua, así como su historia 
para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento. 

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal y 



cultural. 

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un 
Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades. 

-  Involucrarse o promover acciones 



con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias. 

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas. 

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos. 

-  Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 



Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 

 



 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO COMPETENCIAL 

 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 
aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de 
las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria 
la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas. 

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una 
de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que 
permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el 
ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se, a su vez, dividan en lo que se denominan 
descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por 
cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo. 

 

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 
redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto 
específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y 
objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el 
proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa. 

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 
desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
sea lo más completo posible. 

 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 
nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 
podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 



La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir 
a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 
fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

 

En la materia de Latín 

 

En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática 
haciendo hincapié en los descriptores más afines a la materia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra especialmente en desarrollar 
aspectos esenciales de la formación del alumnado, como son: 

 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la comunicación, 
sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye de forma especial y 
significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos y las alumnas 
que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación para afrontar con éxito situaciones de 
comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal del acto 
comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la motivación y creación de 
distintos tipos de mensajes. 

 



Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y orales. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 
comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 
situación. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas 
diversas. 

 

 

Competencia digital 

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje de la misma, 
por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento imprescindible en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y 
crítica. 

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 



 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a las 
manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de esta 
competencia. 

 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito cotidiano. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana suponen una contribución 
excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, tan 
dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la 
sociedad y la historia de Roma ofrece al alumnado. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá 
al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 
refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 



 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el alumnado 
para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación contribuye la 
asignatura de Latín mediante: 

 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 
Aprender a aprender 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, potenciando en 
los alumnos y las alumnas la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se 
consigue motivando al alumnado en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta 
protagonista de su aprendizaje. 

 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 



- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

 

El currículo la materia de Latín se agrupa en varios bloques. Los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de Educación Secundaria. 

 

En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje tal y 
como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 

Bloque 1. 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. 
-  Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 

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

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

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. 

 

Estándares de aprendizaje 
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. 

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



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

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. 

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

 

 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

 

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

 

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

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

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

 

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

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. 

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

 

 

Bloque 3. Morfología 

 

Contenidos 
-  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. 
 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSOS BLOQUE 1: ASPECTOS 
GENERALES 
INTRODUCTORIOS  

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

BLOQUE 2: LENGUA 
(MORFOLOGÍA Y 
SINTAXIS) 

PONDERACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 3: 
CIVILIZACIÓN 
(HISTORIA, 
LITERATURA) 

PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 4: 
LÉXICO 

PONDERACIÓN 

 

LATÍN 4ºESO 

 

1.- Conocer los orígenes 
de la lengua Hallados 
en España.(0,10) 

2.-  Conocer el marco 
geográfico de la lengua 
indoeuropea. Con la 
pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.( 0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,20 MORFOLOGÍA 

1.- Comprender el  

concepto de 
declinación y flexión 
verbal. (0,1) 

2.- Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. (0,1) 

SINTAXIS 

1.- Conocer y analizar 
las funciones de los 
sustantivos y adjetivos 
en la oración. (0,1) 

2.- Identificar y 
relacionar los 
elementos sintácticos 
que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,1) 

INSTRUMENTOS DE 

0,40 

 

1.- Conocer los hechos 
históricos de la historia 
de Roma, 
encuadrándolos en su 
periodo. (0,10) 

2.- Conocer los dioses, 
mitos y héroes 
latinos.(0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 1.- Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente. 
(0,10) 

2.- Reconocer 
las nociones 
básicas de 
evolución 
fonética 
morfológica y 
semántica. 
Instrumentos 
del latín a las 
lenguas 
romances. 
(0,10) 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,20 

 



EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

LATÍN 1º 
BACHILLERATO 

1.- Manejar la 
clasificación de las 
lenguas indoeuropeas Y 
la diferenciación entre 
latín clásico y 
vulgar.(0,05) 

2.- Manejar la 
diferencia entre los 
términos patrimoniales 
y los cultismos.(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificar con 
corrección la flexión 
nominal y pronominal: 
pronombres 
personales, posesivos 
demostrativos, 
anafóricos y 
relativos.(0,15) 

2.- Manejar la 
conjugación correcta 
del tema de presente, 
perfecto y supino de la 
conjugación latina en 
los verbos 
modelo.(0,15) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
coordinadas.(0,15) 

2.- Identificación de los 
distintos tipos de 
pronombres en el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,15) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

0,60 

 

1.- Manejar el 
comentario de texto los 
modernos sobre 
diferentes episodios de 
la historia romana. 
(0,05) 

2.- Localización de 
topónimos como fuente 
de la presencia romana 
en la Península Ibérica. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Principales 
procedimientos 
del léxico latino: 
composición y 
derivación.(0,05) 

2.- Identificación 
del uso de 
locuciones 
procedentes del 
latín. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento  de las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia romana, con 
el fin de elaborar un eje 
cronológico con los 
principales hechos 
históricos.(0,05) 

2.- Conocer las 
características y 
evolución de las clases 
sociales en Roma y sus 
instituciones.(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificación y 
análisis de las formas 
de infinitivo y participio 
de verbos 
regulares.(0,15) 

2.- Manejo de las 
formas más 
importantes de los 
verbos irregulares: eo,  
fero, volo y 
compuestos de sum. 
.(0,15) 

 

0,70 

1.- Lectura e 
identificación de los 
distintos géneros 
literarios:  Épica, lírica y 
drama con sus autores y 
obras más 
representativas.(0,05) 

2.- Lectura y comentario 
de los textos latinos de 
los autores indicados por 
la EVAU.(0,05) 

 

 

0,10 1.- Identificación 
de la evolución 
del significado 
derivado de los 
étimos 
latinos.(0,05) 

2.- Identificación 
y uso de 
palabras cultas y 
patrimoniales y 
estudio de su 
evolución al 
castellano. 

(0,05) 

0,10 



 

 

SINTAXIS 

1- Lectura, análisis y 
traducción de frases y 
textos originales 
latinos. de los autores 
indicados por la EVAU. 
(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
subordinadas 
introducidas por las 
conjunciones 
coordinativas más 
frecuentes. (0,15). 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

GRIEGO 1º DE 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento de los 
principales periodos de 
la historia de Grecia, 
situando los hechos 
más relevantes en un 
eje cronológico. (0,05) 

 

2.- Reconocimiento de 
la presencia de los 
elementos de los 
alfabetos griego y latino 
y  profundización en el 
conocimiento de sus 
estructuras .(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Manejo del alfabeto 
griego. (0,15) 

 

2.- Comprensión del 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 

Manejo  correcto de la 
conjugación de las 
formas verbales. (0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis las principales 
proposiciones 
coordinadas y 
subordinadas.(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las formas de 
infinitivo y participio de 
verbos regulares. 

0,60 

 

1.- Identificación de los 
principales géneros 
literarios griegos:  épica, 
lírica, historia y drama y 
sus principales 
representantes y 
obras.(0,10) 

2.- Conocimiento de los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina y 
establecimiento de 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y actuales. 

(0,10). 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

0,20 I.- dentificación 
e interpretación 
de un número 
apropiado de 
étimos griegos 
en el 
vocabulario. 
(0,05) 

2.- Adquisición 
de destreza de 
un léxico griego 
básico derivado 
de los textos 
traducidos con 
el fin de adquirir 
soltura 
adecuada para 
enfrentarse a la 
traducción de 
textos. Y deducir 
el significado de 
otras palabras. 

(0.05). 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 



Manejo de las formas 
más importantes de los 
verbos irregulares y 
deponentes.(0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

GRIEGO 2º DE 
BACHILLERATO 

1.- Búsqueda e 
investigación de forma 
crítica en documentos y 
fuentes variadas de 
información con el fin 
de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual 
que permitan 
profundizar en el 
conocimiento de la 
lengua y cultura 
griegas. (0,05) 

2.- Análisis e 
interpretación de textos 
mediante una lectura 
comprensiva, 
distinguiendo los 
géneros literarios, con 
una actitud crítica ante 
el mundo griego y 
mundo actual. (0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Conocimiento de la 
morfología de la 
declinación griega y 
explicación en la 
traducción de los 
contenidos lingüísticos 
de cada unidad. (0,15) 

2.- Reconocimiento de 
las formas verbales de 
los verbos contractos y 
los verbos deponentes, 
verbos líquidos y verbos 
en oclusiva. (0,15) 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
coordinadas. (0,15) 

 

 

 

 

2.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
subordinadas: adjetivas, 
completivas y 
adverbiales. (0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

0,70 

 

1.- Comentario de 
textos sencillos 
identificando el género 
y época a la que 
pertenecen. (0,05) 

 

2.- Realización correcta 
de trabajos de búsqueda 
de información, 
ampliación e 
investigación 
relacionados con los 
contenidos de literarios 
lingüísticos y léxicos de 
la unidad. 

(0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Identificación 
de los cambios 
producidos en 
los helenismos y 
manejo de la 
derivación al 
español. (0,05) 

2.- Comentario y 
asimilación de 
los aspectos 
léxicos más 
significativos de 
los textos 
griegos 
propuestos. 

(0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

 



os sencillos. 

 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

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

 

 

Bloque 4. Sintaxis 

 

Contenidos 
-  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. 



 

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

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. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

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. 

 

Estándares de aprendizaje 
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. 

2.1. 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. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

 

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

 

Criterios de Evaluación 
1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

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

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

4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

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

 

Estándares de aprendizaje 
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. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico correspondiente. 

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

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. 

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

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. 

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. 

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. 



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. 

Bloque 6. Textos 

 

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

 

Criterios de Evaluación 
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 el análisis y el comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos traducidos. 

 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

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

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

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

 

 

Bloque 7. Léxico 

 

Contenidos 
- 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. 
 

 



Criterios de Evaluación 
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 las 
alumnas. 

 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de 

la lengua propia. 

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

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

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

 

 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 
UTILIZAR EN LA MATERIA 

 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a 
ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 
protagonismo. 

 

En concreto, en la asignatura de Latín: 
 
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 
básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las 
aportaciones del latín a nuestra civilización. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento 
individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: selección e interpretación de 
textos, estudio de aspectos y contenidos lingüísticos, la argumentación en público y la comunicación 
audiovisual. 
 
En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aportará el entrenamiento de habilidades 
sociales básicas y un enriquecimiento personal desde la diversidad, y constituirá una herramienta perfecta 
para discutir y profundizar en los contenidos del área. 



 

Por otro lado, cada alumno o alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias 
múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que 
pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 
En la materia de Latín es indispensable generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. 
Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de 
aplicación de los contenidos. 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene reflexionar 
sobre estas cuestiones: 

- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 

- ¿Cuáles de ellas han gustado más? 

- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 
Ruinas de Baelo Claudia (noviembre) 
Ruinas de Almuñécar (garum y museo) (Granada) 
Jornadas de teatro grecolatino de Itálica (Sevilla) 
Visita interdisciplinar, en colaboración con el Seminario de Historia, a Córdoba. 
 
 
 
 

 

8. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
 

 

A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de aprendizaje, 
vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para registrarlas, utilizaremos 
portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo de las distintas unidades 
didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que muestren el nivel de consecución del 



estándar, así como su evolución a lo largo del curso. 

 

El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste fundamentalmente 
en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta recogida puede pautarse, o 
dejar que sea el propio alumnado el que seleccione qué evidencias quiere mostrar. Cada evidencia debe 
incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de 
mejora personal. El documento del portfolio puede realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de 
evaluación se presenta un guion para su realización. 

 

Las evidencias que podemos recoger en la materia pueden obtenerse a partir de: 

- Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares definidos en la 
unidad. 

- Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 

- Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real; por 
ejemplo: unidades de medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto con figuras geométricas, 
murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 

- Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 

- Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico. 

- Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula. 

 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 

En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente decidirá 
el peso que en la calificación final de cada trimestre y materia tendrán los instrumentos de evaluación 
utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su determinación, pueden 
apoyarse en unas tablas como las siguientes: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSOS BLOQUE 1: ASPECTOS 
GENERALES 
INTRODUCTORIOS  

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

BLOQUE 2: LENGUA 
(MORFOLOGÍA Y 
SINTAXIS) 

PONDERACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 3: 
CIVILIZACIÓN 
(HISTORIA, 
LITERATURA) 

PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 4: 
LÉXICO 

PONDERACIÓN 

 



LATÍN 4ºESO 

 

1.- Conocer los orígenes 
de la lengua Hallados 
en España.(0,10) 

2.-  Conocer el marco 
geográfico de la lengua 
indoeuropea. Con la 
pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.( 0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,20 MORFOLOGÍA 

1.- Comprender el  

concepto de 
declinación y flexión 
verbal. (0,1) 

2.- Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. (0,1) 

SINTAXIS 

1.- Conocer y analizar 
las funciones de los 
sustantivos y adjetivos 
en la oración. (0,1) 

2.- Identificar y 
relacionar los 
elementos sintácticos 
que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,1) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

0,40 

 

1.- Conocer los hechos 
históricos de la historia 
de Roma, 
encuadrándolos en su 
periodo. (0,10) 

2.- Conocer los dioses, 
mitos y héroes 
latinos.(0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 1.- Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente. 
(0,10) 

2.- Reconocer 
las nociones 
básicas de 
evolución 
fonética 
morfológica y 
semántica. 
Instrumentos 
del latín a las 
lenguas 
romances. 
(0,10) 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,20 

 

LATÍN 1º 
BACHILLERATO 

1.- Manejar la 
clasificación de las 
lenguas indoeuropeas Y 
la diferenciación entre 
latín clásico y 
vulgar.(0,05) 

2.- Manejar la 
diferencia entre los 
términos patrimoniales 
y los cultismos.(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificar con 
corrección la flexión 
nominal y pronominal: 
pronombres 
personales, posesivos 
demostrativos, 
anafóricos y 
relativos.(0,15) 

2.- Manejar la 
conjugación correcta 
del tema de presente, 
perfecto y supino de la 
conjugación latina en 
los verbos 
modelo.(0,15) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
coordinadas.(0,15) 

0,60 

 

1.- Manejar el 
comentario de texto los 
modernos sobre 
diferentes episodios de 
la historia romana. 
(0,05) 

2.- Localización de 
topónimos como fuente 
de la presencia romana 
en la Península Ibérica. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Principales 
procedimientos 
del léxico latino: 
composición y 
derivación.(0,05) 

2.- Identificación 
del uso de 
locuciones 
procedentes del 
latín. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 



2.- Identificación de los 
distintos tipos de 
pronombres en el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,15) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento  de las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia romana, con 
el fin de elaborar un eje 
cronológico con los 
principales hechos 
históricos.(0,05) 

2.- Conocer las 
características y 
evolución de las clases 
sociales en Roma y sus 
instituciones.(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificación y 
análisis de las formas 
de infinitivo y participio 
de verbos 
regulares.(0,15) 

2.- Manejo de las 
formas más 
importantes de los 
verbos irregulares: eo,  
fero, volo y 
compuestos de sum. 
.(0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1- Lectura, análisis y 
traducción de frases y 
textos originales 
latinos. de los autores 
indicados por la EVAU. 
(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
subordinadas 
introducidas por las 
conjunciones 
coordinativas más 
frecuentes. (0,15). 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

0,70 

1.- Lectura e 
identificación de los 
distintos géneros 
literarios:  Épica, lírica y 
drama con sus autores y 
obras más 
representativas.(0,05) 

2.- Lectura y comentario 
de los textos latinos de 
los autores indicados por 
la EVAU.(0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Identificación 
de la evolución 
del significado 
derivado de los 
étimos 
latinos.(0,05) 

2.- Identificación 
y uso de 
palabras cultas y 
patrimoniales y 
estudio de su 
evolución al 
castellano. 

(0,05) 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

GRIEGO 1º DE 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento de los 
principales periodos de 
la historia de Grecia, 
situando los hechos 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Manejo del alfabeto 

0,60 

 

1.- Identificación de los 
principales géneros 
literarios griegos:  épica, 
lírica, historia y drama y 

0,20 I.- dentificación 
e interpretación 
de un número 
apropiado de 

0,10 



más relevantes en un 
eje cronológico. (0,05) 

 

2.- Reconocimiento de 
la presencia de los 
elementos de los 
alfabetos griego y latino 
y  profundización en el 
conocimiento de sus 
estructuras .(0,05) 

griego. (0,15) 

 

2.- Comprensión del 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 

Manejo  correcto de la 
conjugación de las 
formas verbales. (0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis las principales 
proposiciones 
coordinadas y 
subordinadas.(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las formas de 
infinitivo y participio de 
verbos regulares. 

Manejo de las formas 
más importantes de los 
verbos irregulares y 
deponentes.(0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

sus principales 
representantes y 
obras.(0,10) 

2.- Conocimiento de los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina y 
establecimiento de 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y actuales. 

(0,10). 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

étimos griegos 
en el 
vocabulario. 
(0,05) 

2.- Adquisición 
de destreza de 
un léxico griego 
básico derivado 
de los textos 
traducidos con 
el fin de adquirir 
soltura 
adecuada para 
enfrentarse a la 
traducción de 
textos. Y deducir 
el significado de 
otras palabras. 

(0.05). 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

GRIEGO 2º DE 
BACHILLERATO 

1.- Búsqueda e 
investigación de forma 
crítica en documentos y 
fuentes variadas de 
información con el fin 
de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual 
que permitan 
profundizar en el 
conocimiento de la 
lengua y cultura 
griegas. (0,05) 

2.- Análisis e 
interpretación de textos 
mediante una lectura 
comprensiva, 
distinguiendo los 
géneros literarios, con 
una actitud crítica ante 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Conocimiento de la 
morfología de la 
declinación griega y 
explicación en la 
traducción de los 
contenidos lingüísticos 
de cada unidad. (0,15) 

2.- Reconocimiento de 
las formas verbales de 
los verbos contractos y 
los verbos deponentes, 
verbos líquidos y verbos 
en oclusiva. (0,15) 

 

SINTAXIS 

0,70 

 

1.- Comentario de 
textos sencillos 
identificando el género 
y época a la que 
pertenecen. (0,05) 

 

2.- Realización correcta 
de trabajos de búsqueda 
de información, 
ampliación e 
investigación 
relacionados con los 
contenidos de literarios 
lingüísticos y léxicos de 
la unidad. 

(0.05). 

0,10 1.- Identificación 
de los cambios 
producidos en 
los helenismos y 
manejo de la 
derivación al 
español. (0,05) 

2.- Comentario y 
asimilación de 
los aspectos 
léxicos más 
significativos de 
los textos 
griegos 
propuestos. 

(0,05). 

0,10 



el mundo griego y 
mundo actual. (0,05) 

1.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
coordinadas. (0,15) 

 

 

 

 

2.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
subordinadas: adjetivas, 
completivas y 
adverbiales. (0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial 

10% 

Pruebas de evaluación escritas 80% 

Evidencias de los estándares de aprendizaje 10% 

  

  

  

Calificación total  

 

Al final del curso: 

 



 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  

1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  

 

Asimismo, cada centro determinará el peso de cada materia y competencia de cara a la promoción final de 
cada alumno y alumna. 

 

1. Criterios comunes de evaluación para la ESO, el bachillerato y los ciclos formativos 
(ROF Pag. 36 y 37) 

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos con la valoración que aparece al final de los 
mismos. (No os los envío todavía correctamente expresados porque Concha Ruiz los tiene 
que redactar definitivamente, pero grosso modo son éstos y creo convenientemente que 
lo sepáis ya de cara a reflejar los porcentajes en las Programaciones) 

5. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a 
clase. 

 La puntualidad es necesaria para no interrumpir el desarrollo normal de la clase 

6. TRABAJO 

 Recoger todas las actividades en el cuaderno 

 Orden en la presentación 

 Autonomía en el trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Realización de las tareas propuestas 

 Estudio diario 

7. ACTITUD EN CLASE 



 Atención 

 Actitud positiva ante la materia 

 Participación activa 

 Preguntar las dudas 

 No interrumpir el desarrollo normal de la clase 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa 

 Respeto al material 

 Cumplimiento de las normas establecidas por la legislación y el centro 

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS . PLAN LECTOR 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

- El libro del alumnado para la materia de Latín 4.º ESO. 

- La propuesta didáctica para Latín 4.º ESO. 

- Los recursos para el profesorado que complementan la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, 
de ampliación y de evaluación, entre otros. 

- El libro digital. 

- Los recursos que se ofrecen en la web www.anayaeducacion.es. 

• PLAN LECTOR : LECTURAS RECOMENDADAS. 

 

El Departamento de Clásicas propone los siguientes textos adapatados , ambas editoriales para todos los niveles. 

 

EDITORIAL AKAL: 

 

• Agamenón y la guerra de Troya 

• Los viajes de Ulises 

• Julio César y la guerra de las Galias. 

• Jasón y el vellocino de oro 

• Los trabajos de Hércules 

• Edipo 

• Teseo y el Minotauro 

• Rómulo y Remo 

 



EDITORIAL VICENS VIVES: 

 

• En busca de una patria. Historia de la Eneida. 

• Los 12 trabajos de Hércules. 

• Jasón y los Argonautas. 

• Metamorfosis. 

• Las aventuras de Ulises. Historia de una Odisea. 

• Naves negras ante Troya. 

 

También se recomienda cualquier Diccionario de mitología con el fin de que el alumno pueda consultar cualquier 

personaje mitológico que aparezca en textos o en cualquier tema. 

 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, 
diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

 

El número de alumnos y alumnas. 

 

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 

 

- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden 
abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la 
eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 



 

Necesidades individuales 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de 
ella podremos: 

 

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 
tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van 
a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 



 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el 
desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una 
secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 

 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en 
su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el 
siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… PROPUESTAS DE 
MEJORA PERSONAL 

    
Temporalización de las 
unidades didácticas 

   

Desarrollo de los objetivos 
didácticos 

   

Manejo de los contenidos de 
la unidad 

   

Descriptores  
y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas herramientas 
de evaluación 

   



Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

ANEXO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es 

necesario diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de 

los procesos de aprendizaje. 

 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las 

áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas. 

 

Herramientas comunes de evaluación competencial 
1.  Escala de observación del cuaderno. 
2.  Registro de gestión y organización. 
3.  Registro del trabajo diario. 
4.  Guion del portfolio. 
5.  Rúbrica de exposición oral. 
6.  Rúbrica de exposición con herramientas digitales. 
7.  Rúbrica de trabajos escritos. 
8.  Tabla de búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes. 
9.  Diez pasos para la resolución de problemas 
10.  Diana para evaluar la actitud en el aula 
11.  Diario reflexivo del método científico. 
12.  Diana para evaluar el trabajo cooperativo. 
13.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de diversidad individual. 
14.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de diversidad en el grupo. 
15.  Rúbrica para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
16.  Rúbrica para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
17.  Rúbrica para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
18.  Rúbrica para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Herramientas específicas del área de Cultura Clásica en Primer ciclo de Secundaria 

1.  Diana de autoevaluación de nuestras lenguas de origen. 
2.  Rúbrica de la civilización griega. 
3.  Rúbrica de la civilización romana. 
4.  Escala de observación de la ciudad en el mundo antiguo. 
5.  Coevaluación de las civilizaciones griega y romana. 
6.  Coevaluación sobre la comprensión de conceptos claves. 
7.  Escala de observación: participación en clase. 
8.   Comparar las etapas de la vida en la cultura griega y romana. 



9.  Diario reflexivo sobre el desarrollo de la asignatura de Cultura Clásica. 
10.  Rúbrica de evaluación para el trabajo con imágenes (mapas, fotografías, dibujos…). 
11.  Escala de evaluación para los trabajos del apartado emprende de la asignatura de Cultura Clásica. 
12.  Comparar la vida cotidiana en Grecia y en Roma. 
13.  Registro de evaluación de la creación artística de Grecia y de Roma. 
14.  Escala de observación del deporte y ocio en las civilizaciones griega y romana. 
15.  Autoevaluación para comentar una obra de arte arquitectónica. 
16.  Autoevaluación para comentar una obra de arte escultórica. 
17.  Autoevaluación para comentar una obra de arte pictórica. 
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1.  ESCALA DE OBSERVACIÓN DEL CUADERNO 

 

SÍ
 

GE
NE

RA
LM

EN
TE

 

PU
NT

UA
LM

EN
TE

 

NO
 

PROPUESTAS DE MEJORA OBSERVACIONES 

La portada, ¿incluye el curso y el nombre de la asignatura, el trimestre  

y el nombre del evaluado? 
      

¿Aparece la fecha en la que se toman los apuntes, en la que se realizan las 

actividades, etc.? 
      

¿Se indica el inicio de cada tema nuevo?       

Al realizar una actividad, ¿se copia el enunciado, o al menos se indica su número 

y dónde encontrarlo (página del libro, fotocopias, Internet, etc.)? 
      

¿Se ha cuidado la ortografía y el uso correcto de los símbolos y la notación 

apropiados? 
      

¿Se han respetado los márgenes y empleado bien el espacio, sin dejar muchos 

huecos ni comprimirlo demasiado? 
      

¿Se ha mantenido la organización, el orden y la limpieza, tanto en los apuntes 

como en la realización de las actividades? 
      

¿Se han incluido correcciones y aclaraciones siempre que ha sido necesario?       

¿Se ha abarcado todo el contenido necesario, indicando su diversa importancia?       
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¿Se han realizado ilustraciones, dibujos, esquemas, resúmenes y/o mapas 

mentales, que ayuden en el estudio y comprensión del contenido? 
      

¿Se han utilizado adecuadamente colores, predominando el mismo para los 

apuntes? 
      

NOTA: Esta escala de observación se puede emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna: 

-  Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 

-  Coevaluación: los alumnos se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores alternativamente. 

-  Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su alumnado. 



ESO Herramientas comunes de evaluación 
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2.  REGISTRO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

 

ASIGNATURA: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

¿He preparado con antelación el material necesario para la clase (cuaderno, estuche, agenda, libro…)? 
          

¿He llevado el material necesario a la sesión? 
          

¿He tomado nota en la agenda de las actividades y los trabajos pendientes y de las fechas importantes 

(exámenes, entrega de trabajos, presentaciones, autorizaciones, excursiones…)? 

          

¿Me he organizado el tiempo que es necesario dedicar a cada tarea y asignatura, tanto en el aula como en 

casa? 

          

¿He ordenado y clasificado los apuntes, las notas y las actividades de la asignatura? 
          

¿He cumplido el plan de trabajo que me había propuesto seguir? 
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¿He comprobado que he cumplido con todas mis obligaciones pendientes (actividades, trabajos, estudio, 

preparación…)? 

          

¿He sido autónomo/a a la hora de trabajar en clase y en casa? 
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3.  REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

He planificado previamente la realización del trabajo diario, y lo he cumplido, completando las 

actividades y las tareas encomendadas. 
   

He indicado la fecha, el tema al que corresponde y el enunciado de la actividad (o dónde encontrarlo).    

He sido ordenado y limpio en la redacción de las actividades.    

He realizado un desarrollo lógico, ordenado y completo de la resolución de las tareas encomendadas.    

He plasmado de forma clara y concisa el planteamiento y el desarrollo de las actividades.    

He añadido una conclusión y/o reflexión al finalizar el trabajo diario.    

He comprobado y corregido las actividades, siguiendo las explicaciones de mis compañeros y 

compañeras y profesor o profesora. Una vez en casa, he repasado los errores cometidos, y, en caso 

necesario, he vuelto a realizar dichas actividades. 

   

He entregado las actividades en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos establecidos para su 

elaboración. 
   

He realizado tareas originales y creativas, empleando material alternativo y/o complementario por 

iniciativa propia. 
   

He sido autónomo en la realización del trabajo diario, primando el aprendizaje personal sobre la 

realización completa de las actividades (es preferible hacer una parte solo, que todo con ayuda). 
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He apuntado las dudas surgidas para preguntarlas al profesor o a la profesora en la siguiente sesión.    

Me he esforzado en la realización del trabajo diario con el objetivo fundamental de aumentar y reforzar 

mis conocimientos, y no el de «cumplir el expediente». 
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4.  GUION DEL PORTFOLIO 

El trabajo con el portfolio hace aconsejable la consecución de cinco diferentes fases, que se recogen en el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: ¿Estoy guardando todo el 
material necesario en el portfolio? 

¿Lo estoy haciendo de forma 
adecuada y organizada? ¿He puesto 

la fecha, una reseña indicativa de 
cada material, y un número de 

orden? 

Recogida de actividades: El 
número de actividades recogidas, 
¿es suficiente como para mostrar 
el trabajo realizado? ¿He seguido 

en este paso los criterios de orden 
y clasificación antes descritos para 

el material? 

Reflexión: ¿He realizado una 
reflexión sincera y profunda sobre 

mi trabajo, basada en las 
actividades seleccionadas? ¿He 
tenido información suficiente 

como para hacer dicha reflexión? 

Clasificación: ¿Estoy realizando una 
clasificación adecuada del material 
que incluyo en el portfolio? ¿Qué 

criterios he utilizado para ello: 
tipología de las actividades, grado 
de dificultad de estas, complejidad 

de los contenidos, etc.? 

Selección de actividades: ¿He seleccionado las 
actividades más relevantes, esto es, aquellas que me 

aportan más información sobre cómo y qué he 
aprendido? ¿Tengo un número adecuado de ellas que 
me permita hacer una reflexión profunda de todo el 

proceso del portfolio? ¿He elegido actividades diversas 
que me proporcionen información desde distintos 

enfoques? 
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Después de finalizar cada fase, responde a las siguientes preguntas en relación con ella: 
•  ¿Qué he hecho? 
•  ¿Cómo lo he hecho? 
•  ¿Qué es lo que he hecho mejor? ¿Por qué? 
•  ¿Qué es lo que más me ha costado? ¿Por qué? 

•  ¿Qué haría de otro modo (o no haría)? ¿Por qué? 
•  ¿Qué es lo que he aprendido? 
•  ¿Estoy satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por qué? 
•  ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido a otros contextos? 
•  ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez? 
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5.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 

 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 ESCASO; 1 

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 O
RA

L 

1  Saluda al comenzar, se presenta y 
nombra el tema a tratar. 

Se presenta y nombra el tema a tratar. Saluda al comenzar y nombra el tema a 
tratar. 

Saluda al comenzar y/o se presenta. 

2  La postura corporal es adecuada, mira al 
auditorio, y no distrae con palabras, 
movimientos o gestos. 

La postura corporal es adecuada, y no 
distrae con palabras, movimientos o 
gestos. 

La postura corporal es adecuada, y mira 
al auditorio. 

La postura corporal no es adecuada, 
pero mira al auditorio, y/o no distrae con 
palabras, movimientos o gestos. 

3  Vocaliza, usa el volumen y el tono de 
forma correcta, y evita muletillas. 

Vocaliza, y usa el volumen y el tono de 
forma correcta. 

Usa el volumen y el tono de forma 
correcta, y evita muletillas. 

Usa el volumen y el tono de forma 
correcta, o evita las muletillas. 

4 
 Realiza una introducción esquemática, el 

orden de la exposición es lógico, y se 
ligan las distintas partes, haciéndolo 
saber. 

Realiza una introducción esquemática, y 
el orden de la exposición es lógico. 

El orden de la exposición es lógico, y se 
ligan las distintas partes, haciéndolo 
saber. 

Realiza una introducción esquemática, o 
el orden de la exposición es lógico. 

5  Se citan conclusiones, se invita a realizar 
preguntas, y se despide, deseando haber 
sido claro. 

Se citan conclusiones y se invita a 
realizar preguntas. 

Se citan conclusiones o se invita a 
realizar preguntas. 

Se despide. 

6  Emplea el tiempo concedido, sin 
excederse ni quedarse corto. 

Emplea al menos las 3/4 partes del 
tiempo concedido. 

Emplea más de 5/4 partes del tiempo 
concedido. 

Emplea menos de la mitad del tiempo, o 
se excede en más de 3/2 partes de él. 

CO
N

TE
N

ID
O

  
DE

 L
A 

EX
PO

SI
CI

Ó
N

 

7  La información que transmite es correcta 
y centrada en el tema. 

La información que transmite es del 
tema, pero tiene algunas incorrecciones. 

La información que transmite es 
correcta, pero de otro tema. 

La información que transmite es de otro 
tema y además es errónea. 

8  La información ha sido trabajada y 
elaborada, mostrando un proceso de 
reflexión y de comprensión. 

La información ha sido trabajada, pero 
con poco trabajo de reflexión y/o de 
comprensión. 

Parte de la información se transmite 
desde una fuente sin comprobar su 
fiabilidad. 

La información simplemente se 
transmite desde las fuentes sin 
comprobar su fiabilidad. 

9 
 La estructura de la exposición es lógica y 

está tratada con esmero; además, es 
original, amena y fácil de seguir. 

La estructura de la exposición es lógica y 
está tratada con esmero, pero no es 
original ni amena. 

La exposición es difícil de seguir por no 
tener una estructura lógica, pero está 
tratada con esmero; además, es original, 
amena y fácil de seguir. 

La exposición es difícil de seguir, por no 
tener una estructura lógica y ser tediosa. 

10  Responde a las preguntas con acierto y 
precisión. 

Responde a las preguntas, pero ha dado 
algunos datos irrelevantes. 

Responde a alguna pregunta con errores 
o vaguedades. 

No responde a ninguna pregunta, o lo 
hace con continuos errores. 
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RE
CU

RS
O

S  
DE

 A
PO

YO
 

11 
 Interactúa con el auditorio mediante 

varias actividades o experimentos que 
facilitan la comprensión del tema de la 
exposición. 

Realiza alguna actividad de apoyo que 
facilita la comprensión del tema. 

Realiza alguna actividad de apoyo, pero 
no facilita la comprensión del tema por 
desviarse de él. 

No realiza ninguna actividad de apoyo 
que facilite la comprensión del tema de 
la exposición. 

12  Emplea apoyo audiovisual para recordar 
datos o dar ejemplos importantes, de 
forma creativa. 

Emplea apoyo audiovisual que no aporta 
información relevante, o no lo utiliza de 
forma creativa. 

Emplea apoyo audiovisual que se limita a 
leer o proyectar, sin realizar una 
exposición adecuada. 

Apenas emplea apoyo audiovisual, o 
carece de él. 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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6.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON HERRAMIENTAS DIGITALES 

 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 ESCASO; 1 

CO
N

TE
N

ID
O

 

1  La presentación es creativa, 
sorprendente, amena, única. 

La presentación muestra cierta 
originalidad y es amena. 

La presentación está desarrollada a 
partir de una plantilla ya existente. 

La presentación no es original ni de 
autoría propia. 

2  Cubre el tema objeto de la presentación 
en profundidad. 

Cubre el tema objeto de la presentación 
de forma adecuada. 

Apenas incluye la información esencial 
del tema. 

La información sobre el tema es escasa. 

3  El conocimiento del tema es excelente. El conocimiento del tema parece ser 
bueno. 

Muestra ciertos errores en la asimilación 
del contenido. 

Muestra errores o carencias en la 
asimilación del contenido. 

4  Se emplean de forma profusa imágenes 
y/o vídeos que complementan y ayudan 
a la comprensión del tema. 

Se emplean algunas imágenes y/o vídeos 
que complementan y ayudan a la 
comprensión del tema. 

Apenas se emplean imágenes y/o vídeos, 
o no aportan ni ayudan a la comprensión 
del tema. 

Se emplean imágenes y/o vídeos en la 
presentación  que acaparan la 
exposición del tema. 

5 
 Las diapositivas guardan unidad 

temática y se ha cuidado su claridad; 
respetan, además, la estructura 
gramatical. 

Las diapositivas guardan unidad 
temática y se ha cuidado su claridad, 
pero no se ha respetado la estructura 
gramatical. 

Las diapositivas guardan unidad 
temática, pero no se ha cuidado su 
claridad ni se ha respetado la estructura 
gramatical. 

Las diapositivas no guardan unidad 
temática y no se ha cuidado su claridad: 
es una unión de distintas 
presentaciones. 

6  No hay errores ortográficos ni 
gramaticales. 

La presentación tiene 1 o 2 errores 
ortográficos o gramaticales. 

La presentación tiene entre 3 y 5 errores 
ortográficos o gramaticales. 

La presentación tiene 6 o más errores 
ortográficos o gramaticales. 

O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N
 

7  La portada engancha e introduce el tema 
de la presentación y los autores, y es 
seguida por un índice. 

La portada es seguida por un índice de la 
presentación. 

La portada introduce el tema objeto de 
la presentación y los autores, pero 
carece de índice. 

La portada no introduce el tema objeto 
de la presentación o a los autores, y 
carece de índice. 

8 

 La presentación del contenido está bien 
estructurada: una idea sigue a la otra en 
una secuencia lógica, con transiciones y 
uso de títulos claros. 

La presentación está bastante 
organizada: una idea o transparencia 
parece fuera de lugar, pero las 
transiciones y los títulos empleados son 
claros. 

La presentación es un poco difícil de 
seguir: algunas ideas o transparencias 
parecen fuera de lugar, o se han 
empleado mal las transiciones y los 
títulos. 

Las ideas parecen estar ordenadas al 
azar, con ideas y transparencias 
totalmente fuera de lugar. 

9 
 La carga de trabajo está dividida 

equitativamente y compartida por todos 
los miembros del grupo. 

La carga de trabajo está dividida 
equitativamente, pero no es compartida 
por todos los miembros del grupo. 

Una persona del grupo no ha realizado 
su parte del trabajo. 

Varias personas del grupo no han 
realizado su parte del trabajo. 
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10 
 El cierre es original, e incluye una 

diapositiva de conclusiones, y una de 
agradecimiento e invitación a realizar 
preguntas. 

El cierre incluye una diapositiva de 
conclusiones y una de agradecimiento e 
invitación a realizar preguntas. 

El cierre incluye una diapositiva de 
agradecimiento e invitación a realizar 
preguntas. 

El cierre no incluye una diapositiva de  
invitación a realizar preguntas. 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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7.  RÚBRICA DE TRABAJOS ESCRITOS 

 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 ESCASO; 1 

CO
N

TE
N

ID
O

 

1  El tema objeto del trabajo se trata de 
forma creativa, sorprendente, amena, 
única. 

El tema se trata con cierta originalidad y 
de forma amena. 

El tema se ha desarrollado (o lo parece) 
a partir de un trabajo ya existente. 

El trabajo no es/parece original ni de 
autoría propia. 

2  Cubre el tema objeto del trabajo con 
profundidad. 

Cubre el tema objeto del trabajo de 
forma adecuada. 

Apenas incluye la información esencial 
del tema. 

La información sobre el tema es escasa. 

3  El texto muestra que el conocimiento del 
tema es excelente. 

El texto muestra que el conocimiento del 
tema parece ser bueno. 

El texto muestra ciertos errores en la 
asimilación del contenido. 

El texto muestra errores o carencias en 
la asimilación del contenido. 

4 
 Se emplean de forma profusa imágenes 

y/o infografías que complementan y 
ayudan a la comprensión del tema. 

Se emplean varias imágenes y/o 
infografías que complementan y ayudan 
a la comprensión del tema. 

Apenas se emplean imágenes y/o 
infografías, o no aportan ni ayudan a la 
comprensión del tema objeto del 
trabajo. 

No se emplean imágenes ni infografías 
en el trabajo. 

5  El texto guarda unidad temática y se ha 
cuidado su claridad, respetando la 
estructura gramatical. 

El texto guarda unidad temática y se ha 
cuidado su claridad, pero no se ha 
respetado la estructura gramatical. 

El texto guarda unidad temática, pero no 
se ha cuidado su claridad ni se ha 
respetado la estructura gramatical. 

El texto no guarda unidad temática y no 
se ha cuidado su claridad; es una unión 
de distintos textos. 

6  No hay errores ortográficos ni 
gramaticales en todo el trabajo. 

El trabajo tiene entre 1 y 5 errores 
ortográficos o gramaticales. 

El trabajo tiene entre 6 y 10 errores 
ortográficos o gramaticales. 

El trabajo tiene 6 o más errores 
ortográficos o gramaticales. 

O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N
 

7  La portada engancha e introduce el tema 
objeto del trabajo y a los autores, y es 
seguida por un índice. 

La portada es seguida por un índice del 
trabajo. 

La portada es original e introduce el 
tema objeto del trabajo y a los autores, 
pero carece de índice. 

La portada no es original o no introduce 
el tema objeto del trabajo o a los 
autores, y carece de índice. 

8 

 El contenido del trabajo está bien 
estructurado: una idea sigue a la otra en 
una secuencia lógica, con transiciones y 
uso de títulos claros, manteniendo el 
formato. Es fácil de leer. 

El trabajo está bastante organizado; 
aunque alguna idea parece fuera de 
lugar, las transiciones entre el resto son 
lógicas y el orden empleado es claro. 
Además, se mantiene el formato, 
facilitando su lectura. 

El trabajo es un poco difícil de seguir: 
algunas ideas parecen fuera de lugar, o 
se han empleado mal las transiciones 
entre ellas, el orden y/o el formato. 

Las ideas dentro del trabajo parecen 
estar ordenadas al azar, con algunas 
totalmente fuera de lugar. Además, no 
se mantiene el formato, cuesta leerlo. 
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9  El final del trabajo es original, e incluye 
una reflexión profunda y conclusiones. 

El final del trabajo incluye una reflexión y 
conclusiones. 

El final del trabajo incluye conclusiones, 
pero sin apenas reflexión, y/o parecen 
copiadas. 

El final del trabajo no incluye reflexión ni 
conclusiones, o aparecen pero están 
copiadas de otra fuente. 

10  La extensión del trabajo se ciñe a lo 
solicitado por el profesor o  
la profesora, sin que sobre ni falte nada. 

La extensión es ligeramente superior o 
inferior a la solicitada, siendo todo 
relevante. 

La extensión se ciñe a lo solicitado, pero 
a costa de eliminar partes importantes o 
añadir contenido sin lógica. 

La extensión es notablemente superior o 
inferior a la solicitada. 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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8.  TABLA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y FIABILIDAD DE LAS FUENTES 

 

A la hora de emplear información obtenida de diversas fuentes, rellena la siguiente tabla  
para reflexionar sobre su fiabilidad, y así decidir si la información obtenida puede ser empleada o no: 

 

INFORMACIÓN 
FUENTE  
DE LA 
INFORMACIÓN 

TIPO  
DE FUENTE 

REPUTACIÓN 
DE LA FUENTE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN 

EXPERIENCIA DEL 
AUTOR Y/O 
FUENTE 

PARCIALIDAD Y/O 
SESGO  
DE LA FUENTE 

COTEJO DE LA 
INFORMACIÓN 

(con otras fuentes) 

 ¿ES FIABLE  
LA FUENTE? 
¿POR QUÉ? 

 
       

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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9.  DIEZ PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Presentación del problema: ¿He leído detenidamente la presentación del problema? 

2 Clarificación del problema: ¿He pensado por qué tengo un problema? ¿Cuál es el problema?  ¿Qué sé y 

qué necesito saber del problema? 

3 Búsqueda de posibles soluciones: ¿He pensado en más de una solución, a pesar de creer que la primera 

es la más adecuada? 

5 Recursos, restricciones y bonus para llevar a cabo la solución elegida: ¿He adecuado la solución óptima 

a ellos? 

4 Proceso de elección de la solución más adecuada: ¿He elegido razonadamente la solución a explorar 

para resolver el problema? 
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6 Plan de resolución: ¿He secuenciado los pasos para llevar a cabo la solución, pensando qué sé y qué 

debo saber de cada paso? 

7 Desarrollo de la solución: ¿He realizado correctamente la resolución del problema, siguiendo el plan 

que me planteé? 

8 Punto de control: ¿Me he planteado en algún momento si la solución elegida era realmente adecuada? 

En caso de no serlo, ¿he reconfigurado dicha solución? 

9 Comprobación y presentación de la solución: ¿He comprobado que la solución es coherente, lógica y 

correcta? ¿He cuidado su presentación, expresándola de forma clara? 

10 Evaluación del aprendizaje: Tras resolver el problema, ¿he reflexionado sobre el proceso de resolución, 

indicando aspectos a mejorar, dificultades encontradas, aprendizaje obtenido, etc.? 



ESO Herramientas comunes de evaluación 

 

- 81 - 

10.  DIANA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He aprovechado el tiempo en el 

aula, realizando las actividades 

indicadas por el profesorado, y 

atendiendo a sus explicaciones y a 

las del resto del grupo. 

He participado activamente en clase, 

preguntando todo aquello sobre lo que 

me ha quedado alguna duda, y 

aportando ideas y opiniones 

justificadas, con criterio y respeto. 

He empleado un lenguaje verbal 

y no verbal adecuado, evitando 

alzar la voz ni dar impresiones 

equivocadas mediante la 

entonación, gestos o 

movimientos. 

He trabajado la 

empatía y la 

asertividad en los 

momentos de diálogo y 

debate en el aula, 

ejerciendo un 

He trabajado de forma 

eficaz, mostrando 

motivación, iniciativa y 

creatividad en el 

desarrollo de las 

actividades y en mis 

Lee con atención cada uno de los 
textos que aparecen alrededor de la 
diana de la derecha y marca con una 
cruz en las intersecciones 
correspondientes, de acuerdo con este 
criterio: 

 

1. Nunca. 

2. Puntualmente. 

3. Generalmente. 

4. Siempre. 

 

A continuación, une las cruces; 
obtendrás un polígono similar al que 
se muestra en el ejemplo inferior. 
Cuanto mayor sea el área del polígono, 
más alta será la puntuación. 
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He escuchado atentamente a los 

demás, siendo capaz de aceptar 

comentarios y críticas 

constructivas, y tratando de 

extraer información que me 

permita reafirmar o, en su caso, 

reestructurar mi opinión. 
He respetado el turno de palabra, 

tanto al hablar como al escuchar al 

resto del grupo, siempre con interés 

y valorando sus aportaciones. 

He tenido una buena actitud en 

el aula, respetando a mis 

compañeros y compañeras, y 

colaborando en la consecución 

de un ambiente adecuado para 

la convivencia del grupo. 
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11.  DIARIO REFLEXIVO DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El esquema del método científico puede aplicarse a la resolución de cualquier problema;  
se puede estructurar en cuatro fases diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN Y 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA: ¿He observado 
detenidamente el objeto de 
estudio? ¿He identificado y 
enunciado el problema? 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 
¿He obtenido toda la 
información posible relativa al 
problema planteado? En base a 
dicha información, ¿he 
formulado una hipótesis 
verosímil, lógica y contrastable 
que resuelva el problema? 

EXPERIMENTACIÓN: ¿He 
diseñado y realizado con rigor 
científico experimentos 
objetivos y medibles para 
confirmar (o descartar) la 
hipótesis propuesta? ¿He 
recopilado, analizado e 
interpretado los datos 
necesarios para probar dicha 
hipótesis? 

CONCLUSIONES Y 

DEFINICIÓN DE LEYES 
O TEORÍAS: ¿He 
obtenido conclusiones 
válidas sobre la 
hipótesis de partida, a 
partir de la 
investigación y la 
observación y reflexión 
profunda sobre los 
resultados de los 
experimentos? ¿Se ha 
enunciado una ley o 
teoría a través de 
conexiones lógicas y 
verosímiles entre la 
hipótesis y los 
resultados 
experimentales?  
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Después de finalizar cada fase, responde a las siguientes preguntas en relación con ella: 
•  ¿Qué he hecho? 
•  ¿Cómo lo he hecho? 

•  ¿Qué es lo que he hecho mejor? ¿Por qué? 
•  ¿Qué es lo que más me ha costado? ¿Por qué? 
•  ¿Qué haría de otro modo (o no haría)? ¿Por qué? 
•  ¿Qué es lo que he aprendido? 
•  ¿Estoy satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por qué? 
•  ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido a otros contextos? 
•  ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez? 
 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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12.  DIANA PARA EVALUAR EL TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee con atención cada uno de los 
textos que aparecen alrededor de la 
diana de la derecha y marca con una 
cruz en las intersecciones 
correspondientes, de acuerdo con este 
criterio: 

 

1. Nunca. 

2. Puntualmente. 

3. Generalmente. 

4. Siempre. 

 

A continuación, une las cruces; 
obtendrás un polígono similar al que 
se muestra en el ejemplo inferior. 
Cuanto mayor sea el área del polígono, 
más alta será la puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He cumplido con las tareas que 

se me han asignado, sin 

relajarme ni extralimitarme. 

He respetado y valorado las 

aportaciones de mis 

compañeras y compañeros, 

animándoles y ayudándoles en 

todo lo posible, y realizando 

críticas constructivas. 

He contribuido al buen 

ambiente de grupo, siendo 

consciente de su importancia 

para el óptimo desarrollo de 

nuestro trabajo. 
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Independientemente 

de los resultados, me 

he esforzado y he dado 

lo mejor de mí. 

Me he organizado en el desarrollo tanto 

del trabajo individual como del grupal. 

He traído el material necesario 

para la realización de las tareas 

y los trabajos del grupo. 

He contribuido y participado 

proactivamente en las tareas del 

grupo y en la toma de 

decisiones. 

He realizado 

correctamente las 

responsabilidades 

inherentes a mi rol. 
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13.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

 

TRATAMIENTO  
DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

MEDIDAS  
PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  
DE CONSECUCIÓN 

DI
VE

RS
ID

AD
  

EN
 LA

 C
OM

PR
EN

SI
ÓN

 No tiene ninguna dificultad para entender 

los contenidos. 

Seleccionar contenidos con un grado mayor de dificultad.   

Entiende los contenidos, pero, en 

ocasiones, le resultan difíciles. 

Seleccionar los contenidos significativos de acuerdo a su 

realidad. 

 

Tiene dificultades para entender los 

contenidos que se plantean. 

Seleccionar los contenidos mínimos y exponerlos simplificando 

el lenguaje y la información gráfica. 

 

DI
VE

RS
ID

AD
 

D E
 

CA
PA

CI
T A

CI
ÓN

  
Y 

DE
SA

RR
OL

LO
 

No tiene dificultades (alumnos y alumnas de 

altas capacidades). 

Potenciar estas a través de actividades que le permitan poner 

en juego sus capacidades. 

 

Tiene pequeñas dificultades. Proponer tareas en las que la dificultad sea progresiva de 

acuerdo a las capacidades que se vayan adquiriendo. 

 

Tiene dificultades. Seleccionar aquellas tareas de acuerdo a las capacidades del 

alumnado, que permitan alcanzar los contenidos mínimos 

exigidos. 

 

DI
VE

RS
ID

AD
 

DE
 

IN
TE

R É
S 

 
Y 

M
OT

IV
AC

IÓ
N  

Muestra un gran interés y motivación. Seguir potenciando esta motivación e interés.  

Su interés y motivación no destacan. Fomentar el interés y la motivación con actividades y tareas 

variadas. 

 

No tiene interés ni motivación. Fomentar el interés y la motivación con actividades y tareas 

más procedimentales y cercanas a su realidad. 

 

DI
VE

RS
ID

AD
  

EN
 

LA
 

RE
SO

LU
CI

ÓN
  

DE
 

PR
OB

LE
M

AS
 Encuentra soluciones a los problemas que 

se plantean en todas las situaciones. 

Seguir fomentando esta capacidad.  

Encuentra soluciones a los problemas que 

se plantean en algunas situaciones. 

Proponer problemas cada vez con mayor grado de dificultad.  
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Tiene dificultades para resolver problemas 

en las situaciones que se plantean. 

Proponer problemas de acuerdo a sus capacidades para ir 

desarrollándolas. 

 

DI
VE

RS
ID

AD
  

EN
 LA

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 

Se expresa de forma oral y escrita con 

claridad y corrección. 

Proponer tareas que sigan perfeccionado la expresión oral y la 

escrita. 

 

Tiene alguna dificultad para expresarse de 

forma oral y escrita. 

Proponer algunas tareas y debates en los que el alumnado 

tenga que utilizar expresión oral y escrita con el fin de 

mejorarlas. 

 

Tiene dificultades para expresarse de forma 

oral y escrita. 

Proponer actividades con el nivel necesario para que el 

alumnado adquiera las herramientas necesarias que le 

permitan mejorar. 
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14.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

TRATAMIENTO  
DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

MEDIDAS  
PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  
DE CONSECUCIÓN 

DE
 C

OM
UN

IC
AC

I Ó
N  

La comunicación docente-grupo no presenta 

grandes dificultades. 

No se necesitan medidas.  

La comunicación docente-grupo tiene algunas 

dificultades. 

Proponer estrategias para mejorar la comunicación.  

La comunicación docente-grupo tiene grandes 

dificultades. 

Averiguar la causa de las dificultades y proponer medidas que 

las minimicen. 

 

DE
 

IN
TE

RÉ
S 

 
Y 

M
OT

IV
AC

IÓ
N  

El grupo está motivado y tiene gran interés. No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado está desmotivado y tiene 

poco interés. 

Proponer estrategias que mejoren el interés y la motivación 

de esa parte del alumnado. 

 

El grupo no tiene interés y está poco motivado. Averiguar la causa de la desmotivación y proponer medidas 

que las minimicen. 

 

DE
 

AC
TI

TU
D 

 
Y 

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

 

El grupo tiene buena actitud y siempre está 

dispuesto a realizar las tareas. 

No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado tiene buena actitud y 

colabora. 

Proponer actividades grupales en las que asuma 

responsabilidades el alumnado menos motivado. 

 

El grupo tiene mala actitud y no colabora en las 

tareas. 

Averiguar las causas del problema y adoptar medidas, 

estrategias, etc. para minimizar esas actitudes. 
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15.  RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 

1.  Programa la asignatura teniendo en cuenta los 
estándares de aprendizaje previstos en las leyes 
educativas. 

  

2.  Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo 
disponible para su desarrollo. 

  

3.  Selecciona y secuencia de forma progresiva los 
contenidos de la programación de aula teniendo en 
cuenta las particularidades  de cada uno de los 
grupos de estudiantes. 

  

4.  Programa actividades y estrategias en función de los 
estándares de aprendizaje. 

  

5.  Planifica las clases de modo flexible, preparando 
actividades y recursos ajustados a la programación 
de aula y a las necesidades y a los intereses del 
alumnado. 
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6.  Establece los criterios, procedimientos y los 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que 
permiten hacer el seguimiento del progreso de 
aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

  

7.  Se coordina con el profesorado de otros 
departamentos que puedan tener contenidos afines 
a su asignatura. 
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16.  RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

M
O

TI
VA

CI
Ó

N 
DE

L A
LU

M
NA

DO
 

1.  Proporciona un plan de trabajo al principio de cada 
unidad. 

  

2.  Plantea situaciones que introduzcan la unidad 
(lecturas, debates, diálogos…). 

  

3.  Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o 
con su funcionalidad. 

  

4.  Informa sobre los progresos conseguidos y las 
dificultades encontradas. 

  

5.  Relaciona los contenidos y las actividades con los 
intereses del alumnado. 

  

6.  Estimula la participación activa de los estudiantes en 
clase. 

  

7.  Promueve la reflexión de los temas tratados.   
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17.  RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

DE
SA

RR
O

LL
O

 D
E 

LA
 E

NS
EÑ

AN
ZA

 

1.  Resume las ideas fundamentales discutidas antes de 
pasar a una nueva unidad o tema con mapas 
conceptuales, esquemas… 

  

2.  Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si 
es posible, con los ya conocidos; intercala preguntas 
aclaratorias; pone ejemplos... 

  

3.  Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer 
asesorías dentro y fuera de las clases. 

  

4.  Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de 
cada unidad didáctica. 

  

5.  Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los 
contenidos en el aula. 

  

6.  Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una 
comunicación fluida con los estudiantes. 

  

7.  Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y 
comprensible para los alumnos y las alumnas. 
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8.  Plantea actividades que permitan la adquisición de los 
estándares de aprendizaje y las destrezas propias de 
la etapa educativa. 

  

9.  Plantea actividades grupales e individuales.   

 

18.  RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

SE
GU

IM
IE

NT
O

 
Y 

EV
AL

UA
CI

Ó
N 

DE
L 

PR
O

CE
SO

 
DE

 
EN

SE
ÑA

NZ
A 

AP
RE

ND
IZ

AJ
E 

1.  Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la 

programación al nivel de los estudiantes. 

  

2.  Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica.   

3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.   

4.  Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y 

cómo puede mejorarlas. 

  

5.  Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los 

alumnos y las alumnas, y da pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

6.  Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 
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7.  Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.   

8.  Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos 

cuando estos no han sido alcanzados suficientemente. 

  

9.  Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido 

alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el 

nivel de los estudiantes, etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los 

estudiantes y a los padres. 
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1.  Diana de autoevaluación de nuestras lenguas de origen. 
2.  Rúbrica de la civilización griega. 
3.  Rúbrica de la civilización romana. 
4.  Escala de observación de la ciudad en el mundo antiguo. 
5.  Coevaluación de las civilizaciones griega y romana. 
6.  Coevaluación sobre la comprensión de conceptos claves. 
7.  Escala de observación: participación en clase. 
8.  Comparar las etapas de la vida en la cultura griega y romana. 
9.  Diario reflexivo sobre el desarrollo de la asignatura de Cultura Clásica. 
10.  Rúbrica de evaluación para el trabajo con imágenes (mapas, fotografías, dibujos….). 
11.  Escala de evaluación para los trabajos del apartado emprende de la asignatura de Cultura Clásica. 
12.  Comparar la vida cotidiana en Grecia y en Roma. 
13.  Registro de evaluación de la creación artística de Grecia y de Roma. 
14.  Escala de observación del deporte y ocio en las civilizaciones griega y romana. 
15.  Autoevaluación para comentar una obra de arte arquitectónica. 
16.  Autoevaluación para comentar una obra de arte escultórica. 
17.  Autoevaluación para comentar una obra de arte pictórica. 
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1.  DIANA DE AUTOEVALUACIÓN DE NUESTRAS LENGUAS DE ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sé cuáles son las lenguas 
indoeuropeas de Europa. 

Sé clasificar las distintas lenguas del 
mundo. 

Sé cuáles son los principales 
alfabetos y sus características 

más relevantes. 

Sé cuáles son las 
cuatro fases de la 

historia de la escritura.  
Soy capaz de explicar el 

origen de las lenguas 
romances. 

Lee con atención cada uno de los 
textos que aparecen alrededor de la 
diana de la derecha y marca con una 
cruz en las intersecciones 
correspondientes, de acuerdo con este 
criterio: 

 

1. Nunca. 

2. Puntualmente. 

3. Generalmente. 

4. Siempre. 

 

A continuación, une las cruces; 
obtendrás un polígono similar al que 
se muestra en el ejemplo inferior. 
Cuanto mayor sea el área del polígono, 
más alta será la puntuación. 
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Reconozco los soportes de la 
escritura, sé los materiales con 

los que están hechos y los 
instrumentos con los que se 

escriben en cada uno de ellos. 

Sé que el euskera es la única 
lengua prerromana que se habla 

actualmente en España. 
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2.  RÚBRICA DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

 

 4 3 2 1 

Situación geográfica y 
cronología 

Sitúa geográficamente, de manera 
precisa, la civilización griega 
distinguiendo sus regiones y 
ciudades más importantes, y 
reconoce las etapas históricas y su 
cronología a través de un eje 
cronológico. 

Sitúa geográficamente la 
civilización griega distinguiendo 
solamente sus regiones más 
importantes y reconoce las etapas 
históricas aunque no su 
cronología. 

Sitúa geográficamente la 
civilización griega sin distinguir sus 
regiones ni ciudades más 
importantes y reconoce alguna de 
las etapas históricas de forma 
poco precisa sin su cronología 
correspondiente. 

No sitúa geográficamente la 
civilización griega ni reconoce las 
etapas históricas ni su cronología. 

Organización social 
Distingue con exactitud todas las 
clases sociales de Atenas y 
Esparta, y sus diferencias. 

Distingue la mayoría de las clases 
que componen las sociedades de 
Atenas y Esparta. 

Distingue algunas de las clases que 
componen las sociedades de 
Atenas y Esparta. 

No distingue las clases sociales 
que componen la sociedad griega. 

Organización política 
Explica con precisión la 
organización política de Atenas y 
Esparta y sus diferencias. 

Explica la organización política de 
Atenas y Esparta. 

Explica la organización política de 
Atenas y Esparta cometiendo 
errores relevantes. 

No sabe explicar la organización 
política de Atenas y Esparta. 

Religión 

Sabe explicar con precisión lo que 
es un mito e identifica los 
principales dioses griegos y sus 
campos de actuación. 

Sabe explicar lo que es un mito e 
identifica alguno de los principales 
dioses griegos y sus campos de 
actuación. 

No es capaz de explicar lo que es 
un mito e identifica alguno de los 
principales dioses griegos. 

No es capaz de explicar lo que es 
un mito ni identifica los principales 
dioses griegos. 

Legado artístico 

Conoce con exactitud las 
características de la arquitectura, 
de la escultura y de la pintura 
griega. Identifica, además, las tres 
épocas que hubo en la escultura 
griega. 

Conoce las características de la 
arquitectura, de la escultura y de 
la pintura griegas. 

No conoce de forma precisa las 
características de la arquitectura 
ni de la escultura ni de la pintura 
griegas. 

No conoce las características 
principales de la arquitectura ni de 
la escultura ni de la pintura 
griegas. 
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3.  RÚBRICA DE LA CIVILIZACIÓN ROMANA 

 

 

 4 3 2 1 

Situación geográfica y 
cronología 

Sitúa geográficamente, de manera 
precisa, la civilización romana 
distinguiendo sus regiones y 
ciudades más importantes y 
reconoce las etapas históricas y su 
cronología a través de un eje 
cronológico. 

Sitúa geográficamente la 
civilización romana distinguiendo 
solamente sus regiones más 
importantes y reconoce las etapas 
históricas, aunque no su 
cronología. 

Sitúa geográficamente la 
civilización romana sin distinguir 
sus regiones ni ciudades más 
importantes, y reconoce alguna de 
las etapas históricas de forma 
poco precisa sin su cronología 
correspondiente. 

No sitúa geográficamente la 
civilización romana ni reconoce las 
etapas históricas ni su cronología. 

Organización social 
Distingue con exactitud todas las 
clases sociales que configuraban la 
sociedad romana. 

Distingue la mayoría de las clases 
sociales que configuraban la 
sociedad romana. 

Distingue algunas de las clases 
sociales que componían la 
sociedad romana. 

No distingue las clases sociales 
que componían la sociedad 
romana. 

Organización política 
Explica con precisión la 
organización política de Roma. 

Explica la organización política de 
Roma, aunque comete algún 
error. 

Comete errores importantes al 
explicar la organización política de 
Roma. 

No sabe explicar la organización 
política de Roma. 

Religión 
Identifica los principales dioses 
romanos y sus campos de 
actuación. 

Identifica los principales dioses 
romanos, pero confunde sus 
campos de actuación. 

Identifica algunos dioses romanos 
pero no sus campos de actuación. 

No identifica los principales dioses 
romanos. 

Legado artístico 

Conoce con exactitud las 
características de la arquitectura, 
de la escultura y de la pintura 
romanas. 

Conoce las características de la 
arquitectura, de la escultura y de 
la pintura romanas. 

No conoce de forma precisa las 
características de la arquitectura, 
ni de la escultura ni de la pintura 
romanas. 

No conoce las características 
principales de la arquitectura ni de 
la escultura ni de la escultura 
romanas. 
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4.   

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN 

 

 

 CIUDAD GRIEGA CIUDAD ROMANA 

Alumno/a 

Conoce 
las 
caracterís
ticas 
generales 
de la 
ciudad 
griega 

Distingue 
las 
cuatro 
áreas 
diferenci
adas de 
la ciudad 
griega 

Distingue 
los 
edificios 
más 
importante
s de la 
Acrópolis 
de Atenas 

Distingue 
las 
característi
cas 
principales 
de la casa 
griega 

Conoce las 
característi
cas 
generales 
de la 
ciudad 
romana 

Distingue 
las diversas 
partes que 
configurab
an una 
ciudad 
romana 

Reconoce 
los 
edificios 
más 
significativ
os de la 
ciudad de 
Roma 

Conoce lo 
que es el 
foro 
romano y 
sus 
edificacio
nes 
principale
s 

Distingue las 
característic
as y 
principales 
estancias de 
la casa 
romana 
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5.  COEVALUACIÓN DE LAS CIVILIZACIONES GRIEGA Y ROMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifico las aportaciones 
culturales de estas civilizaciones.   

 

Puedo situar en un eje 
cronológico las principales 
etapas históricas de estas 

civilizaciones.  

 

Lee con atención cada uno de los 
textos que aparecen alrededor de la 
diana de la derecha y marca con una 
cruz en las intersecciones 
correspondientes, de acuerdo con este 
criterio: 

 

1. Nunca. 

2. Puntualmente. 

3. Generalmente. 

4. Siempre. 

 

A continuación, une las cruces; 
obtendrás un polígono similar al que 
se muestra en el ejemplo inferior. 
Cuanto mayor sea el área del polígono, 
más alta será la puntuación. 
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Puedo localizar en un mapa las 
dos civilizaciones, identificando 

sus principales regiones y 
ciudades. 

Puedo establecer diferencias 
sociales, políticas y culturales 
entre estas dos civilizaciones. 
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6.  COEVALUACIÓN SOBRE LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS CLAVES 

 

Vamos a ver si eres capaz de recordar algunos conceptos importantes estudiados en cada tema. Cada alumno o 
alumna contestará a nivel personal, mientras que otro compañero o compañera realizará la evaluación poniendo 1 
o 0 según sea correcta o incorrecta la definición. 

 

 

TE
M

A
 CONTENIDOS ¿QUÉ RECUERDAS SOBRE...? 

PU
N

TO
S 

(1
 o

 0
) 

 TE
M

A
 CONTENIDOS ¿QUÉ RECUERDAS SOBRE...? 

PU
N

TO
S  

(1
 o

 0
)  

1 
Romanización    

6 
Anfidromías   

Protolengua    Columbario   

Silabario    Dote   

2 
Polis    

7 
Garum   

Triunvirato    Simposio   

3 
Metecos    Cótabo   

Parresía    

8 
Pancracio   

Apella    Auriga   

4 
Libertos    Gladiador   

Cursus Honorum    

9 
Koúroi   

Pretor    Tesela   

5 
Ágora    Opistodomo   

Gineceo    
 

   

Domus       

Total   Total  

Recomendaciones del compañero... 
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7.  ESCALA DE OBSERVACIÓN: PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 

 

Siempre (S) /   A 
veces (AV) /   Muy 
pocas veces o nunca 
(N) 

 

 

Alumnos/as 

Contribuye 
voluntariamente en 

las actividades de 
clase 

Realiza preguntas 

pertinentes sobre 
los temas tratados 

Argumenta sus 
exposiciones tanto 

al profesor como a 
sus compañeros 

Demuestra 

atención  
a los argumentos 

de sus 
compañeros/as  

y está abierto/a a 
ellos 

Viene preparado/a 
a clase y suele traer 

material 
complementario 

Tiene iniciativa y 
creatividad en las 

actividades 
propuestas 

S A V N S A V N S A V N S A V N S A V N S A V N 
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8.  COMPARAR LAS ETAPAS DE LA VIDA EN LA CULTURA GRIEGA Y ROMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA 

 

 

ROMA 

Semejanzas en cuanto a las etapas de la vida en ambas culturas 
(nacimiento, educación, papel de las mujeres en la sociedad, consideración 

y trato a los ancianos, concepción de la muerte y ritos funerarios): 
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DIFERENCIAS 

 

 

 
 

Respecto al nacimiento 
 

 

 
 

Respecto a la educación 
 

 

 
 

Respecto al papel de la 
mujer en la sociedad 

 
 

 
 

Respecto al matrimonio 
 

 

 
 Respecto al papel y al trato 

dado a los ancianos en la 
sociedad 

 
 

 
 Respecto a la concepción 

de la muerte y los ritos 
funerarios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señala las semejanzas y las diferencias más significativas: 

Escribe tu conclusión: 
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9.  DIARIO REFLEXIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE CULTURA CLÁSICA 

 

¿Qué dificultades he encontrado a la hora de 
aprender? 

¿Cómo podría hacerlo la próxima vez para no 
encontrarme con las mismas dificultades? 

¿He tenido dudas? ¿Ha habido cosas que no he 
entendido o las tengo un poco confusas? 

 

¿Necesito profundizar más en algún tema o 
aspectos del tema? 

 

¿Me motiva lo que estoy estudiando? ¿Por 
qué? 

 

 

 

¿Cómo me ha ido en los trabajos de grupo? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Cómo me ha ido en los trabajos de investigación? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Cómo me han ido los trabajos con imágenes? ¿Por qué? 
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Algo muy útil que he aprendido en Cultura Clásica es... 

Una experiencia de éxito en mis aprendizajes. Mi mejor trabajo o tarea. ¿Cómo lo conseguí hacer? 

El tema que más me ha gustado, ¿por qué? ¿Qué he aprendido sobre ello? 

¿Cuál ha sido el Taller de los clásicos que más me ha gustado? ¿Por qué? 

Mi mejor proyecto de Emprender, ¿en qué consistió? ¿Cómo lo hice? ¿Qué aprendí? 

¿Qué héroe de la mitología clásica o anécdota del mundo grecolatino te ha llamado más la 
atención? ¿Por qué? 

¿Qué valores aportan los conocimientos de la cultura clásica para nuestra vida cotidiana? ¿Sigue 
teniendo el mundo antiguo su espacio en la actualidad? 
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10.  RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO CON IMÁGENES (mapas, fotografías, dibujos….) 

 

 4 3 2 1 

PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 

Los dibujos que elabora son 
de muy buena calidad y 
precisión, y expresan muy 
bien el contenido. 

Se esfuerza en realizar 
dibujos de buena calidad y 
que se entiendan bien. 

Los dibujos que hace se 
entienden bien, aunque no 
tengan mucha calidad artística o 
estética. 

Los dibujos los realiza, pero 
sin demasiado interés y son 
poco precisos. 

INTERPRETACIÓN DE 
IMÁGENES 

Domina el lenguaje 
audiovisual extrayendo 
grandes conclusiones del 
análisis de las imágenes. 

Es capaz de extraer 
conclusiones del análisis de 
las imágenes. 

Extrae conclusiones pobres y 
confusas. 

No llega a sacar conclusiones 
o son casi todas 
equivocadas. 

CREATIVIDAD 

Destaca por elaborar 
producciones muy originales 
y que reflejan mucha 
creatividad. 

Sus producciones son 
creativas y originales. 

Cuando trabaja con imágenes, 
logra alguna nota creativa. 

Se suele limitar a lo que se le 
pide y no destaca por su 
originalidad. 

EXPRESIÓN DE CONTENIDOS 

Expresa con gran precisión 
los contenidos y con 
profundidad y riqueza. 

Expresa correctamente los 
contenidos. 

Expresa los contenidos con poca 
precisión y de forma 
incompleta. 

Comete bastantes errores de 
comprensión. 

PRESENTACIÓN 

La presentación es muy 
buena, con mucha limpieza, 
orden y claridad. 

La presentación es buena, 
con limpieza, orden y 
claridad. 

La presentación podría 
mejorarse en cuanto a orden y 
claridad. 

Le falta limpieza, orden y 
claridad. 

USO DE DIFERENTES 

TÉCNICAS 

Se ha esforzado más allá de 
lo exigible, utilizando 
técnicas muy especiales. 

Utiliza bien diferentes 
técnicas para conseguir un 
buen resultado final. 

Utiliza técnicas sencillas, pero 
bien aplicadas. 

No se esfuerza en utilizar 
diferentes técnicas. 
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11.  ESCALA DE EVALUACIÓN PARA LOS TRABAJOS DEL APARTADO EMPRENDE DE LA ASIGNATURA DE 
CULTURA CLÁSICA 

 

En el apartado Emprender del libro, se os pide la elaboración de distintos proyectos para poder 
resolver los diferentes problemas o situaciones planteados y relacionados con contenidos vistos en 
cada tema. Para ello hay que poner en práctica estrategias de expresión oral, escrita; elaboración de 
dibujos, mapas, rutas, etc. En el desarrollo de dichos proyectos tenéis que trabajar y potenciar valores 
tan importantes como la creatividad, la responsabilidad, la motivación, la autonomía y la planificación. 
Para evaluar estos trabajos de grupo realizados a partir de este apartado Emprender, os proponemos 
utilizar la siguiente escala: 

 

Puntúa del 1 al 4 

 

 

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

EXPRESIÓN ESCRITA DE 
CONTENIDOS 

PRESENTACIÓN CREATIVIDAD 
IMPLICACIÓN 
PERSONAL 

EXPOSICIÓN ORAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 

El trabajo está bien 
planificado y 
estructurado, y 
presenta un orden que 
facilita su 
comprensión. 

El trabajo refleja y 
relaciona de forma 
correcta y precisa 
contenidos tratados en el 
tema. Su redacción, 
además, es correcta. 

La presentación del 
trabajo es buena, con 
limpieza, orden y 
claridad. 

Las ideas y su 
expresión son 
originales y 
atractivas. 

El trabajo refleja que ha 
habido una gran 
implicación de los 
miembros del grupo. 

La exposición del proyecto 
es buena. Se expresan con 
claridad, precisión, fluidez y 
riqueza. Utilizan además 
materiales elaborados por 
ellos que facilitan la 
comprensión de los 
contenidos expuestos. 

Puntuación media 
(suma de los 
apartados y 
división entre 6). 

Grupo 1 
       

Grupo 2 
       

Grupo 3 
       

…        
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12.  COMPARAR LA VIDA COTIDIANA EN GRECIA Y EN ROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA 

 

 

ROMA 

Semejanzas en cuanto a la vida cotidiana (organización del tiempo, cómo 
organizaban la jornada, costumbres culinarias, indumentaria y 

estética…): 
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DIFERENCIAS 

 

 

 
 

Respecto a la organización 
del tiempo 

 
 

 
 

Respecto a la organización 
de la jornada 

 
 

 
 

Respecto a las costumbres 
culinarias 

 
 

 
 

Respecto a la 
indumentaria y estética 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señala las semejanzas y las diferencias más significativas: 

Escribe tu conclusión: 
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13.  REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE GRECIA Y DE ROMA 
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SÍ/NO 
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14.  ESCALA DE OBSERVACIÓN DEL DEPORTE Y OCIO EN LAS CIVILIZACIONES GRIEGA Y ROMANA 

 

 

 

1. Muy bien      
2. Bien      3. 
Regular      4. 
Mal 

 

 

Alumno/a 

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN GRECIA LOS LUDI CIRCENCENSES ROMANOS 
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15.  AUTOEVALUACIÓN PARA COMENTAR UNA OBRA DE ARTE ARQUITECTÓNICA 

 

NOMBRE DE LA OBRA  

AUTOR  

ÉPOCA  

LUGAR  DONDE SE ENCUENTRA  

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIÓN 

-  Religiosos: templo, tumba… 

-  Residenciales: viviendas, palacios… 

-  Obras públicas: acueductos, 
puentes… 

-  Ocio: circo, anfiteatro, teatro… 

-  Administración: basílica, tabulario… 

-  Conmemorativos: columnas, arcos 
triunfales… 

 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Análisis de la planta y de sus distintas partes: 

Materiales de construcción (piedra, barro, ladrillo…): 

Soporte o elementos sustentantes (muro, columna, pilar…): 

Cubierta (adintelada, abovedada): 

Elementos decorativos: 

IMAGEN 

Qué destacarías de esta obra arquitectónica? ¿Por qué? 
¿Qué relación tiene la obra con la época histórica a la que 
pertenece y cómo se refleja en este edificio? 
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16.  AUTOEVALUACIÓN PARA COMENTAR UNA OBRA DE ARTE ESCULTÓRICA 

 

NOMBRE DE LA OBRA  

AUTOR  

ÉPOCA  

LUGAR  DONDE SE ENCUENTRA  

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

Clasificación: tipo de escultura (relieve, busto, sedente, 
ecuestre…): 

Género, temática: 

Materiales (mármol, barro, granito, bronce…): 

Técnicas (talla, esculpido, modelado…): 

Elementos formales (estudio anatómico, diagonales, 
movimiento, expresión del rostro, análisis psicológico, 
retoques posteriores…): 

Función: 

IMAGEN 

¿Qué destacarías de esta obra arquitectónica? ¿Por qué? 
¿Qué relación tiene la obra con la época histórica a la que 
pertenece y cómo se refleja en este edificio? 
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17.  AUTOEVALUACIÓN PARA COMENTAR UNA OBRA DE ARTE PICTÓRICA 

 

NOMBRE DE LA OBRA  

AUTOR  

ÉPOCA  

LUGAR  DONDE SE ENCUENTRA  

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

Género o tipo de representación (religioso, mitológico, 
retrato, paisaje…): 

Tema (asunto): 

Soporte (muro, papel, tela, pergamino…): 

Materiales y técnicas (fresco, temple, encausto, óleo…): 

Composición (analizar el tipo de línea que prevalece y la 
sensación que transmite, y si es una composición piramidal, 
angular, de balanza, radial...): 

Formas: 

Luz (artificial, natural...): 

Color (primarios, fríos, calientes...): 

Perspectiva: 

Análisis psicológico (expresión del rostro): 

Función: 

IMAGEN 

Qué destacarías de esta obra arquitectónica? ¿Por qué? 
¿Qué relación tiene la obra con la época histórica a la que 
pertenece y cómo se refleja en este edificio? 
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UNIDAD 1 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Objetivos didácticos 

3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

4.  Selección de evidencias para el portfolio 

5.  Competencias: descriptores y desempeños 

6.  Tareas 

7.  Estrategias metodológicas 

8.  Recursos 

9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La lengua latina 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Presentación 

La línea argumental de esta primera unidad es presentar la lengua latina, tanto desde una perspectiva histórica, 
como desde sus principales características fonéticas y morfológicas. Se inicia, pues, con un recorrido por la historia 
de la lengua latina y ello se realiza desde la clasificación genética: este enfoque parte de la premisa de que todas 
las lenguas existen porque proceden de una anterior, la lengua madre, y de existir lenguas hermanas, comparten 
con ellas rasgos y características comunes. Así se presenta primeramente la filiación de la lengua latina como 
indoeuropea, junto con las distintas lenguas también de origen indoeuropeo. Pero no se detiene este 
acercamiento en mirar a los orígenes de la lengua latina, se realiza un breve panorama de sus distintas fases y 
realizaciones a lo largo de la historia: latín culto y sus principales etapas y latín vulgar hasta su derivación en las 
lenguas romances. La presentación del alfabeto latino requiere el trabajo previo, breve pero importante, de la 
historia de la escritura, de ahí que se presenten las fases por las que fue pasando la historia de la escritura en la 
humanidad hasta llegar a la escritura alfabética. Nos permitirá este recorrido desembocar en el conocimiento del 
origen del alfabeto latino, y poder así trabajar a continuación sus grafías y su pronunciación, así como la 
clasificación de sus fonemas y la acentuación. Se cierra este estudio del alfabeto latino con la presentación de los 
números romanos, ya que su representación por grafías del alfabeto nos permite conocer otra característica del 
mismo: la notación numérica. 

A lo largo del resto de unidades que componen este libro se trabajarán aspectos relacionados con la historia de la 
lengua, la formación de las palabras y las expresiones y locuciones latinas. Se presentan en esta unidad los 
fundamentos de la evolución del latín mediante los conceptos básicos de palabra patrimonial, cultismo, 
semicultismo y doblete; los procedimientos de formación de palabras mediante composición y derivación, así 
como el significado y uso de los latinismos. 

Organización de la unidad 

Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de la misma. 
En este caso el texto seleccionado es de J.J. Marcos, Historia del alfabeto y de las letras del abecedario romano, 
bajo el título «El descubrimiento de la escritura», nos habla sobre la importancia de la escritura en la actualidad en 
la vida de los seres humanos, así como de la trascendencia de su invención, equiparable a los más importantes 
descubrimientos de la Humanidad, si no el que más. La lectura del texto en clase permite al profesorado 
profundizar o ampliar la importancia y la presencia de la escritura en nuestra sociedad. Tres imágenes 
relacionadas, cada una de ellas acompañada de un texto, inducen a reflexionar en grupo sobre la escritura, 
procurando así una actividad introductoria a la unidad de gran importancia. En este caso, la primera de las 
imágenes y textos se centra en los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad, la segunda plantea una 
reflexión sobre la transmisión de la cultura en la Antigüedad y la tercera se centra en reflexionar sobre la 
importancia del alfabeto y las dificultades que entraña su conformación definitiva. 

Los contenidos de la unidad se organizan en siete apartados: 

1.  El latín, una lengua indoeuropea 

2.  La historia de la lengua latina 

3.  La historia de la escritura 

4.  El alfabeto latino 
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5.  La acentuación 

6.  Los números romanos 

7.  Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. Derivación, composición y latinismos 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». Cada 
página gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, aunque en esta primera 
unidad encontramos únicamente su traducción, y sobre él se plantean una serie de actividades que intentan 
aglutinar la evaluación de las competencias claves. En esta primera unidad el texto propuesto gira en torno a los 
inventores de la escritura. Para ello se propone un texto de Tácito, Anales, XI, 14, en el que se nos cuenta la 
historia del alfabeto y su transmisión desde los fenicios a los griegos, a los etruscos y finalmente a los latinos. Las 
actividades que se proponen, bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, Busca información, Aprende a 
aprender y Aprende a debatir, trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de 
información, la organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y el debate. Parte de ellas habrá 
de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y expresión, expresión de 
las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras 
como trabajo en grupo y finalmente, las actividades relacionadas con el debate deberán realizarse en clase de 
forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la 
capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. 

En la página siguiente, se recoge un texto latino (Virgilio, Eneida, I, vv. 276-282) y su traducción bajo el título de 
«Júpiter revela a Venus el futuro de Roma», acompañado de una serie de cuestiones las actividades del segundo 
texto giran en torno a las competencias claves relacionadas con los contenidos de la unidad, en este caso 
búsqueda de información sobre Virgilio y la Eneida, sobre los personajes mitológicos que se mencionan, sobre una 
lectura comprensiva del texto, sobre pronunciación y léxico. Será el profesor o la profesora quien decida el grado 
de realización de las actividades que se proponen. En esa misma página, en el apartado denominado Emprender, 
encontramos una propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean 
capaces de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 
actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en 
público de un trabajo que requiere que los estudiantes apliquen las competencias clave de forma transversal. En 
esta unidad, la propuesta es organizar un club de lectura, para lo que los alumnos y las alumnas habrán de trabajar 
la selección de un texto para la lectura de cada grupo (se sugiere el cuento de Cupido y Psique de El asno de oro, 
de Apuleyo; el libro II de la Eneida, de Virgilio y el libro II de las Metamorfosis, de Ovidio), organizar su análisis y 
comentario, exponer las conclusiones, impresiones y valoración de su lectura y escribir un resumen del mismo. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus un 
cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en latín 
dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta primera unidad, con el título Ave, ego sum Marcus! el 
contenido de las viñetas se centra en presentarnos al protagonista y algunas de sus actividades. Se trata de que los 
alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas 
intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: historia 
de la lengua latina, etapas del latín, alfabeto, lectura de textos latinos, numeración, cantidad vocálica, evolución de 
la lengua, formación de las palabras, etc. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Septiembre: 
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2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Situar la lengua latina histórica y genéticamente. 

2. Conocer la historia de la escritura, el alfabeto latino y su clasificación. 

3. Conocer el concepto de evolución fonética, de palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos, los conceptos 
de composición y derivación y el significado del concepto de latinismo. 

4. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
La historia de la lengua latina. 

-  Conocimiento del origen y las 
principales fases de la historia 
de la lengua latina. 

1.  Situar la lengua latina 
histórica y genéticamente. 
Valora la historia de las 
lenguas como origen de 
diversidad y cultura de la 
sociedad actual. 

1.1.  Reconoce el origen de la 
lengua latina y las 
principales fases de su 
historia. 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

La historia de la escritura. El 

alfabeto latino. 

-  Conocimiento de la historia de 
la escritura y del alfabeto 
latino, de su pronunciación y 
principales normas fonéticas, 
la acentuación del latín y el 
uso de las grafías como 
números romanos. Interés 
por el conocimiento de la 
historia de la escritura y del 
alfabeto latino como 
instrumento de cultura y 
unidad entre los pueblos. 

2.  Conocer la historia de la 
escritura y del alfabeto 
latino y su clasificación, la 
acentuación del latín y el 
uso de las grafías como 
números romanos. 

2.1.  Conoce las fases de la 
historia de la escritura y 
del alfabeto latino y su 
pronunciación y sus 
principales reglas 
fonéticas, la acentuación 
del latín y el uso de las 
grafías como números 
romanos. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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La formación del léxico en las 

lenguas romances. 

-  Conocimiento del concepto de 
evolución en las lenguas, de 
los conceptos de palabra 
patrimonial, cultismo y 
semicultismo, de composición 
y derivación y del concepto de 
latinismo. Interés por la 
influencia del latín en la 
lengua propia del alumnado 
como instrumento de 
precisión léxica. 

3.  Conocer el concepto de 
evolución fonética, de 
palabras patrimoniales, 
cultismos y semicultismos, 
los conceptos de 
composición y derivación 
y el significado del 
concepto de latinismo. 

3.1.  Reconoce los conceptos de 
evolución fonética, 
palabra patrimonial, 
cultismo y semicultismo, 
composición y derivación 
y latinismo. 

CCL, 

CSYC, 

CAA, 

CEC 

Aplica tus competencias: Los 

inventores del alfabeto. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Tácito sobre la 
historia del alfabeto latino. 

-  Ampliación de contenidos y 
búsqueda de información 
sobre la obra de Tácito y la 
historia del alfabeto latino. 

-  Debate y valoración de la 
influencia e importancia del 
latín y el griego en la cultura 
contemporánea. 

5.  Comprender el texto de 
Tácito sobre la historia del 
alfabeto latino. Ampliar 
contenidos y buscar 
información sobre la obra 
de Tácito y la historia del 
alfabeto latino. Debatir y 
valorar la influencia e 
importancia del latín y el 
griego en la cultura 
contemporánea. 

5.1.  Comprende el texto de 
Tácito sobre la historia 
del alfabeto latino. 

CCL, 

CAA 

5.2.  Amplía contenidos y busca 
información sobre la obra 
de Tácito y la historia del 
alfabeto latino. 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

5.3.  Debate y valora la influencia 
e importancia del latín y 
el griego en la cultura 
contemporánea. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Júpiter revela a Venus el futuro 
del pueblo romano. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Virgilio sobre el 
futuro del pueblo romano. 

-  Trabajo de contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 
información sobre Virgilio y 

6.  Comprender el texto de 
Virgilio sobre el futuro del 
pueblo romano. Trabajar 
los contenidos lingüísticos 
de la unidad a través del 
texto. Buscar y ampliar 
información sobre Virgilio 
y los personajes 
mitológicos citados en el 
texto. 

6.1.  Comprende el texto de 
Virgilio sobre el futuro 
del pueblo romano. 

CCL, 

CMCT, 

6.2.  Realiza correctamente las 
actividades sobre los 
contenidos lingüísticos de 
la unidad a través del 
texto. 

CD, 

CSYC 
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los personajes mitológicos 
citados en el texto. 

6.3.  Busca y amplía información 
sobre Virgilio y los 
personajes mitológicos 
citados en el texto. 

CD, 

CSYC, 

CEC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: organiza un club de 
lectura. 

-  Selección de textos y grupos 
de trabajo. 

-  Lectura y análisis de los textos 
seleccionados. 

-  Organización de la sesión de 
exposición de conclusiones y 
debate sobre los textos 
seleccionados. 

7.  Apreciar la importancia de la 
lectura comprensiva y 
crítica de textos latinos 
traducidos de cierta 
extensión. Analizar y 
comentar en grupo los 
pasajes de obras latinas 
trabajadas. Organizar una 
sesión de trabajo del club 
de lectura en la que se 
comenta y debate sobre 
los textos leídos. 

7.1.  Aprecia la importancia de la 
lectura comprensiva y 
crítica de textos latinos 
traducidos de cierta 
extensión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

7.2.  Analiza y comenta en grupo 
los pasajes de obras 
latinas trabajadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

7.3.  Organiza una sesión de 
trabajo del club de 
lectura en la que se 
comenta y debate sobre 
los textos leídos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Sermo latinus: Ave, ego Marcus 
sum! 
-  Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 
latín en cuyas viñetas se 
presenta al protagonista del 
mismo y sus actividades. 

8.  Leer en voz alta y 
comprender los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic Ave, ego Marcus 
sum! 

8.1.  Lee en voz alta y comprende 
los diálogos en latín 
recogidos en el cómic 
Ave, ego Marcus sum! 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA HISTORIA DE LA LENGUA LATINA Y LA HISTORIA DE LA 

ESCRITURA Y EL ALFABETO LATINO 

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

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 
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Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y su función. 

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

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL LÉXICO LATINO Y SU EVOLUCIÓN 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 

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

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
Bloque 6. Textos. 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. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 
descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 
evidencias de los alumnos y de las alumnas que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas 
por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La historia de la lengua latina. 

1.1.  Reconoce el origen de la lengua latina y las 
-  Análisis, ampliación y búsqueda de información las 

migraciones indoeuropeas [LA. Apartado 1. Trabaja con 
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principales fases de su historia. la imagen]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el indoeuropeo [LA. 
Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 7]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre el pueblo indoeuropeo [LA. Apartado 1. Investiga. 
Actividad 8]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la historia de la lengua 
latina [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 9]. 

-  Actividades de investigación y reflexión sobre la lengua 
latina y su historia. El idioma inglés en la actualidad [LA. 
Apartado 2. Investiga. Actividad 10]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la lengua 
latina y su historia. El idioma inglés en la actualidad [LA. 
Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. 
Actividad 1]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de 6 grupos de lenguas indoeuropeas [RP. 
Actividad de sopa de letras. Lenguas indoeuropeas]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de 6 lenguas modernas indoeuropeas [RP. 
Actividad de sopa de letras. Lenguas indoeuropeas]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
relación de lenguas indoeuropeas y el grupo al que 
pertenecen [RP. Actividad de relacionar columnas. 
Lenguas indoeuropeas]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
indicación en un mapa mudo de Europa de lenguas 
indoeuropeas actuales [RD. Actividad de ubicación de 
lenguas oficiales actuales de origen indoeuropeo. 
Recursos digitales: trabaja con la imagen. Lenguas 
indoeuropeas]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre las lenguas indoeuropeas y la 
historia de la lengua latina [RP. Responde a las 
cuestiones. Lenguas ide. e historia de la lengua latina]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
lenguas indoeuropeas y la historia de la lengua latina 
[RP. Actividad verdadero o falso: Lenguas ide. e historia 
de la lengua latina]. 

-  Actividad de ampliación con recursos digitales 
fotográficos sobre migraciones indoeuropeas [RD. 
Recursos fotográficos sobre migraciones ide.]. 

-  Actividad de consolidación con recursos digitales sobre 
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migraciones indoeuropeas [RD. Actividad interactiva 
sobre migraciones ide.]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 
desciframiento del indoeuropeo [RD. Actividad web 
sobre descubrimiento del indoeuropeo]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre las 
familias de lenguas [RD. Actividad web sobre familias de 
lenguas]. 

-  Actividad de ampliación con recursos del libro digital 
sobre latín culto y latín vulgar [RD. Actividad recursos 
informativos sobre latín culto y latín vulgar]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 
monasterio de San Millán de la Cogolla [RD. Actividad 
web videográfica sobre el monasterio de San Millán de 
la Cogolla, cuna del castellano]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. El 
latín una lengua indoeuropea [RP. Apartado 1. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 2. La 
historia del latín [RP. Apartado 2. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La historia de la escritura. El alfabeto latino. 

2.1.  Conoce las fases de la historia de la escritura y 
del alfabeto latino y su pronunciación y sus 
principales reglas fonéticas, la acentuación 
del latín y el uso de las grafías como 
números romanos. 

-  Actividades de desarrollo sobre la historia de la escritura 
[LA. Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 6]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre los etruscos [LA. Apartado 1. Investiga. Actividad 
7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el alfabeto latino [LA. 
Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 10]. 

 

-  Actividades de consolidación sobre un texto de 
Catilinarias de Cicerón [LA. Apartado 4. Observa y 
aprende. Actividad 12]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la acentuación del latín y 
los números romanos [LA. Apartados 5-6. Refuerza lo 
que has aprendido. Actividades 1 a 4]. 

-  Actividades de consolidación sobre números romanos 
[LA. Apartados 5-6. Aplica tus conocimientos. Actividad 
5-6]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la historia 
de la escritura, el alfabeto latino, la acentuación y los 
números romanos [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividades 2-8]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre el alfabeto 
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latino, la acentuación y la pronunciación del latín [LA. 
Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga: 
Texto de Fedro, Fábulas, III, 12. Actividad 9]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cuatro etapas del latín [RP. Actividad 
de sopa de letras. Historia de la lengua latina]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
relación de etapas de la lengua latina [RP. Actividad de 
relacionar columnas. Historia de la lengua latina]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
relación de elementos lingüísticos del latín [RP. 
Actividad de relacionar columnas. Historia de la lengua 
latina]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre la historia de la escritura y el 
alfabeto latino [RP. Responde a las cuestiones. Historia 
de la escritura. El alfabeto latino]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 
historia de la escritura y el alfabeto latino [RP. Actividad 
verdadero o falso: Historia de la escritura. El alfabeto 
latino]. 

-  Actividad de ampliación mediante lectura e 
identificación de expresiones latinas tomadas del poeta 
latino Virgilio [RD. Actividad de lectura e información 
sobre expresiones latinas: Historia de la escritura. El 
alfabeto latino]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre la acentuación del latín [RP. 
Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El 
alfabeto latino]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
acentuación del latín [RP. Actividad verdadero o falso: 
Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre los números romanos [RP. 
Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El 
alfabeto latino]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 
números romanos [RP. Actividad verdadero o falso: 
Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

-  Actividad de ampliación con recursos del libro digital 
sobre distintos alfabetos [RD. Recursos informativos del 
libro digital sobre diferentes tipos de alfabetos]. 

-  Actividad de consolidación con recursos digitales sobre 



 

 

 129 

el alfabeto latino [RD. Actividad interactiva sobre el 
alfabeto latino]. 

-  Actividad de consolidación con recursos digitales de 
audio sobre la pronunciación del latín [RD. Actividad 
digital de audio sobre pronunciación del latín]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales de números 
romanos [RD. Actividad interactiva digital con números 
romanos]. 

-  Actividad de ampliación digital de audio sobre textos: Un 
espejo en el que reflejarnos (Cicerón, En defensa del 
poeta Arquías,  
VI, 14). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino de Cicerón]. 

-  Actividad de ampliación digital de audio sobre textos: La 
zorra y las uvas (Fedro, Fábulas, 
IV, 3). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino de Fedro]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 3. La 
historia de la escritura [RP. Apartado 3. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 4. El 
alfabeto latino [RP. Apartado 4. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 5. La 
acentuación [RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y 
contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 6. Los 
números romanos [RP. Apartado 6. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La formación del léxico en las lenguas romances. 

3.1.  Reconoce los conceptos de evolución fonética, 
palabra patrimonial, cultismo y 
semicultismo, composición y derivación y 
latinismo. 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y 
derivación, evolución del latín a las lenguas romances y 
latinismos [LA. Apartado 7. Refuerza lo que has 
aprendido. 
Actividades 1 a 4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y 
derivación, evolución del latín a las lenguas romances y 
latinismos [LA. Apartado 7. Aplica tus conocimientos. 
Actividades 5-7]. 

-  Actividades de ampliación sobre composición y 
derivación [LA. Apartado 7. Amplía tu vocabulario. 
Actividades 8-10]. 

-  Actividades de ampliación sobre latinismos [LA. 
Apartado 7. Utiliza latinismos.  
Actividades 11]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 
formación del léxico en las lenguas romances [LA. 
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Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga.  
Actividades 9-10]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre conceptos de la evolución del latín a 
las lenguas romances, derivación y composición y 
latinismos [RP. Responde a las cuestiones. La formación 
del léxico en las lenguas romances]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 
conceptos de la evolución del latín a las lenguas 
romances, derivación y composición y latinismos [RP. 
Responde a las cuestiones. La formación del léxico en 
las lenguas romances]. 

-  Actividades de ampliación sobre conceptos y evolución 
del latín a las lenguas romances, derivación y 
composición y latinismos [RP. Actividades. La formación 
del léxico en las lenguas romances]. 

-  Actividad de ampliación con recursos digitales sobre 
palabras latinas en nuestras lenguas [RD. Actividad 
ampliación sobre léxico latino en las lenguas romances 
de España]. 

-  Actividad de ampliación con recursos digitales en la web 
sobre las letras claudias del alfabeto latino [RD. 
Actividad digital web sobre las letras de ampliación del 
alfabeto latino]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 7. La 
formación del léxico en las lenguas romances [RP. 
Apartado 7. Elaboración de esquema y contenidos 
básicos del apartado]. 

 

Aplica tus competencias: los inventores del 

alfabeto. 

5.1.  Comprende el texto de Tácito sobre la historia 
del alfabeto latino. 

5.2.  Amplía contenidos y busca información sobre 
la obra de Tácito y la historia del alfabeto 
latino. 

5.3.  Debate y valora la influencia e importancia del 
latín y el griego en la cultura 
contemporánea. 

-  Actividades de comprensión textual, investigación y 
búsqueda de información y reflexión y expresión de 
pareceres sobre un texto de Tácito, Anales XI, 14, en 
relación con la historia del alfabeto latino [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: Los 
inventores del alfabeto]. 

-  Actividades de desarrollo de competencias clave sobre 
textos [RP. Actividades sobre el texto La escritura como 
culminación de la cultura y la civilización (Lucrecio, 
Sobre la naturaleza de las cosas V, 1440-5)]. 

Aplica tus competencias: Júpiter revela a Venus el 

futuro de Roma. 

6.1.  Comprende el texto de Virgilio sobre el futuro 
del pueblo romano. 

6.2.  Realiza correctamente las actividades sobre 
los contenidos lingüísticos de la unidad a 

-  Actividades de comprensión textual, investigación y 
búsqueda de información y reflexión y expresión de 
pareceres sobre un texto de Virgilio, Eneida, I, vv. 276-
282 , en relación con la misión del pueblo romano en la 
historia [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Júpiter revela a Venus el futuro de 
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través del texto. 
6.3.  Busca y amplía información sobre Virgilio y los 

personajes mitológicos citados en el texto. 

Roma]. 

-  Actividad digital de audio sobre texto: Júpiter revela a 
Venus el futuro de Roma (Virgilio, Eneida, I, vv. 276-
282). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino de Virgilio]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organiza un 

club de lectura. 

7.1.  Aprecia la importancia de la lectura 
comprensiva y crítica de textos latinos 
traducidos de cierta extensión. 

7.2.  Analiza y comenta en grupo los pasajes de 
obras latinas trabajadas. 

7.3  Organiza una sesión de trabajo del club de 
lectura en la que se comenta y debate 
sobre los textos leídos. 

-  Formación de grupos, selección de pasajes de literatura 
latina, lectura y comentario de los pasajes y 
organización de una sesión de club de lectura con los 
pasajes trabajados [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Emprender: Organiza un club de lectura]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Ave, ego 
sum Marcus! 
8.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Ave, ego Marcus 
sum! 

-  Actividades de lectura y comprensión de diálogos en 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Ave, 
ego Marcus sum!]. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 
ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 
Amplía el vocabulario científico de 
origen griego y el léxico de origen 
latino. 

Comprender el componente lingüístico 
de la propia lengua y de lenguas 
extranjeras. 

Identifica el origen latino de 
determinado léxico de las lenguas 
romances de España. 

Reconoce el origen latino de 
determinados formantes en palabras 
de las lenguas romances de España. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 
estudiados en la unidad y el léxico 
culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 
mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos sobre la historia del 
latín, el alfabeto y los destinos de 
Roma, reflexionando de forma crítica 
sobre su contenido. 

Expresarse correctamente de forma 
oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la historia de la lengua 
y la escritura de forma correcta. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología. 

Conocer los paisajes geográficos 
resultantes de la ocupación, utilización 
y ordenación del espacio por las 
personas. 

Interpreta correctamente mapas y 
textos sobre la historia de la lengua y 
de la escritura. 

Observar e interpretar espacios y 
paisajes, reales o representados, 
mediante la aplicación de métodos 
propios de la geografía. 

Analiza mapas de Europa atendiendo 
criterios geográficos, históricos y 
científicos. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
historia de la lengua y la escritura y la 
expansión del latín y el nacimiento de 
las lenguas romances. 
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Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje geográfico e histórico 
estudiado en la unidad. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 
tratar, utilizar y comunicar información 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre la historia de la lengua 
latina, el indoeuropeo y la historia de 
la escritura. 

Analizar e interpretar de forma crítica 
el uso de las TIC y de la información 
obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 
mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres de la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de 
la historia de la escritura y del 
alfabeto latino, organizando la 
información y su presentación. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la historia de la 
lengua indoeuropea y del latín, así 
como de la historia de la escritura y 
del alfabeto latino y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre la historia de 
la lengua indoeuropea y del latín, así 
como de la historia de la escritura y 
del alfabeto latino. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Competencias sociales y 
cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 
actuales y los elementos, pluralidad e 
intereses comunes de la sociedad en 
que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 
de la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de 
la historia de la escritura y del 
alfabeto latino en la sociedad actual. 
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Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad cultural 
de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de 
la historia de la escritura y del 
alfabeto latino al desarrollo social y 
ciudadano. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y en 
grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre diferentes 
aspectos de la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de 
la historia de la escritura y del 
alfabeto latino. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de 
la historia de la escritura y del 
alfabeto latino. 

Reconocer actitudes emprendedoras 
en personajes y hechos históricos y 
mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos o mitológicos mencionados 
en la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de 
la historia de la escritura y del 
alfabeto latino. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la historia de la 
lengua indoeuropea y del latín, así 
como de la historia de la escritura y 
del alfabeto latino. 



 

 

 135 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 
estudio de la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de la 
historia de la escritura y del alfabeto 
latino y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 
y logros culturales relacionados con 
la historia de la lengua indoeuropea y 
del latín, así como de la historia de la 
escritura y del alfabeto latino. 

Valorar las diferencias y semejanzas 
existentes entre las manifestaciones 
culturales de Roma y la sociedad 
actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
historia de la lengua indoeuropea y 
del latín, así como de la historia de la 
escritura y del alfabeto latino. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales de Roma y el latín 
y de su influencia en la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
historia de la lengua indoeuropea y 
del latín, así como de la historia de la 
escritura y del alfabeto latino y 
analizar las repercusiones culturales 
que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 
diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de 
la historia de la escritura y del 
alfabeto latino como conformadores 
de la historia de la cultura occidental. 

Comprender y expresar correctamente 
diversas manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la historia de la lengua 
indoeuropea y del latín, así como de 
la historia de la escritura y del 
alfabeto latino y su significado. 

Conocer y analizar el legado cultural 
de Roma y el latín como fundamento 
de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual del latín y de su 
historia. 

6.  TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «El descubrimiento de la escritura». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia la unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de la misma. 
En este caso el texto seleccionado es de J.J. Marcos, Historia del alfabeto y de las letras del abecedario romano, 
bajo el título «El descubrimiento de la escritura», nos habla sobre la importancia de la escritura en la actualidad 
en la vida de los seres humanos, así como de la trascendencia de su invención, equiparable a los más 
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importantes descubrimientos de la Humanidad, si no el que más. La lectura del texto en clase permite al 
profesorado profundizar o ampliar la importancia y la presencia de la escritura en nuestra sociedad. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de ellas 
acompañada de un texto, se reflexionará en grupo sobre la escritura, procurando así una actividad introductoria 
a la unidad de gran importancia. En este caso, la primera de las imágenes y textos se centra en los grandes 
descubrimientos de la historia de la humanidad, la segunda plantea una reflexión sobre la transmisión de la 
cultura en la Antigüedad y la tercera se centra en reflexionar sobre la importancia del alfabeto y las dificultades 
que entraña su conformación definitiva. 

Apartado 1. El latín, una lengua indoeuropea 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos del apartado. 

-  Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Plantear una serie de cuestiones nos permitirá introducir el estudio de este recorrido por la historia de la lengua 
latina: ¿de dónde viene nuestra lengua?, ¿por qué ha cambiado?, ¿qué origen tiene cada palabra?, ¿qué tiene 
mi lengua en común con otras lenguas actuales?, ¿quién inventó las letras?, ¿por qué escribimos de esta forma y 
no como los chinos o los árabes? Será conveniente escuchar las ideas previas que el alumnado tiene sobre estos 
temas y escucharlas en clase ante todos los compañeros y compañeras nos permitirá corregir algunas de ellas, si 
fuese necesario, y al tiempo procurar la expresión oral de nuestro alumnado. 

- El cuadro de lenguas indoeuropeas nos permitirá comentar con los alumnos y las alumnas qué es una lengua 
antigua y qué es una lengua moderna y analizar qué lenguas modernas son de origen indoeuropeo. El gráfico de 
las lenguas indoeuropeas en Europa dará lugar a comentar su mapa lingüístico; se podrán concretar las distintas 
lenguas modernas que se hablan en Europa y su pertenencia a las distintas familias. El hecho de que una de las 
lenguas no indoeuropeas que se hablan en Europa sea el vasco, permitirá centrarnos en el mapa lingüístico de 
España y, si se considera apropiado, comentar aspectos relacionados con las lenguas prerromanas. Algunos 
enlaces en Internet que pueden consultar los alumnos y las alumnas son: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_paleohispánicas 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Euskera 

-  http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1origen.htm 

que incluyen actividades sobre el castellano y sus orígenes, así como diversas presentaciones en diapositivas 
incluidas mediante enlaces, además de otras muchas. 

Apartado 2. La historia de la lengua latina 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El breve recorrido por la historia del latín nos permitirá subrayar la importancia de la lengua latina como lengua 
de cultura hasta nuestros días. Detenernos en alguna de las épocas de mayor esplendor a través de algún 
recurso (textos sobre el uso del latín, códices, bibliotecas en la Edad Media —cf. La novela de Umberto Eco, El 
nombre de la Rosa y su versión cinematográfica—, etc.), puede ser un buen modo de trabajar este apartado. Un 
texto motivador sobre la importancia del latín se puede encontrar en: 
http://www.elcastellano.org/artic/latin.htm. 
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- El apartado dedicado al latín vulgar nos llevará a plantear la evolución hasta las lenguas romances. También aquí 
podemos hacer intervenir a los alumnos y a las alumnas para que expongan sus ideas sobre el tema, 
probablemente adquiridas en la materia Lengua castellana y literatura o en Cultura clásica, si la cursaron en 
Primer Ciclo de ESO o la cursan en 4º de ESO; y también aquí podremos centrar algunos conceptos y afianzar 
otros que ya tengan los alumnos y las alumnas. Será importante insistir en el mapa lingüístico de España, de su 
conformación y, si se considera adecuado, plantear el estatus de las lenguas y de los conceptos de lengua oficial, 
cooficial, etc. 

Apartado 3. La historia de la escritura 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La aventura de la escritura es uno de los mayores logros de la humanidad. Conocer los principales hitos de esa 
aventura es clave para introducir el estudio del alfabeto latino. Las imágenes que acompañan a la exposición nos 
permitirán completar visualmente los contenidos. Será posible realizar una actividad con el alumnado 
consistente en la búsqueda en documentos actuales de esos tipos de escritura (jeroglífica y otras en Internet, 
pero también en etiquetas de productos de supermercado, en folletos de instrucciones de aparatos 
electrodomésticos que nos ofrecen en algunos casos gran variedad de escritura, lo que permitirá poner de 
relieve la importancia de la escritura latina, etc.) y su comentario en clase. 

Apartado 4. El alfabeto latino 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de las grafías del alfabeto latino y su pronunciación requiere el suficiente detenimiento para su 
correcto aprendizaje. Además de la lectura detenida y comentarios pertinentes del profesor o de la profesora 
sobre cada grafía y su pronunciación se realizarán cuantos ejercicios se consideren adecuados para comprobar 
la mejora en la lectura y pronunciación correcta del latín por parte del alumnado. Un buen punto de partida 
para contrastar la pronunciación clásica con otras sería pedir a los alumnos y a las alumnas que leyesen uno de 
los textos latinos que se proponen en la unidad con una pronunciación española y posteriormente realizar por el 
profesor o la profesora la lectura en latín clásico, subrayando las diferentes pronunciaciones cuando sea 
conveniente. El profesorado puede seleccionar más textos para la lectura: se recomienda en esta primera fase 
seleccionar fábulas de Fedro que sean más conocidas y tras dar lectura el profesorado al texto latino, pedir a los 
alumnos y a las alumnas que imiten su pronunciación, posteriormente se leería la traducción de la fábula; se 
pueden obtener los textos en latín de fábulas de Fedro en bastantes páginas de Internet, como: 

-  http://mythfolklore.net/aesopica/phaedrus/index.htm 

-  http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/readers/jacobs/aes-h.html#5 

- En el ladillo de la página se ofrece el alfabeto griego. Consideramos conveniente detenernos en su 
conocimiento; podemos tener alumnos y alumnas que, habiendo cursado Cultura Clásica en Primer Ciclo de 
ESO, ya posean cierto conocimiento del mismo, pero es muy probable que también tengamos alumnado que no 
lo haya estudiado nunca. Será conveniente, pues, conocer las grafías griegas y su pronunciación: diversos 
ejercicios pueden facilitarnos su aprendizaje, probablemente los alumnos y las alumnas conozcan 
denominaciones (de objetos, marcas comerciales, etc.) que utilicen el nombre de las grafías griegas, una 
actividad previa sería recordar estos objetos y marcas y comentar su parecido o relación con la grafía griega, 
asimismo podemos encontrar bastantes actividades sobre el alfabeto griego en libros de texto de Griego, y 
también en la red: 
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- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg112ca6.php#sn00, que contiene pronunciación 
y actividades. 

Apartado 5. La acentuación 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La práctica de la lectura de textos latinos significativos en su traducción para el alumnado será, pues, la actividad 
fundamental para este apartado. Con ella se podrá también practicar la acentuación, en la que, aunque el 
conocimiento de las reglas fundamentales de acentuación será siempre necesario y de gran ayuda (se plantean 
ejercicios específicos al final de la página para la práctica de la acentuación en latín), será la lectura continuada 
de textos a lo largo del curso la que más ayudará al alumnado a adquirir esa competencia. Otra actividad 
complementaria podría ser seleccionar términos transparentes (de idéntica forma en latín que en la lengua del 
alumno o la alumna) y observar el mantenimiento de la acentuación, incluso a través de nombre propios de 
personajes importantes de la mitología o de la historia de Roma (nombres de dioses, personajes históricos, etc.) 
e incluso nombre propios griegos en que varía la sílaba tónica en función de la cantidad de la penúltima 
(Pericles, Sócrates, Protágoras, Aristóteles, etc.), lo que permitiría también trabajar el alfabeto griego. 

Apartado 6. Los números romanos 

Tarea 8: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la numeración romana será probablemente asequible a nuestro alumnado, pues con seguridad ya 
habrán estudiado los números romanos con anterioridad. No obstante, se trata de revisar esa numeración y 
subrayar el valor numérico de algunas grafías del alfabeto latino. Se exponen los valores de esas letras y las 
reglas esenciales para la correcta numeración. La práctica directa e inversa será la mejor forma de repasar este 
apartado; para ello se proponen actividades de esas dos posibilidades al final de la página. Será conveniente 
realizar alguna actividad más en clase para afianzar este apartado, en caso de que se considere conveniente 
(una puede ser la cadena de preguntas en que un alumno o alumna dice un número y elige a un compañero o 
compañera que deletree la numeración romana, quien a su vez dice otra cifra y elige a otro alumno o alumna, y 
así sucesivamente; otra, la selección de personajes y reyes con unas líneas identificativas, e incluso de 
certámenes y eventos que permitiría repasar los ordinales en la lengua de los estudiantes, etc.). 

 

Apartado 7: La formación del léxico en las lenguas romances 

Tarea 9: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El apartado «La evolución del latín a las lenguas romances» de esta unidad propone el trabajo con los conceptos 
fundamentales para la evolución fonética y para la formación de las palabras. Se explican los conceptos de 
palabra patrimonial, cultismo, semicultismo y doblete. Los ejercicios que se incluyen persiguen que los alumnos 
y las alumnas practiquen esos conceptos, por ello se plantean actividades de identificación de doblete y cultismo 
y en una segunda fase su identificación con el étimo latino. Será conveniente realizar estas actividades en clase, 
con el fin de aclarar dudas y evitar conceptos erróneos, además de solventar posibles dificultades en la 
realización de estas actividades al ser, en general, algo novedoso para el alumnado. 

- Si el profesor o profesora desea seleccionar más dobletes, puede buscarlos en el apartado correspondiente del 
resto de unidades de este mismo libro, concretamente en el apartado «La formación de las palabras» podrá 
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encontrar numerosos dobletes (por ejemplo formam forma y horma, etc.). Se pueden encontrar también 
numerosos ejemplos en la web. 

- En el apartado de formación de las palabras, «La creación de nuevos términos» es esencial que el alumnado 
asimile la diferencia entre los dos procedimientos planteados: composición y derivación. La mejor forma será 
seleccionar derivados y compuestos en la lengua del alumno y de la alumna y comentarlos; en los libros de texto 
de lengua y gramática podemos encontrar bastantes ejemplos para practicar: imponer, desterrar, multiuso, 
antirrobo, postparto, releer, archimillonario, informatizar, martirizar, lechero, lobezno, perchero, mesita, 
buenazo, asturiano, instrumental, grabación, ingeniero, lobato, agridulce, carricoche, milhojas, tiovivo, 
sacacorchos, medialuna, ambidextro, audiómetro, verdinegro, etc. 

- Del concepto de latinismo, el alumnado debe conocer su identificación como tal y, especialmente, su correcto 
uso. Es posible que ya los alumnos y las alumnas conozcan algunos latinismos, por lo que puede ser productivo 
realizar una actividad de «lluvia de latinismos» con el fin de que ellos mismos digan en clase aquellos que 
conozcan y sus significados. No obstante, el profesor o la profesora puede llevar preparados algunos de los más 
conocidos para su comentario: referéndum, in extremis, viacrucis, mea culpa, lapsus, a posteriori, superávit, 
déficit, algunos de los cuales se estudiarán en las unidades siguientes. 

Apartado: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada página gira en torno 
a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, aunque en esta primera unidad encontramos 
únicamente su traducción, y sobre él se plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de 
las competencias clave. En la segunda página se plantea en cada unidad un texto de un autor latino adaptado a fin 
de que el alumnado lo traduzca en aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean 
sobre él cuestiones sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión. 
En esta primera unidad de inicio, se propone en cambio un texto sin adaptar, pero se facilita su traducción, dado 
que aún no se ha iniciado el estudio del latín. 

Tarea 10: Lectura y actividades del texto «Los inventores del alfabeto». 

- En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». En 
la primera se ofrece un texto latino con su traducción, aunque en esta primera unidad encontramos únicamente 
su traducción, y sobre él se plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las 
competencias claves. En esta primera unidad el texto propuesto gira en torno a los inventores de la escritura. 
Para ello se propone un texto de Tácito, Anales, XI, 14, en el que se nos cuenta la historia del alfabeto y su 
transmisión desde los fenicios a los griegos, a los etruscos y finalmente a los latinos. Las actividades que se 
proponen, bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, Busca información, Aprende a aprender y Aprende 
a debatir, trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la 
organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y el debate. Parte de ellas habrá de realizarlas 
el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las 
consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras como 
trabajo en grupo y finalmente, las actividades relacionadas con el debate deberán realizarse en clase de forma 
conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la capacidad 
de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. 

Tarea 11: Lectura y actividades del texto «Júpiter revela a Venus el futuro de Roma». 

- En la página siguiente, se recoge un texto latino (Virgilio, Eneida, I, vv. 276-282) y su traducción bajo el título de 
Júpiter revela a Venus el futuro de Roma, acompañado de una serie de cuestiones las actividades del segundo 
texto giran en torno a las competencias claves relacionadas con los contenidos de la unidad, en este caso 
búsqueda de información sobre Virgilio y la Eneida, sobre los personajes mitológicos que se mencionan, sobre 
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una lectura comprensiva del texto, sobre pronunciación y léxico. Será el profesor o la profesora quien decida el 
grado de realización de las actividades que se proponen. 

Tarea 12: Actividades de emprendimiento: Organiza un club de lectura. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Emprender, con una propuesta que pretende que 
los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas actividades, 
algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra sociedad y otras 
planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que requiere que los 
alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es 
organizar un club de lectura, para lo que los alumnos y las alumnas habrán de trabajar la selección de un texto 
para la lectura de cada grupo (se sugiere el cuento de Cupido y Psique de El asno de oro, de Apuleyo; el libro II 
de la Eneida, de Virgilio y el libro II de las Metamorfosis, de Ovidio), organizar su análisis y comentario, exponer 
las conclusiones, impresiones y valoración de su lectura y escribir un resumen del mismo. 

Apartado: Completa tu aprendizaje. 

Tarea 13: Sermo latinus: Ave, ego Marcus sum! 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus 
un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en 
latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta primera unidad, con el título Ave, ego sum 
Marcus! el contenido de las viñetas se centra en presentarnos al protagonista y algunas de sus actividades. Se 
trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y 
entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 14: Comprende, piensa, investiga 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: 
historia de la lengua latina, etapas del latín, alfabeto, lectura de textos latinos, numeración, cantidad vocálica, 
evolución de la lengua, formación de las palabras, etc. 

Tarea 15: Actividades finales de consolidación. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Relacionar columnas de contenidos estudiados en la unidad. 

- Actividad de lectura y trabajo con palabras latinas. 

- Actividades sobre acentuación de palabras latinas. 

- Actividades sobre números romanos 

- Lectura y comprensión lectora. Actividades sobre la fábula de Fedro «Un pollo a una perla». 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesor o la profesora actuará de guía y mediador en 
ese proceso ayudando a que el alumno y la alumna relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos 
previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y 
desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en un contexto 
no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los contenidos de otras materias. 
Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los conocimientos adquiridos sean 
funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en 
su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un 
mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumno y la alumna realice no solo 
actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el 
contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, procurando construir procesos 
de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración. 
Con este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos múltiples que 
susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos 
que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, 
que aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  
de introducción y 

conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de 
la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 
conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 
 de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 
actitudes. 

Actividades  

de síntesis-resumen 
Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 
y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 
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Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «El descubrimiento de la escritura» (LA. Libro del alumnado). 
- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y observan las 

imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean los textos que las 
acompañan. 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 7: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y contenidos 
básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre el indoeuropeo [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 7]. 
- Actividades de desarrollo sobre la historia de la lengua latina [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 9]. 
- Actividades de desarrollo sobre el alfabeto latino [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 10]. 
- Actividades de desarrollo sobre la acentuación del latín y los números romanos  

[LA. Apartados 5-6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 4]. 
- Actividades de desarrollo sobre la historia de la escritura [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 6]. 
- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación, evolución del latín a las lenguas romances y 

latinismos [LA. Apartado 7. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 4]. 
- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación, evolución del latín a las lenguas romances y 

latinismos [LA. Apartado 7. Aplica tus conocimientos.  
Actividades 5-7]. 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. El latín una lengua indoeuropea [RP. Apartado 1. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La historia del latín [RP. Apartado 2. Elaboración 
de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La historia de la escritura [RP. Apartado 3. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El alfabeto latino [RP. Apartado 4. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La acentuación [RP. Apartado 5. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. Los números romanos [RP. Apartado 6. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 7. La formación del léxico en las lenguas romances 
[RP. Apartado 7. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información las migraciones indoeuropeas [LA. Apartado 1. Trabaja 
con la imagen]. 
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- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre el pueblo indoeuropeo [LA. Apartado 1. 
Investiga. Actividad 8]. 

- Actividades de investigación y reflexión sobre la lengua latina y su historia. El idioma inglés en la 
actualidad [LA. Apartado 2. Investiga. Actividad 10]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la lengua latina y su historia. El idioma inglés en la 
actualidad [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 1]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de 6 grupos de lenguas indoeuropeas [RP. 
Actividad de sopa de letras. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de 6 lenguas modernas indoeuropeas [RP. 
Actividad de sopa de letras. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de lenguas indoeuropeas y el grupo al que 
pertenecen [RP. Actividad de relacionar columnas. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la indicación en un mapa mudo de Europa de lenguas 
indoeuropeas actuales [RD. Actividad de ubicación de lenguas oficiales actuales de origen indoeuropeo. 
Recursos digitales: trabaja con la imagen. Lenguas indoeuropeas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las lenguas indoeuropeas y la 
historia de la lengua latina [RP. Responde a las cuestiones. Lenguas ide. e historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
lenguas indoeuropeas y la historia de la lengua latina [RP. Actividad verdadero o falso: Lenguas ide. e 
historia de la lengua latina]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales fotográficos sobre migraciones indoeuropeas [RD. 
Recursos fotográficos sobre migraciones ide.]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales sobre migraciones indoeuropeas [RD. Actividad 
interactiva sobre migraciones ide.]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el desciframiento del indoeuropeo [RD. Actividad 
web sobre descubrimiento del indoeuropeo]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre las familias de lenguas [RD. Actividad web sobre 
familias de lenguas]. 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital sobre latín culto y latín vulgar [RD. Actividad 
recursos informativos sobre latín culto y latín vulgar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el monasterio de San Millán de la Cogolla [RD. 
Actividad web videográfica sobre el monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano]. 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital sobre distintos alfabetos [RD. Recursos 
informativos del libro digital sobre diferentes tipos de alfabetos]. 

- Actividad de ampliación digital de audio sobre textos: La zorra y las uvas (Fedro, Fábulas, IV, 3). [RD. 
Actividad digital de audio sobre el texto latino de Fedro]. 

- Actividad de ampliación digital de audio sobre textos: Un espejo en el que reflejarnos (Cicerón, En 
defensa del poeta Arquías, VI, 14). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Cicerón]. 

- Actividad de ampliación mediante lectura e identificación de expresiones latinas tomadas del poeta 
latino Virgilio [RD. Actividad de lectura e información sobre expresiones latinas: Historia de la escritura. 
El alfabeto latino]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales de audio sobre la pronunciación del latín [RD. 
Actividad digital de audio sobre pronunciación del latín]. 

- Actividad de consolidación con recursos digitales sobre el alfabeto latino [RD. Actividad interactiva 
sobre el alfabeto latino]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la historia de la escritura y el 
alfabeto latino [RP. Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la acentuación del latín [RP. 
Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre los números romanos [RP. 
Responde a las cuestiones. Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cuatro etapas del latín [RP. Actividad 
de sopa de letras. Historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 
historia de la escritura y el alfabeto latino [RP. Actividad verdadero o falso: Historia de la escritura. El 
alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
acentuación del latín [RP. Actividad verdadero o falso: Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 
números romanos [RP. Actividad verdadero o falso: Historia de la escritura. El alfabeto latino]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de etapas de la lengua latina [RP. Actividad 
de relacionar columnas. Historia de la lengua latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de elementos lingüísticos del latín [RP. 
Actividad de relacionar columnas. Historia de la lengua latina]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales de números romanos [RD. Actividad interactiva digital con 
números romanos]. 

- Actividades de consolidación sobre números romanos [LA. Apartados 5-6. Aplica tus conocimientos. 
Actividades 5-6]. 

- Actividades de consolidación sobre un texto de Catilinarias de Cicerón [LA. Apartado 4. Observa y 
aprende. Actividad 12]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre los etruscos [LA. Apartado 1. Investiga. 
Actividad 7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre el alfabeto latino, la acentuación y la pronunciación del 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga: Texto de Fedro, Fábulas, III, 12. 
Actividad 9]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la historia de la escritura, el alfabeto latino, la 
acentuación y los números romanos [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. 
Actividades 2-8]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales en la web sobre las letras claudias del alfabeto latino [RD. 
Actividad digital web sobre las letras de ampliación del alfabeto latino]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales sobre palabras latinas en nuestras lenguas [RD. Actividad 
ampliación sobre léxico latino en las lenguas romances de España]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre conceptos de la evolución del latín 
a las lenguas romances, derivación y composición y latinismos [RP. Responde a las cuestiones. La 
formación del léxico en las lenguas romances]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 
conceptos de la evolución del latín a las lenguas romances, derivación y composición y latinismos [RP. 
Responde a las cuestiones. La formación del léxico en las lenguas romances]. 

- Actividades de ampliación sobre composición y derivación [LA. Apartado 7. Amplía tu vocabulario. 
Actividades 8-10]. 
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- Actividades de ampliación sobre conceptos y evolución del latín a las lenguas romances, derivación y 
composición y latinismos [RP. Actividades. La formación del léxico en las lenguas romances]. 

- Actividades de ampliación sobre latinismos [LA. Apartado 7. Utiliza latinismos. Actividad 11]. 
- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la formación del léxico en las lenguas romances [LA. 

Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 9-10]. 
- Actividades de comprensión textual, investigación y búsqueda de información y reflexión y expresión de 

pareceres sobre un texto de Tácito, Anales XI, 14, en relación con la historia del alfabeto latino [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: Los inventores del alfabeto]. 

- Actividades de desarrollo de competencias clave sobre textos [RP. Actividades sobre el texto La 
escritura como culminación de la cultura y la civilización (Lucrecio, Sobre la naturaleza de las cosas V, 
1440-5)]. 

- Actividades de comprensión textual, investigación y búsqueda de información y reflexión y expresión de 
pareceres sobre un texto de Virgilio, Eneida, I, vv. 276-282 en relación con la misión del pueblo romano 
en la historia [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Júpiter revela a Venus el futuro de 
Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: «Júpiter revela a Venus el futuro de Roma» (Virgilio, Eneida, I, vv. 276-
282). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Virgilio]. 

- Formación de grupos, selección de pasajes de literatura latina, lectura y comentario de los pasajes y 
organización de una sesión de club de lectura con los pasajes trabajados [LA. Competencias clave. Aplica 
tus competencias: Emprender: organiza un club de lectura]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Ave, ego Marcus sum!]. 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia de Latín 4º 
ESO: 

- Recursos para el profesorado, con actividades para la inclusión y la atención a la diversidad y lecturas y 
actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a la lectura 
para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil 
http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda la lectura de pasajes 
de: 

GELB, I.: Historia de la escritura. Madrid, 1987. 
JEAN, G.: La escritura. El archivo de la memoria. Aguilar, Madrid, 1990. 
MANGUEL, A.: Una historia de la lectura. Alianza Editorial. 
MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 

Así como pasajes de Tácito, Anales 11.14 y Lapesa, R. Historia de la lengua española, 
págs. 43-44. 
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Recursos digitales 

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras direcciones: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_paleohispánicas 
-  http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1origen.htm 
-  http://www.elcastellano.org/artic/latin.htm 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Latín 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_(lingüística) 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la inclusión y la 
atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la finalidad de aportar datos 
para la evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las actividades que se 
proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los apartados finales pueden 
obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. 
Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos 
propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que permiten 
generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de unidades, seleccionando 
sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 
- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las alumnas. 
- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, entre otros, se 

aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el esquema de la unidad, las 
actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de tratamiento de la diversidad, las fichas de 
comprensión lectora y comentario en textos complementarios, así como las fichas de competencias. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
Roma, la ciudad eterna 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Presentación 

La línea argumental de esta unidad es presentar, dentro del tema cultural, la ciudad de Roma. Se trata de analizar 
su ubicación, las características geográficas principales y conocer los principales elementos de su estructura 
interna: organización de la ciudad y principales monumentos y características. En el plano de la lengua latina se 
inicia el estudio de las palabras latinas, abordando en primer lugar las clases de palabras, su primera clasificación 
en palabras variables e invariables, dada la importancia que esta diferenciación tendrá en el estudio del latín se 
procede a continuación a conocer la estructura de las palabras variables: raíz o lexema, morfemas derivativos y 
morfemas gramaticales o desinencias, aspecto este sustancial para comprender la estructura lingüística latina; a 
continuación, en el apartado tercero se inicia el acercamiento a las categorías gramaticales, iniciando con las que 
afectan al sistema nominal género, número y caso, lo que permitirá abordar el concepto de declinación y poder 
así, en el cuarto apartado abordar el estudio de la primera declinación. El apartado quinto nos permitirá comenzar 
el estudio de las primeras reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances, los primeros 
prefijos de origen latino para la formación de palabras y el significado de los latinismos a priori, a posteriori, ante 
meridiem y post meridiem. Un apartado séptimo se incluye en esta unidad bajo el epígrafe «Aprendemos a 
traducir» mediante el que se dan pautas que ayudarán al alumnado en la traducción de los primeros textos que ha 
de abordar y se le pide que aplique esas pautas en oraciones sencillas. 

Organización de la unidad 

Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de esa 
unidad. Iniciamos el acercamiento a Roma a partir de una breve presentación de su situación geográfica y de 
algunas características de la ciudad. Se trata, pues de saber ubicar la ciudad de Roma en Italia y en Europa (en el 
mundo antiguo) y de tomar conciencia de que Roma era una gran urbe de la Antigüedad con sus ventajas y 
desventajas. El texto de apertura está tomado de Urbs, la vida en la Roma antigua, de Ugo Enrico Paoli, libro 
magnífico, de lectura siempre recomendable, a pesar de sus más de sesenta años de existencia y que toca 
prácticamente todos los temas de cultura y legado, entre otros, la casa romana, la mujer, la familia, los funerales, 
la ciudad, ocio, teatro, etc. El texto elegido nos pone de relieve la importancia de la ubicación geográfica en una 
ciudad; concretamente en Roma, el contar con el río Tíber y, además contar con salinas que permitían a la ciudad 
la exportación de sal, lo que convirtió esta vía en una importante comunicación para la ciudad: la vía Salaria. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo: la ubicación del Tíber, la región del Lacio y la ciudad de 
Roma, para lo que será conveniente contar con mapas de Italia o Europa en el aula; la importancia de los aspectos 
geográficos en el posterior desarrollo de la ciudad y sobre los primeros orígenes de la ciudad nos lleva a plantear 
actividades de investigación e información por parte del alumno o de la alumna o grupos de alumnos y alumnas, 
asimismo se plantean cuestiones sobre las causas que favorecieron que Roma se convirtiera en una gran ciudad y 
la búsqueda de información sobre su nacimiento en una de las siete colinas que finalmente acabaron rodeándola. 

Es conveniente detenerse en clase en este texto de apertura, además de por las cuestiones que plantea sobre la 
ubicación geográfica de la ciudad, por saber de los conocimientos con que ya cuenta el alumnado con respecto a la 
geografía de Roma y otros aspectos urbanos. Esto nos permitirá saber hasta cuánto podemos (y debemos) 
profundizar en el desarrollo del tema de cultura que se aborda en esta unidad. 

Se recoge, como en el resto de unidades, un apartado, en esta unidad el sexto, que versa sobre la formación de las 
palabras: evolución, composición y derivación y latinismos. 
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En esta unidad, un apartado séptimo se centra en dar pautas para la traducción, bajo el epígrafe «Aprende a 
traducir», consistente en una explicación del procedimiento que puede seguir el alumnado para la traducción. Se 
recogen los pasos que son aconsejables para la traducción. Será conveniente que el profesor o la profesora se 
detenga y comente estos pasos con el fin de que los alumnos y las alumnas se acostumbren a analizar 
detenidamente cada término de la oración y a valorar sus distintas posibilidades. De esta forma se señalan 
primeramente varios aspectos que no deben perderse nunca de vista, como son la relación caso-función, la 
ausencia de artículo y la importancia del contexto para su traducción en castellano, que el sujeto suele encabezar 
la oración y que el verbo suele ir al final. A continuación se sugieren una serie de pasos para acometer la 
traducción como son: la identificación del verbo, análisis morfológico de los sustantivos, identificación del sujeto y 
otras concordancias, identificación de las funciones del resto de palabras y, finalmente, intentar una traducción 
que responda a la morfología y la sintaxis y sea coherente. 

Todo ello se ejemplifica con una oración: dea insularum incolis victoriam nuntiat (anuncia), que se analiza y 
traduce siguiendo los pasos mencionados. El profesorado podrá variar esta secuencia en función de la metodología 
que utilice, pero siempre será conveniente, sea cual se el procedimiento que se vaya a seguir, realizar varias 
oraciones (todas aquellas que se considere necesario hasta que los alumnos y las alumnas asimilen el 
procedimiento) que se pueden tomar perfectamente de las que se proponen como actividad. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. La ciudad de Roma 

2. Las clases de palabras: variable e invariables. La estructura de las palabras variables 

3. El caso 

4. La declinación 

5. La primera declinación 

6. La formación de las palabras: Evolución del latín a las lenguas romances. Prefijos latinos. Latinismos. 

7. Aprende a traducir. Pautas para la traducción 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». Cada 
página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los criterios de 
evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las competencias clave, 
de ahí que entre las dos actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y 
competencias clave de la unidad 2. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Un lugar privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54). 

-  Roma y sus provincias. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, Busca 
información, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 
expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la realización de 
esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el 
alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las 
consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras como 
trabajo en grupo y finalmente, las actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate 
deberán realizarse en clase de forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la 
expresión oral en público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. En la página siguiente, 
con el texto Roma y sus provincias, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y tradúcelo y 
Busca información. Con ellas se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 
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- Lectura en voz alta del texto latino de Tito Livio y el texto Roma y sus provincias, prestando atención a la lectura 
correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de autores y 
obras, como de provincias y organización administrativa de la Hispania romana. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.). 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Tito Livio. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la ciudad, su localización, su desarrollo, 
el bienestar de sus habitantes, etc. 

- Repaso de contenidos: el mito fundacional de Roma. 

- Búsqueda de información sobre ciudades actuales. 

- Interés por la localización de las ciudades modernas. 

- Valoración crítica de la relación ciudad-convivencia y ciudad-medio ambiente. 

- Desarrollo de competencias artísticas mediante la elaboración de mapas y la ampliación de conocimientos sobre 
monumentos artísticos de la Roma antigua: el Coliseo, la columna de Trajano y el arco de Tito. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de pueblos prerromanos y de los 
orígenes de Roma. Valoración de la historia de los pueblos como origen y fundamento de situaciones actuales. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis de la función de 
términos castellanos. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Emprender, se trata de una propuesta que pretende 
que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas actividades, 
algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra sociedad y otras 
planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que requiere que los 
alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es 
organizar un tour virtual por la antigua ciudad de Roma, para lo que cada alumno o alumna habrá de pensar qué 
lugar de Roma le gustaría retratar (un lugar histórico, un monumento, un yacimiento, un museo, etc.), de modo 
que entre todos y todas se seleccionen diez propuestas sobre las que se buscará información e imágenes y 
montara un vídeo con un tour por Roma, que se verá en clase. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus un 
cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en latín 
dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta segunda unidad, con el título Urbs Roma! el contenido 
de las viñetas se centra en presentarnos la ciudad de Roma de forma dialogada, ágil y con imágenes. Se trata de 
que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y 
todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: la ciudad 
de Roma, las clases de palabras, los casos, la declinación, la primera declinación, la formación de las palabras, la 
traducción, etc. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

Octubre: 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Situar la ciudad de Roma en su contexto geográfico e histórico. 

2. Distinguir las clases de palabras, variables e invariables y la estructura de las primeras. 

3. Conocer las categorías gramaticales de género, número y caso del latín, así como el concepto de declinación. 

4. Identificar las terminaciones de la primera declinación y saber declinar palabras latinas de esa declinación. 

5. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la unidad. 

6. Identificar los prefijos latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia lengua. 

7. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

8. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Roma, ciudad eterna. 

-  La ubicación de Roma. 

-  Ubicación geográfica de 
Roma en Italia. 

-  La fundación de Roma. 

-  Ubicación histórica de la 
fundación de Roma. 
Conocimiento de la 
leyenda de su fundación. 

1.  Situar la ciudad de Roma en 
su contexto geográfico e 
histórico. Valorar la 
geografía como elemento 
clave en la historia. 

1.1.  Sabe situar Roma geográfica 
e históricamente y 
analiza críticamente las 
distintas influencias que 
lo geográfico y lo 
histórico o legendario 
han tenido en la ciudad 
de Roma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC. 

La lengua latina. 

-  Las palabras: Las clases de 
palabras. Palabras variables e 
invariables. Las partes de la 
palabra. El género, el número 
y el caso. 
-  Distinción de las palabras 

variables e invariables. 
Identificación de las partes 
que componen una 
palabra. Reconocimiento 
de las categorías 
gramaticales que afectan a 
nombres latinos. 

2.  Conocer las clases de 
palabras, su estructura, las 
categorías gramaticales de 
los nombres latinos. 
Identificar los casos latinos 
y su función, así como las 
cinco declinaciones 
latinas. 
Conocer la morfología de 
la primera declinación y 
aplicar su conocimiento en 
la traducción de textos. 
Aplicar correctamente los 
conocimientos lingüísticos 

2.1.  Conoce las clases de 
palabras, identifica sus 
componentes y las 
categorías gramaticales 
que afectan al nombre. 

CCL, 

CMCT 

2.2.  Reconoce los casos latinos e 
identifica su función. 
Reconoce las cinco 
declinaciones latinas por 
sus marcas morfológicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CCL, 

CMCT 
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-  Los casos latinos: Los casos y 
las declinaciones en latín. 
-  Reconocimiento de los 

casos latinos y sus 
funciones e identificación 
de las cinco declinaciones 
latinas. 

-  La primera declinación: La 
primera declinación latina. 
-  Identificación de las 

palabras de la primera 
declinación, de sus 
desinencias y de sus 
funciones en la oración. 
Enunciado de palabras de 
la primera declinación. 

-  La traducción: 
-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 
morfológicos en la 
traducción directa e 
inversa de oraciones 
sencillas. Interés por el 
conocimiento de la 
morfología y sintaxis latina 
como instrumento para el 
uso correcto de la propia 
lengua. Aprecio por la 
correcta interpretación de 
los textos. 

de la unidad en la 
traducción y retroversión 
de oraciones sencillas 
latinas. 

2.3.  Identifica las palabras 
latinas de la primera 
declinación por su tema y 
enunciado. Reconoce las 
desinencias casuales de 
la primera declinación y 
las funciones que 
desempeñan. Sabe 
enunciar palabras de la 
primera declinación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4.   Aplica correctamente los 
conocimientos 
lingüísticos estudiados 
hasta el momento en la 
traducción de oraciones 
latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: 
Sustantivos de la primera 
declinación. 
-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de la 
1ª declinación estudiado 
en la unidad e 
identificación de su 
relación semántica o léxica 
con términos de la propia 
lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 
Valoración del 
conocimiento del léxico 
latino para el conocimiento 
del origen del léxico de la 
propia lengua y su uso 

3.  Conocer el léxico latino de la 
primera declinación y su 
aportación al léxico de la 
lengua materna del 
alumnado y de otras 
lenguas modernas. 
Conocer los latinismos de 
uso frecuente. 
Conocer la evolución 
fonética del latín al 
castellano, catalán y 
gallego. 
Identificar y conocer el 
significado que aportan 
los principales prefijos de 
origen latino en el léxico 
de la propia lengua. 

3.1.  Conoce el léxico latino de la 
1.ª declinación estudiado 
en la unidad e identifica 
su relación semántica o 
léxica con el léxico de la 
propia lengua o de otras 
lenguas romances o el 
inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.2.  Emplea correctamente los 
latinismos estudiados en 
la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.3.  Identifica y aplica 
correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al 
léxico latino hasta llegar 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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correcto (ortográfico, 
semántico, etc.). 

-  Latinismos: Estudio de 
latinismos de uso frecuente. 
-  Definición y empleo 

correcto en la propia 
lengua de los latinismos 
estudiados. Interés por la 
precisión que aportan los 
latinismos en la expresión 
de conceptos en la propia 
lengua. 

-  La evolución del latín: Estudio 
de la evolución fonética del 
latín: pérdida de -m final y 
apócope de -e final. 
-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 
estudiadas. Interés por 
conocer el origen latino del 
vocabulario de la propia 
lengua y los cambios 
fonéticos que han 
intervenido. 

-  La creación de nuevos 
términos: Principales prefijos 
de origen latino. 
-  Identificación en el léxico de 

la propia lengua y 
conocimiento del 
significado que aportan los 
principales prefijos de 
origen latino estudiados. 
Interés por el conocimiento 
del significado que aportan 
los prefijos latinos al léxico 
de la propia lengua y su 
correcto empleo. 

al léxico propio. SIEP 

CEC 

3.4.  Identifica los prefijos de 
origen latino estudiados 
en el léxico de su propia 
lengua y conoce el 
significado que aportan al 
mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aprende a traducir. 

-  Reconocimiento y aplicación 
de pautas para la traducción 
de textos latinos. Interés por 
la traducción correcta y 
precisa de textos latinos como 
fuente de conocimiento de la 
civilización romana y su 
legado. 

4.  Reconocer y aplicar pautas 
para la traducción de 
textos latinos. 

4.1.  Reconoce y aplica 
correctamente las pautas 
para la traducción de 
textos latinos estudiadas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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Aplica tus competencias: Un 

lugar privilegiado. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Tito Livio sobre la 
ubicación y la geografía de 
Roma. 

-  Ampliación de contenidos y 
búsqueda de información 
sobre Tito Livio, su obra Ab 
urbe condita, sobre 
monumentos de Roma y 
sobre el mito fundacional de 
Roma. 

-  Debate y valoración de la 
influencia e importancia de la 
ubicación de las ciudades para 
su desarrollo y bienestar de 
sus habitantes. 

5.  Comprender el texto de Tito 
Livio sobre la ubicación de 
Roma. Ampliar contenidos 
y buscar información. 
Debatir y valorar la 
influencia e importancia 
de la ubicación de las 
ciudades para su 
desarrollo y bienestar de 
sus habitantes. 

5.1.  Comprende el texto de Tito 
Livio sobre la ubicación 
de Roma. Amplía y busca 
información sobre Tito 
Livio, su obra Ab urbe 
condita, sobre 
monumentos de Roma y 
sobre el mito fundacional 
de Roma. Debate y valora 
la influencia e 
importancia de la 
ubicación de las ciudades 
para su desarrollo y 
bienestar de sus 
habitantes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Roma 
y sus provincias. 
-  Comprensión correcta del 

texto adaptado Roma y sus 
provincias. 

-  Trabajo de contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 
información sobre un mapa 
de Europa con las provincias 
mencionadas en el texto. 

6.  Comprender el texto 
adaptado Roma y sus 
provincias. Trabajar los 
contenidos lingüísticos de 
la unidad a través del 
texto. Buscar y ampliar 
información sobre un 
mapa de Europa con las 
provincias mencionadas 
en el texto. 

6.1.  Comprende el texto 
adaptado Roma y sus 
provincias. 

CCL 

6.2.  Trabaja los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

6.3.  Busca y amplía información 
sobre un mapa de Europa 
con las provincias 
mencionadas en el texto. 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 
Emprender: organiza un tour 

por Roma. 

-  Selección de lugares e 
información escrita y visual 
sobre los mismos. 

-  Montaje de un vídeo con los 
lugares e información 
seleccionados. 

-  Organización de la sesión de 
exposición del vídeo sobre el 
tour por Roma. 

7.  Apreciar la importancia de la 
organización de una visita 
por Roma, de la selección 
de los mejores lugares y 
su correcta ordenación. 
Montar un vídeo con la 
información e imágenes 
de los lugares elegidos. 
Organizar una sesión de 
visionado del trabajo 
realizado. 

7.1.  Aprecia la importancia de la 
organización de una visita 
por Roma, de la selección 
de los mejores lugares y 
su correcta ordenación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

7.2.  Monta correctamente un 
vídeo con la información 
e imágenes de los lugares 
elegidos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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CEC 

7.3.  Organiza adecuadamente 
una sesión de visionado 
del trabajo realizado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIE, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: Sermo 
latinus: Urbs Roma! 
-  Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 
latín en cuyas viñetas se 
presenta la ciudad de Roma 
de forma ágil, esquemática y 
dialogada. 

8.  Leer en voz alta y 
comprender los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic Urbs Roma! 

8.1.  Lee en voz alta y comprende 
los diálogos en latín 
recogidos en el cómic 
Urbs Roma! 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 

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

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
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palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 
histórico correspondiente. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 
textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
Bloque 6. Textos. 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. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 
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4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 
descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 
evidencias de los alumnos y de las alumnas que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas 
por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

Roma, ciudad eterna. 

1.1.  Sabe situar Roma geográfica e históricamente 
y analiza críticamente las distintas 
influencias que lo geográfico y lo histórico o 
legendario han tenido en la ciudad de 
Roma. 

-  Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre el 
Lacio y las colinas de Roma [LA. Apartado 1. Trabaja con 
la imagen]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la ciudad de Roma [LA. 
Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 3]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre las palabras urbe y foro [LA. Apartado 1. 
Investiga. Actividades 4-5]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre Rómulo y Remo [LA. Apartado 1. Investiga. 
Actividad 6]. 

-  Actividades de desarrollo de competencias sobre un 
texto adaptado de Juvenal [LA. Apartado 1. Actividad 7]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la ciudad 
de Roma y su ubicación [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividad 1-2]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de las siete colinas de Roma [RP. 
Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cinco nombres geográficos de Italia 
[RP. Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
indicación en un mapa mudo de Italia de lugares 
geográficos [RD. Actividad de ubicación de lugares 
geográficos en un mapa de Italia. Roma, ciudad eterna]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cinco monumentos de Roma [RP. 
Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 
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-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
ciudad de Roma [RP. Actividad verdadero o falso: La 
ciudad de Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación del extraño en series de nombres sobre la 
ciudad de Roma y la geografía de Italia [RP. Actividad de 
identificación de extraños en cada serie: La ciudad de 
Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos digitales 
fotográficos sobre la ciudad de Roma [RD. Recursos 
fotográficos sobre el foro romano: un paseo por el 
foro]. 

-  Actividad de ampliación con recursos del libro digital 
sobre el mito de la fundación de Roma [RD. Actividad 
recursos informativos sobre los orígenes míticos de 
Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 
foros imperiales [RD. Actividad web videográfica sobre 
los foros imperiales]. 

-  Actividad de ampliación con recursos gráficos sobre un 
mapa de las siete colinas [RD. Actividad recursos 
gráficos sobre las siete colinas]. 

-  Actividad de ampliación con recursos gráficos sobre el 
Lacio [RD. Actividad recursos gráficos sobre la región del 
Lacio]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. 
Roma, ciudad eterna [RP. Apartado 1. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividad de ampliación con recursos fotográficos e 
informativos sobre monumentos de Roma [RD. 
Actividad informativa digital sobre monumentos de 
Roma] 

La lengua latina. 

2.1.  Conoce las clases de palabras, identifica sus 
componentes y las categorías gramaticales 
que afectan al nombre. 

2.2.  Reconoce los casos latinos e identifica su 
función. Reconoce las cinco declinaciones 
latinas por sus marcas morfológicas. 

2.3.  Identifica las palabras latinas de la primera 
declinación por su tema y enunciado. 
Reconoce las desinencias casuales de la 
primera declinación y las funciones que 
desempeñan. Sabe enunciar palabras de la 
primera declinación. 

2.4.  Aplica correctamente los conocimientos 

-  Actividades de desarrollo sobre clases de palabras, 
componentes y categorías gramaticales [LA. Apartado 2. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 9]. 

-  Actividades de desarrollo sobre clases de palabras, 
componentes y categorías gramaticales en textos de 
Rafael Lapesa [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 
Actividades 10 y 11]. 

-  Actividades de desarrollo sobre casos latinos y su 
función [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre casos latinos y su 
función [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 
Actividad 7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas 
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lingüísticos estudiados hasta el momento 
en la traducción de oraciones latinas y la 
retroversión. 

[LA. Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido.  
Actividades 1 a 3]. 

-  Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas 
[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 4 a 
5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la primera declinación 
[LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la primera declinación 
[LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Actividades 5 
a 10]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con términos de la primera declinación [LA. 
Apartado 5. Conoce mejor el inglés. Actividad 11]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre las 
declinaciones latinas [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividad 3]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la primera 
declinación [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, 
piensa, investiga. Actividades 4-5]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cinco clases de palabras [RP. Actividad 
de sopa de letras. Las clases de palabras y su 
estructura]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación 
de términos sobre clases de palabras y su estructura [RP. 
Actividad de relacionar columnas. Clases de palabras y su 
estructura]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre las clases de palabras variables e 
invariables y su estructura [RP. Responde a las 
cuestiones. Las clases de palabras y su estructura]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre Las 
clases de palabras y su estructura [RP. Actividad 
verdadero o falso: Las clases de palabras y su estructura]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cinco casos latinos [RP. Actividad de 
sopa de letras. Las categorías de género, número y 
caso]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
relación de términos sobre las categorías de género, 
número y caso [RP. Actividad de relacionar columnas. 
Las categorías de género, número y caso]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
relación de términos sobre los casos latinos y sus 
funciones [RP. Actividad de relacionar columnas. Las 
categorías de género, número y caso]. 
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-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
identificación de la declinación de una serie de términos 
latinos [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
identificación de los casos en que irían palabras de un texto 
en castellano [RP. Actividad. Las categorías de género, 
número y caso]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
identificación de la declinación a que pertenecen una 
serie de temas [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
identificación de la declinación a que pertenecen una 
serie de sustantivos latinos [RP. Actividad. Las 
declinaciones]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre las categorías gramaticales y las 
declinaciones [RP. Responde a las cuestiones. Las 
categorías nominales y la declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
categorías gramaticales y las declinaciones [RP. 
Responde a las cuestiones. Las categorías nominales y 
la declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cinco casos de terra -ae [RP. Actividad 
de sopa de letras. La primera declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
relación de palabras declinadas de la primera y sus 
casos [RP. Actividad de relacionar columnas. La primera 
declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
cumplimentación de palabras en diferentes casos [RP. 
Actividad completar tabla. La primera declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre la primera declinación [RP. 
Responde a las cuestiones. La primera declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
primera declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 
primera declinación]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre 
reconocimiento de clases de palabras [RD. Actividad 
interactiva digital con clases de palabras]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 
casos latinos [RD. Actividad interactiva digital con casos 
latinos]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 
primera declinación [RD. Actividad interactiva digital 
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sobre la primera declinación]. 
-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 2. Las 

clases de palabras [RP. Apartado 2. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 3. El 
caso y la declinación [RP. Apartado 3. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 4. La 
declinación [RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y 
contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 5. La 
primera declinación [RP. Apartado 5. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.  Conoce el léxico latino de la 1.ª declinación 
estudiado en la unidad e identifica su 
relación semántica o léxica con el léxico de 
la propia lengua o de otras lenguas 
romances o el inglés. 

3.2.  Emplea correctamente los latinismos 
estudiados en la lengua propia. 

3.3.  Identifica y aplica correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 
llegar al léxico propio. 

3.4.  Identifica los prefijos de origen latino 
estudiados en el léxico de su propia lengua 
y conoce el significado que aportan al 
mismo. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 
primera declinación [LA. Apartado 5. Aprende 
vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 
de las lenguas romances: terra -ae [LA. Apartado 5. El 
origen de las palabras]. 

-  Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 
latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Aplica tus 
conocimientos. Actividad 1]. 

-  Actividades de desarrollo sobre prefijos latinos en el 
léxico latino y de las lenguas romances de España [LA. 
Apartado 6. Aplica tus conocimientos. Actividades 2-5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre evolución del latín a las 
lenguas romances: dobletes [LA. Apartado 6. Aplica tus 
conocimientos. Actividad 6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 
[LA. Apartado 6. Aplica tus conocimientos. Actividad 7]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre prefijos 
latinos [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, 
piensa, investiga. Actividad 6]. 

-  Actividad interactiva sobre la imagen de la fábula La 
cigarra y la hormiga [RD. Actividad interactiva gráfica 
sobre ampliación de léxico]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre prefijos 
latinos [RD. Actividad interactiva digital con prefijos 
latinos]. 

 

Aprende a traducir. 

4.1.  Reconoce y aplica correctamente las pautas 
para la traducción de textos latinos 
estudiadas. 

-  Actividades de desarrollo sobre traducción del latín [LA. 
Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividad 1]. 

-  Actividades de desarrollo sobre traducción inversa al 
latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 2]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 
traducción de oraciones latinas [LA. Completa tu 
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aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 7]. 
-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 

traducción inversa de oraciones al latín [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 8]. 

Aplica tus competencias: Un lugar privilegiado. 

5.1.  Comprende el texto de Tito Livio sobre la 
ubicación de Roma. 

5.2.  Amplía y busca información sobre Tito Livio, su 
obra Ab urbe condita, sobre monumentos 
de Roma y sobre el mito fundacional de 
Roma. 

5.3.  Debate y valora la influencia e importancia de 
la ubicación de las ciudades para su 
desarrollo y bienestar de sus habitantes. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y búsqueda de información y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Tito Livio, Ab 
urbe condita, V, 54, 4, en relación con la ubicación de 
Roma [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: un lugar privilegiado]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre un texto 
latino de Séneca sobre la vida diaria en Roma [LA. 
Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. 
Séneca, Cartas morales a Lucilio, LXXXIX, 21. Actividad 
9]. 

-  Actividad digital de audio sobre texto: un lugar 
privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54, 4). [RD. 
Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito 
Livio]. 

Aplica tus competencias: Roma y sus provincias. 
6.1.  Comprender el texto adaptado Roma y sus 

provincias. 
6.2.  Trabajar los contenidos lingüísticos de la 

unidad a través del texto. 
6.3.  Buscar y ampliar información sobre un mapa 

de Europa con las provincias mencionadas 
en el texto. 

-  Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 
comprensión textual y búsqueda de información sobre 
el texto Roma y sus provincias [LA. Competencias clave. 
Aplica tus competencias: Roma y sus provincias]. 

-  Actividad digital de audio sobre el texto: Roma y sus 
provincias. [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino Roma y sus provincias]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organiza un 
tour por Roma. 

7.1.  Aprecia la importancia de la organización de 
una visita por Roma, de la selección de los 
mejores lugares y su correcta ordenación. 

7.2.  Monta correctamente un vídeo con la 
información e imágenes de los lugares 
elegidos. 

7.3.  Organiza adecuadamente una sesión de 
visionado del trabajo realizado. 

-  Selección de lugares de Roma para visitar, búsqueda de 
información e imágenes sobre esos lugares, montaje de 
un vídeo de un tour por Roma y organización de su 
visionado en clase [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Emprender: Organiza un tour por Roma]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Urbs 
Roma! 
8.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Urbs Roma! 

-  Actividades de lectura y comprensión de diálogos en 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Urbs 
Roma!]. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 
ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 
Amplía el vocabulario científico de 
origen griego y el léxico de origen 
latino. 

Comprender el componente lingüístico 
de la propia lengua y de lenguas 
extranjeras. 

Identifica el origen latino de 
determinado léxico de las lenguas 
romances de España. 

Reconoce el origen latino de 
determinados formantes en palabras 
de las lenguas romances de España. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 
estudiados en la unidad y el léxico 
culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 
mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos sobre la ciudad de 
Roma, reflexionando de forma crítica 
sobre su contenido. 

Expresarse correctamente de forma 
oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la ciudad de Roma de 
forma correcta. 

Traduce correctamente las oraciones 
latinas y los textos latinos adaptados. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Traduce correctamente el léxico 
latino. 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología. 

Conocer los paisajes geográficos 
resultantes de la ocupación, utilización 
y ordenación del espacio por las 
personas. 

Interpreta correctamente mapas y 
textos sobre la ciudad de Roma y de 
Italia. 

Observar e interpretar espacios y 
paisajes, reales o representados, 
mediante la aplicación de métodos 
propios de la geografía. 

Analiza mapas de Italia atendiendo a 
criterios geográficos, históricos y 
científicos. 
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Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
ubicación de Roma y la geografía de 
Italia. 

Reflexiona de forma crítica sobre los 
orígenes míticos de Roma. 

Reflexiona de forma crítica sobre los 
contenidos morfológicos y sintácticos 
estudiados. 
Aplica correctamente la lógica 
interna de la técnica de la traducción 
estudiada en la unidad. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 
tratar, utilizar y comunicar información 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre la ciudad de Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 
el uso de las TIC y de la información 
obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 
mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres de la ciudad de Roma, 
organizando la información y su 
presentación. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la ciudad de 
Roma y los presenta mediante 
diferentes aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 
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Competencias sociales y 
cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 
actuales y los elementos, pluralidad e 
intereses comunes de la sociedad en 
que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 
de Roma y la historia de su ciudad en 
la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad cultural 
de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma y su cultura al desarrollo 
social y ciudadano. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y en 
grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales y lingüísticos estudiados en 
la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales 
y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras 
en personajes y hechos históricos y 
mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos o mitológicos mencionados 
en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la ciudad de Roma y 
los contenidos lingüísticos estudiados 
en la unidad. 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 
estudio de la ciudad de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad, y 
la lectura de textos sobre las 
manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 
y logros culturales relacionados con 
la historia de la ciudad de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 
existentes entre las manifestaciones 
culturales de Roma y la sociedad 
actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
historia de la ciudad de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
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individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales de Roma y el latín 
y de su influencia en la cultura actual. 

historia de la ciudad de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad y 
analizar las repercusiones culturales 
que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 
diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la historia de la ciudad de 
Roma y del latín como 
conformadores de la historia de la 
cultura occidental. 

Comprender y expresar correctamente 
diversas manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la historia de la ciudad 
de Roma y sobre los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 
de Roma y el latín como fundamento 
de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la ciudad de 
Roma y de la lengua. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «La mejor ubicación». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de esa 
unidad. Iniciamos el acercamiento a Roma a partir de una breve presentación de su situación geográfica y de 
algunas características de la ciudad. Se trata, pues de saber ubicar la ciudad de Roma en Italia y en Europa (en el 
mundo antiguo) y de tomar conciencia de que Roma era una gran urbe de la Antigüedad con sus ventajas y 
desventajas. El texto de apertura está tomado de Urbs, la vida en la Roma antigua, de Ugo Enrico Paoli, libro 
magnífico, de lectura siempre recomendable, a pesar de sus más de sesenta años de existencia y que toca 
prácticamente todos los temas de cultura y legado, entre otros, la casa romana, la mujer, la familia, los 
funerales, la ciudad, ocio, teatro, etc. El texto elegido nos pone de relieve la importancia de la ubicación 
geográfica en una ciudad; concretamente en Roma, el contar con el río Tíber y, además contar con salinas que 
permitían a la ciudad la exportación de sal, lo que convirtió esta vía en una importante comunicación para la 
ciudad: la vía Salaria. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de ellas 
acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo: la ubicación del Tíber, la región del 
Lacio y la ciudad de Roma, para lo que será conveniente contar con mapas de Italia o Europa en el aula; la 
importancia de los aspectos geográficos en el posterior desarrollo de la ciudad y una cuestión sobre los orígenes 
de la ciudad, lo que nos lleva a plantear actividades de investigación e información por parte del alumnado o 
grupos de alumnos y alumnas, asimismo se plantean cuestiones sobre las causas que favorecieron que Roma se 
convirtiera en una gran ciudad y la búsqueda de información sobre su nacimiento en una de las siete colinas que 
finalmente acabaron rodeándola. 

Apartado 1. La ciudad de Roma 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- De forma breve se describe la ubicación geográfica de la ciudad de Roma. Estas tres pinceladas nos ubican la 
ciudad en el Lacio, en el centro de Italia y en el centro del Mediterráneo, ideas que deben quedar 
suficientemente claras para el alumnado. Es conveniente metodológicamente que estas pinceladas se 
acompañen con imágenes y mapas. También podemos emplear las TIC; en este sentido contamos con la 
posibilidad de utilizar mapas históricos en las siguientes direcciones: 

- http://www.unc.edu/awmc/mapsforstudents.html 

- http://www.euratlas.net/history/rome/index.html 

- http://www.taringa.net/post/info/18127849/40-mapas-que-te-explican-el-Imperio-Romano.html 

o bien, plantear la búsqueda en Internet mediante motores de búsqueda de mapas diversos sobre Roma, el 
Lacio e Italia geográfica y realizar una composición con los mismos. 
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El acercamiento al mito fundacional de Roma nos permitirá abordar el mito de Rómulo y Remo en clase. Se 
podrá realizar perfectamente mediante exposición y tratamiento con la lectura y comentario de textos de 
autores antiguos, como Virgilio (viaje de Eneas desde Troya hasta Italia, donde sus descendientes fundarán 
Roma) y Tito Livio (lucha fratricida entre Rómulo y Remo). 

Pero nos interesa saber no solo dónde se encuentra la ciudad, sino cómo era la ciudad, sus edificios públicos y 
privados, los contrastes que se podían observar, sus habitantes, etc. Para ello es conveniente conocer distintos 
edificios de la Roma antigua, comentar su factura y su función, y será conveniente presentar imágenes de 
edificios públicos, pero también un recorrido por el foro o la propia ciudad; bastantes sitios en Internet 
permiten realizar estas visitas virtuales, como: 

- http://www.anmal.uma.es/anmal/Roma.htm 

en la que se nos indican diversas páginas para visitar, o 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_Antigua_Roma, 

donde podemos ver los tipos de edificios más representativos de la ciudad; y también recomendable es 

- http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/search/label/Roma para conocer con mayor detalle el 
mercado de Trajano, la columna de Trajano, las termas de Caracalla o el Panteón, así como enlaces a otros 
edificios: 

-  Coliseo romano 

-  Las termas de Caracalla 

-  Panteón, Roma. Italia 

-  Foros romanos, Urbanismo 

-  Foros romanos, Arquitectura 

Además de ello, y dado que vamos a tratar sobre la ubicación de Roma y sus características, es conveniente 
plantear a nuestro alumnado cuestiones sobre la óptima ubicación geográfica de una ciudad y, en nuestro caso, 
de Roma, preguntar sobre los conocimientos con que ya cuenta con respecto a la geografía de Roma y de sus 
aspectos urbanos (qué edificios de Roma puede citar y qué función tenían). 

Apartado 2. Las clases de palabras 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El siguiente apartado de cada unidad está dedicado al estudio del sistema de la lengua. En esta unidad se 
comienza por el estudio de las clases de palabras y se abre con una serie de preguntas que pretenden el análisis 
por parte del alumnado del tipo de palabras existentes en castellano. Se trata de reflexionar sobre la existencia 
de palabras variables y palabras invariables, así como de distinguir cada una de ellas. Se podrá seleccionar un 
texto en castellano (periodístico, lingüístico, de uno de los libros de texto del alumnado, etc.) y proponer una 
actividad para la identificación de las palabras variables e invariables. Este apartado dará lugar a la explicación y 
reflexión sobre el concepto de lengua flexiva. 

- En este apartado se plantea también el estudio de las partes de la palabra. Se trata de conceptos fundamentales 
para el alumnado que se inicia en el estudio del latín. Es importante que queden bien asentados los conceptos 
que se trabajan: raíz o lexema, tema y desinencia. Al final de la unidad se proponen algunas actividades con 
términos castellanos que trabajan la identificación de estos elementos en los mismos. Posiblemente sea 
necesario trabajar algunos términos más, aunque únicamente se pida identificar la raíz o lexema y las 
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desinencias: altos, altura; arte, artistas; patines, patinaje; agudos, agudeza; caminos, caminatas; freno, frenazos; 
parda, parduzcos; campanas, campanarios, etc. 

 

Apartado 3. El caso 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

Tras el estudio de los conceptos de palabra variable e invariable y lengua flexiva, así como de las partes de la 
palabra, se estudian las categorías de género y número —que no plantean problema a nuestros alumnos y 
alumnas en cuanto que son categorías existentes en la propia lengua— y de caso. Es esencial trabajar muy bien 
el concepto de caso, de forma que el alumnado perciba y distinga la diferencia entre forma y función, que 
asimile el concepto de caso como recurso morfológico para expresar la función. De esta forma, en latín, como 
en algunas lenguas modernas indoeuropeas como el alemán, hay casos; de este modo las desinencias no solo 
expresan el género y el número, sino también la función que desempeña la palabra. 

Posiblemente, la mejor forma de asimilar el concepto de caso sea mediante el estudio de cuáles son los casos 
en latín y qué funciones expresan; así se recogen en un cuadro los seis casos latinos, con la función sintáctica 
que expresan y un ejemplo de cada una de esas funciones. Tardará el alumnado en identificar claramente esta 
relación de forma-función, pero la práctica con oraciones en castellano en que se le pida a los alumnos y a las 
alumnas que indiquen —consultando el cuadro comentado— en qué caso irían los sustantivos, permitirá ir 
asentando este concepto. Algunos ejemplos pueden ser: Ayer vimos una película de romanos; Roma nació en el 
corazón de la llanura del Lacio; La ciudad tenía una posición defensiva; Italia está en el corazón del 
Mediterráneo; Italia mira a África y a Europa, etc. 

Se propone trabajar una oración: Los alumnos entregaron los libros de la biblioteca a la profesora en el aula y se 
ejemplifica en un cuadro el análisis e identificación del caso y número correspondiente. Se pueden proponer 
otras oraciones semejantes que recogen prácticamente todos los casos estudiados como por ejemplo: Los 
embajadores entregaron en el campo de batalla al rey de Bitinia el mensaje de César. 

Apartado 4. La declinación 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Siguiendo el hilo conductor para la comprensión de los conceptos relacionados con la palabra, y tras el estudio 
del concepto de caso, se aborda el concepto de declinación. Se plantea la identificación de las cinco 
declinaciones latinas mediante el concepto de tema (raíz + morfema derivativo), así como por la identificación 
de la desinencia de genitivo singular. Si bien resultará al alumnado más sencillo identificar la declinación a la que 
pertenece un sustantivo latino por su enunciado (al ver la desinencia de genitivo singular), es conveniente 
trabajar también el concepto de tema (temas en -a, -o, -i, consonante, -u, -e) pues tal como se enuncian las 
actividades relacionadas no presentan dificultad para los alumnos y las alumnas. 

La actividad que se propone plantea precisamente la identificación de la declinación de una serie de temas. Para 
completar la actividad propuesta, sería recomendable presentar al alumnado el enunciado de esas mismas 
palabras, de forma que el alumno o la alumna pueda identificar la declinación ahora por la desinencia de 
genitivo singular. 

Apartado 5. La primera declinación 



 

 

 171 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Al abordar el estudio de la primera declinación, sería conveniente plantear a los alumnos y a las alumnas el 
comentario y análisis de una serie de palabras castellanas (p. ej.: silla, mesa, lámpara, pluma, botella, cámara, 
pantalla, ventana, etc.) con el fin de que el alumnado reflexione sobre la posible relación existente entre la 
terminación en -a y el género femenino. Esto nos permitirá introducir la primera declinación, temas en -a y 
mayoritariamente femeninos. Se debería mencionar que también existen algunos sustantivos masculinos de la 
primera declinación (se puede recurrir al castellano para ejemplificar que también hay sustantivos terminados 
en -a que pueden ser de género masculino, como internauta, policía, violinista, etc.). 

- En el estudio de la primera declinación es importante que el alumnado distinga las terminaciones de cada caso 
en singular y en plural. La actividad que se propone incide precisamente en esa identificación, de modo que, 
aunque se pide que el alumnado diga el caso, género y número, se le está pidiendo que identifique la 
terminación correspondiente y, con ayuda de la declinación de terra -ae recogida en el paradigma, pueda 
identificar las tres categorías que se le piden. Puede explicarse al realizar esta actividad que algunas de las 
palabras propuestas, al estar fuera de contexto, pueden tener varias respuestas (reginae que puede ser genitivo 
singular femenino, dativo singular y nominativo o vocativo plural, también epistulis, que puede ser dativo o 
ablativo plural femenino, etc.). Esto nos lleva a plantear la importancia del contexto en la traducción. 

Apartado 6. La formación de las palabras 

Tarea 8: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas romances de 
España. Las palabras latinas que se proponen para aplicar las reglas van desde la aplicación de reglas muy 
sencillas, como ocurre en esta unidad en la que se proponen 1. Pérdida de -m latina en final de palabra y 2. 
Apócope: La -e final átona latina en ciertos contextos ha desaparecido. La aplicación de estas primeras 
reglas es transparente para los alumnos y las alumnas, y progresivamente se irán trabajando otras 
palabras que siempre podrán evolucionar con las reglas estudiadas anteriormente. 

- La creación de nuevos términos 

- Se acomete en esta sección el estudio de los principales componentes latinos en las lenguas romances, así 
como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. En esta unidad se 
inicia el estudio de los principales prefijos de origen latino. Se proponen, como se ha dicho, los principales 
prefijos, como CUM- > con-/co-, ANTE- > ante-, IN-1 > in- / en-, IN-2 > in- / i-, E-/EX- > ex- / e- y CIRCUM- > 
circun-. Los prefijos que se proponen para su estudio se trabajan mediante actividades de relación de 
términos, de identificación de sus componentes y de definición de palabras a partir de sus étimos, así 
como propuesta de nuevos términos que contengan esos prefijos. 

- Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con prefijos de origen latino. Se pueden encontrar 
actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca5.php 
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pero una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 
contengan términos con los prefijos estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 
correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer las principales 
expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: a posteriori, a priori, ante meridiem, post 
meridiem. Se pide la redacción de oraciones con algunos de estos latinismos, pero también se pueden 
proponer a los alumnos y las alumnas actividades de interpretación de los mismos en textos: El secretario 
general rechaza a priori tener ministros en el Gobierno español; todo listo para ver el que a priori se 
presume como un gran encuentro de baloncesto; etc. 

Apartado 7. Aprende a traducir 

Tarea 9: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se incluye a continuación, bajo el epígrafe Aprende a traducir una explicación del procedimiento que puede 
seguir el alumnado para la traducción. Se recogen los pasos que son aconsejables. Será conveniente que el 
profesor o la profesora se detenga y comente estos pasos con el fin de que los alumnos y las alumnas se 
acostumbren a analizar detenidamente cada término de la oración y a valorar sus distintas posibilidades. De 
esta forma se señalan primeramente varios aspectos que no deben perderse nunca de vista, como son la 
relación caso-función, la ausencia de artículo y la importancia del contexto para su traducción en castellano, que 
el sujeto suele encabezar la oración y que el verbo suele ir al final. A continuación se sugieren una serie de pasos 
para acometer la traducción como son: la identificación del verbo, análisis morfológico de los sustantivos, 
identificación del sujeto y otras concordancias, identificación de las funciones del resto de palabras y, 
finalmente, intentar una traducción que responda a la morfología y la sintaxis y sea coherente. 

- Todo ello se ejemplifica con una oración: dea insularum incolis victoriam nuntiat (anuncia), que se analiza y 
traduce siguiendo los pasos mencionados. El profesor o la profesora podrá variar esta secuencia en función de la 
metodología que utilice, pero siempre será conveniente, sea cual sea el procedimiento que se vaya a seguir, 
realizar varias oraciones (todas aquellas que se considere necesario hasta que los alumnos y las alumnas 
asimilen el procedimiento) que se pueden tomar perfectamente de las que se proponen como actividad. 

Apartado: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada página gira en torno 
a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se plantean una serie de 
actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la segunda página se plantea en 
cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en aplicación de los aprendizajes realizados a 
lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales 
para la interpretación y la reflexión. 

Tarea 10: Lectura y actividades de textos. 

- En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». 
Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los 
criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las 
competencias clave, de ahí que entre las dos actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría 
de objetivos y competencias clave de la unidad 2. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de 
actividades son: 

-  Un lugar privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita ,V, 54). 
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-  Roma y sus provincias. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, 
Busca información, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 
expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la realización de 
esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el 
alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las 
consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras 
como trabajo en grupo y finalmente, las actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el 
debate deberán realizarse en clase de forma conjunta por todos los alumnos y alumnas, con el fin de desarrollar 
la expresión oral en público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. En la página 
siguiente, con el texto Roma y sus provincias, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto 
y tradúcelo y Busca información. Con ellas se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias 
clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Tito Livio y el texto Roma y sus provincias, prestando atención a la 
lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de autores y 
obras, como de provincias y organización administrativa de la Hispania romana. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.). 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Tito Livio. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la ciudad, su localización, su 
desarrollo, el bienestar de sus habitantes, etc. 

- Repaso de contenidos: el mito fundacional de Roma. 

- Búsqueda de información sobre ciudades actuales. 

- Interés por la localización de las ciudades modernas. 

- Valoración crítica de la relación ciudad-convivencia y ciudad-medio ambiente. 

- Desarrollo de competencias artísticas mediante la elaboración de mapas y la ampliación de conocimientos 
sobre monumentos artísticos de la Roma antigua: el Coliseo, la columna de Trajano y el arco de Tito. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de pueblos prerromanos y de 
los orígenes de Roma. Valoración de la historia de los pueblos como origen y fundamento de situaciones 
actuales. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis de la función de 
términos castellanos. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 11: Actividades de emprendimiento: Organizamos un tour por Roma. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Emprender, se trata de una propuesta que 
pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas 
actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra 
sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que 
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requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la 
propuesta es organizar un tour virtual por la antigua ciudad de Roma, para lo que cada alumno o alumna habrá 
de pensar qué lugar de Roma le gustaría retratar (un lugar histórico, un monumento, un yacimiento, un museo, 
etc.), de modo que entre todos y todas se seleccionen diez propuestas sobre las que se buscará información e 
imágenes y montara un vídeo con un tour por Roma, que se verá en clase. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 12: Sermo latinus: Urbs Roma! 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus 
un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en 
latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta segunda unidad, con el título Urbs Roma! el 
contenido de las viñetas se centra en presentarnos la ciudad de Roma de forma dialogada, ágil y con imágenes. 
Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y 
entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 13: Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: la 
ciudad de Roma, las clases de palabras, la estructura de las palabras, los casos, las declinaciones, la primera 
declinación, evolución de la lengua, formación de las palabras, etc. 

Tarea 16: Actividades finales de consolidación. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Búsqueda de información sobre lugares de la Antigua Roma. 

- Actividad de identificación de la declinación de palabras latinas enunciadas. 

- Actividad de enunciado de temas latinos. 

- Actividad de declinación de sustantivos de la primera declinación. 

- Actividades sobre prefijos latinos. 

- Actividades sobre traducción: traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividades de competencias clave sobre un texto Séneca. 

- Pedimos a los alumnos y las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese proceso 
ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para ello, se 
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propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente 
sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en un contexto 
no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los contenidos de otras materias. 
Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los conocimientos adquiridos sean 
funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en 
su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un 
mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, procurando construir procesos de 
aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos múltiples que 
susciten el interés de los alumnos y de las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. 
Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las 
siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

de introducción y 
conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de 
la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 
conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 de desarrollo 
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 
actitudes. 

Actividades  

de síntesis-resumen 
Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 
y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

de consolidación, recuperación 
y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y las 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «La mejor ubicación» (LA → Libro del alumnado). 



 

 

 176 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y observan las 
imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean los textos que las 
acompañan. 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 7: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y contenidos 
básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo de competencias sobre un texto adaptado de Juvenal [LA. Apartado 1. 

Actividad 7]. 
- Actividades de desarrollo sobre la ciudad de Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 3]. 
- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la primera declinación [RD. Actividad interactiva digital 

sobre la primera declinación]. 
- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los casos latinos [RD. Actividad interactiva digital con 

casos latinos]. 
- Actividad interactiva con recursos digitales sobre reconocimiento de clases de palabras [RD. Actividad 

interactiva digital con clases de palabras]. 
- Actividades de desarrollo sobre casos latinos y su función [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 6]. 
- Actividades de desarrollo sobre casos latinos y su función [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Actividad 7]. 
- Actividades de desarrollo sobre clases de palabras, componentes y categorías gramaticales [LA. 

Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 9]. 
- Actividades de desarrollo sobre clases de palabras, componentes y categorías gramaticales en textos de 

Rafael Lapesa [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Actividades 10 y 11]. 
- Actividades de desarrollo sobre la primera declinación [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 4]. 
- Actividades de desarrollo sobre la primera declinación [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 5 a 10]. 
- Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 3]. 
- Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 4 a 5]. 
- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la primera declinación [LA. Apartado 5. Aprende 

vocabulario]. 
- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: terra -ae [LA. 

Apartado 5. El origen de las palabras]. 
- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. 

Aplica tus conocimientos. Actividad 1]. 
- Actividades de desarrollo sobre prefijos latinos en léxico latino y de las lenguas romances de España [LA. 

Apartado 6. Aplica tus conocimientos. Actividades 2-5]. 
- Actividades de desarrollo sobre evolución del latín a las lenguas romances: dobletes [LA. Apartado 6. 

Aplica tus conocimientos. Actividad 6]. 
- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 6. Aplica tus conocimientos. 

Actividad 7]. 
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- Actividades de desarrollo sobre traducción del latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción inversa al latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has 
aprendido. Actividad 2]. 

3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. Roma, ciudad eterna [RP. Apartado 1. Elaboración 
de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. Las clases de palabras [RP. Apartado 2. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El caso y la declinación [RP. Apartado 3. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. La declinación [RP. Apartado 4. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La primera declinación [RP. Apartado 5. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital sobre el mito de la fundación de Roma [RD. 
Actividad recursos informativos sobre los orígenes míticos de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos digitales fotográficos sobre la ciudad de Roma [RD. Recursos 
fotográficos sobre el foro romano: un paseo por el foro]. 

- Actividad de ampliación con recursos fotográficos e informativos sobre monumentos de Roma [RD. 
Actividad informativa digital sobre monumentos de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos gráficos sobre el Lacio [RD. Actividad recursos gráficos sobre la 
región del Lacio]. 

- Actividad de ampliación con recursos gráficos sobre un mapa de las siete colinas [RD. Actividad recursos 
gráficos sobre las siete colinas]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los foros imperiales [RD. Actividad web 
videográfica sobre los foros imperiales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de las siete colinas de Roma [RP. 
Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco nombres geográficos de Italia 
[RP. Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco monumentos de Roma [RP. 
Actividad de sopa de letras. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
ciudad de Roma [RP. Actividad verdadero o falso: La ciudad de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación del extraño en series de nombres sobre la 
ciudad de Roma y la geografía de Italia [RP. Actividad de identificación de extraños en cada serie: La 
ciudad de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la indicación en un mapa mudo de Italia de lugares 
geográficos [RD. Actividad de ubicación de lugares geográficos en un mapa de Italia. Recursos digitales: 
trabaja con la imagen. Roma, ciudad eterna]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre las palabras urbe y foro [LA. Apartado 1. 
Investiga. Actividades 4-5]. 
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- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre Rómulo y Remo [LA. Apartado 1. 
Investiga. Actividad 6]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la ciudad de Roma y su ubicación [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 1-2]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre el Lacio y las colinas de Roma [LA. Apartado 1. 
Trabaja con la imagen]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las clases de palabras variables e 
invariables y su estructura [RP. Responde a las cuestiones. Las clases de palabras y su estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las categorías gramaticales y las 
declinaciones [RP. Responde a las cuestiones. Las categorías nominales y la declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la primera declinación [RP. 
Responde a las cuestiones. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco clases de palabras [RP. Actividad 
de sopa de letras. Las clases de palabras y su estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 
Las clases de palabras y su estructura [RP. Actividad verdadero o falso: Las clases de palabras y su 
estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco casos latinos [RP. Actividad de 
sopa de letras. Las categorías de género, número y caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
categorías gramaticales y las declinaciones [RP. Responde a las cuestiones. Las categorías nominales y la 
declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco casos de terra  
-ae [RP. Actividad de sopa de letras. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
primera declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la cumplimentación de palabras en diferentes casos [RP. 
Actividad completar tabla. La primera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de la declinación de una serie de 
términos latinos [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de los casos en que irían palabras de un 
texto en castellano [RP. Actividad. Las categorías de género, número y caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de la declinación a que pertenecen una 
serie de temas [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de la declinación a que pertenecen una 
serie de sustantivos latinos [RP. Actividad. Las declinaciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de términos sobre clases de palabras y su 
estructura [RP. Actividad de relacionar columnas. Clases de palabras y su estructura]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de términos sobre las categorías de género, 
número y caso [RP. Actividad de relacionar columnas. Las categorías de género, número y caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de términos sobre los casos latinos y sus 
funciones [RP. Actividad de relacionar columnas. Las categorías de género, número y caso]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de palabras declinadas de la primera y sus 
casos [RP. Actividad de relacionar columnas. La primera declinación]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con términos de la primera declinación 
[LA. Apartado 5. Conoce mejor el inglés. Actividad 11]. 
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- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la primera declinación [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividades 4-5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre las declinaciones latinas [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividad 3]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre prefijos latinos [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, 
piensa, investiga. Actividad 6]. 

- Actividad interactiva sobre la imagen de la fábula La cigarra y la hormiga [RD. Actividad interactiva 
gráfica sobre ampliación de léxico]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre prefijos latinos [RD. Actividad interactiva digital con 
prefijos latinos]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción de oraciones latinas [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción inversa de oraciones al latín [LA. Completa 
tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 8]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Roma y sus provincias. [RD. Actividad digital de audio sobre el 
texto latino Roma y sus provincias]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: Un lugar privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54, 4). [RD. 
Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y búsqueda de información y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54, 4, en relación con la 
ubicación de Roma [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Un lugar privilegiado]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Urbs Roma!]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de información 
sobre el texto Roma y sus provincias [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Roma y sus 
provincias]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre un texto latino de Séneca sobre la vida diaria en Roma 
[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Séneca, Cartas morales a Lucilio, LXXXIX, 
21. Actividad 9]. 

- Selección de lugares de Roma para visitar, búsqueda de información e imágenes sobre esos lugares, 
montaje de un vídeo de un tour por Roma y organización de su visionado en clase. [LA. Competencias 
clave. Aplica tus competencias: Emprender: organiza un tour por Roma]. 

 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia de Latín 4º 
ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y lecturas y 
actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a la lectura 
para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil 
http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda la lectura de pasajes 
de: 
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MARTÍNEZ PINNA, J. La Roma Primitiva, Historia del Mundo Antiguo nº 37. Ed. Akal, Madrid 1989. 
MONTANELLI, I. Historia de Roma. Ed. Plaza y Janés, Barcelona 1982. 
OGILVIE, R. M.: Historia del Mundo Antiguo. Roma Antigua y los etruscos. Taurus, Madrid, 1982. 

Así como pasajes de Séneca, Cartas 56.1.2; Tácito, Anales 15.43; Plinio el Joven, Cartas 2.5.6.14-28; Tito Livio, Ab 
urbe condita 5.54; Virgilio, Geórgicas 2.136 ss.; Rutilio Namaciano, Himno a Roma; Floro, Epítome de todas las 
guerras, Prefacio; Propercio, Elegías, IV, 1, 1-28; Plinio el Viejo, Historia Natural, XXXVI, 101-104; Juvenal, Sátiras, 
III, 232-248. 

Recursos digitales 

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras direcciones: 

- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
- http://www.culturaclasica.com/ 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
- http://www.unc.edu/awmc/mapsforstudents.html 
- http://www.anmal.uma.es/anmal/Roma.htm 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_Antigua_Roma 
- http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/search/label/Roma 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en actividades para la inclusión y la 
atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la finalidad de aportar datos 
para la evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y las alumnas en clase, de la realización de las 
actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los apartados 
finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del alumnado y adoptar las 
decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución 
de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que permiten 
generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de unidades, seleccionando 
sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas, se podrá: 
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- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y las alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o de la profesora, en función de las necesidades del  alumnado. 
- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, entre otros, se 

aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el esquema de la unidad, las 
actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de tratamiento de la diversidad, las fichas de 
comprensión lectora y comentario en textos complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

UNIDAD 3 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La historia de Roma 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Presentación 

El apartado cultural de esta unidad aborda la historia de Roma. Esta unidad continúa el acercamiento a Roma a 
través de su historia. Tras ubicar Roma en el espacio, se trata ahora de ubicar Roma en el tiempo, de conocer las 
principales etapas de su historia y de los principales protagonistas. El alumnado podrá así distinguir los principales 
períodos de la historia de Roma y los podrá ubicar en su tiempo histórico; conocerá así también algunos de los 
principales hitos de esta gesta y sus protagonistas. En el plano de la lengua latina se continúa el estudio de las 
declinaciones con la segunda declinación, concretamente los sustantivos masculinos y neutros, lo que permitirá 
abordar asimismo el estudio del paradigma completo de los adjetivos 2-1-2. El apartado cuarto nos permitirá 
también continuar con el estudio de las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances, 
concretamente, que la -u final átona pasó a -o y que la s- inicial seguida de otra consonante desarrolló una vocal e- 
protética, esto es, antepuesta a la palabra; asimismo se continúa y completa el estudio de los prefijos latinos más 
productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así como el significado de los 
latinismos currículum, postdata, ítem y viceversa. Un apartado quinto se incluye en esta unidad bajo el epígrafe 
«Aprendemos a traducir» mediante el que se dan pautas que ayudarán al alumnado en la traducción de los 
primeros textos que ha de abordar y se le pide que aplique esas pautas en oraciones sencillas, en este apartado 
centradas especialmente en la concordancia. 

Organización de la unidad 

Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con su contenido. Iniciamos el 
acercamiento a la historia de Roma a partir de una breve presentación de su misión en la historia en el texto de 
Indro Montanelli, Historia de Roma, capítulo LI, en el que se recoge, bajo el título «Misión cumplida», un análisis 
de la labor civilizadora y de sincretismo y preservación y transmisión cultural que ejerció Roma: su misión consistió 
en reunir las civilizaciones que la habían precedido, la griega, la oriental, la egipcia, la cartaginesa, fusionarlas y 
difundirlas en toda Europa y la cuenca del Mediterráneo; Roma no inventó la Filosofía, ni las Artes, ni las Ciencias, 
ni siquiera los sistemas políticos, pero sí supo aplicar a todas ellas el sentido práctico que infundía en todas sus 
obras, supo señalar los caminos para su circulación, crear ejércitos para defenderlas, un formidable complejo de 
leyes para garantizar su desarrollo dentro de un orden, y una lengua para hacerlas universales. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera cuestión se plantea la 
distinción que se establece en el texto sobre la verdadera misión de Roma, frente a aquellos aspectos en los que 
Roma no fue la creadora, que es la segunda cuestión; ambas cuestiones conducen a una tercera para la reflexión: 
¿Os parece más importante crear o saber rentabilizar esa creación? La tercera imagen y texto se centran en los 
sistemas políticos que Roma no creó, pero que supo hacer modelo de ellos: los alumnos y las alumnas habrán de 
definir esos sistemas políticos. 

Se recoge, como en el resto de unidades, un apartado, en esta unidad, el cuarto, que versa sobre la formación de 
las palabras: evolución, composición y derivación y latinismos. 

En esta unidad, un apartado quinto se centra en dar pautas para la traducción, bajo el epígrafe «Aprende a 
traducir», consistente en una explicación del procedimiento que puede seguir el alumnado para la traducción. Se 
recogen los pasos que son aconsejables para la traducción. Será conveniente que el profesor o profesora se 
detenga y comente estos pasos con el fin de que los alumnos y las alumnas se acostumbren a analizar 
detenidamente cada término de la oración y a valorar sus distintas posibilidades. Se trata de abordar la 
concordancia en algunos de sus aspectos como la de adjetivo-sustantivo, verbo-sujeto y atributo-sujeto. Es 
importante asentar estos conceptos, para lo que se podrá recurrir en un principio a ejemplos en castellano como: 
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Tiene el pelo enmarañado. Predomina la gente de habla francesa. Era un juez excesivamente severo. La dirección 
corrió a cargo de Pedro. Nos gusta el chocolate con leche. Los refugiados llegaron al puerto de noche. Los cubanos 
toman café por la mañana. Los alemanes son realmente puntuales. Cayeron unas gotas. Estos árboles están 
enfermos. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. La historia de Roma. La Monarquía, la República y el Imperio 

2. La segunda declinación 

3. Los adjetivos. Los adjetivos 2-1-2 

4. La formación de las palabras: Evolución del latín a las lenguas romances. Prefijos latinos. Latinismos 

5. Aprende a traducir. Pautas para la traducción 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». Cada 
página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los criterios de 
evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las competencias clave, 
de ahí que entre las dos actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y 
competencias clave de la unidad 3. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Las conquistas de Augusto (Suetonio, Vidas de los doce césares II, 21). 

-  El largo mandato de Augusto. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, 
Localiza datos en un mapa, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del 
texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 
realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de 
realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las 
consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras como 
trabajo en grupo y finalmente, las actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate 
deberán realizarse en clase de forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la 
expresión oral en público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. En la página siguiente, 
con el texto El largo mandato de Augusto, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y 
tradúcelo, Aprende a aprender y Competencia matemática. Con ellas se trabajan los siguientes aspectos 
relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Suetonio y el texto de Augusto, prestando atención a la lectura correcta 
del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de autores y 
como de obras. Asimismo, sobre la figura del emperador Trajano. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) sobre los pueblos mencionados entre 
las conquistas de Augusto, tanto de su identificación como de su ubicación geográfica. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Suetonio. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos relacionados 
con la guerra y el concepto de guerra justa. 

- Repaso de contenidos y búsqueda de nueva información: tabla cronológica de los emperadores romanos. 

- Revisión de la numeración romana y la datación a. C. 
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- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y personajes 
históricos romanos. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis moRPológico y 
sintáctico. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la moRPología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprender a emprender, se trata de una propuesta 
que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas 
actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra 
sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que 
requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la 
propuesta es organizar un cine-fórum sobre la película Espartaco, una película de 1960, cuyo guión retrata la figura 
de Espartaco, esclavo tracio que promovió y dirigió la rebelión de los esclavos (73-71  
a. C.) contra la república romana. Los alumnos y las alumnas habrán de documentarse sobre la película, elaborar 
una ficha técnica y una breve exposición sobre su contenido, lo que se expondrá antes de ver la película, pero 
también habrán de conseguir la cinta, seleccionar cuatro escenas significativas de la misma, preparar cuestionarios 
y organizar un pequeño debate en el aula tras ver las escenas. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus un 
cómic en que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en latín 
dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta tercera unidad, con el título Villa et hortus el contenido 
de las viñetas se centra en presentarnos las actividades que realiza el protagonista en el huerto y las partes de la 
villa. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las 
palabras, y entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: La 
historia de Roma, la segunda declinación, los adjetivos 2-1-2, la formación de las palabras: evolución del latín a las 
lenguas romances, prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Noviembre: 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los principales períodos, hechos y protagonistas de la historia de Roma. 

2. Identificar las terminaciones de la segunda declinación y saber declinar palabras latinas de esa declinación. 

3. Conocer el paradigma y la declinación de los adjetivos 2-1-2 y las reglas de concordancia. 

4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la unidad. 
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5. Identificar los prefijos latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia lengua. 

6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Historia de Roma. 

-  Reconocimiento del marco 
histórico de Roma y de sus 
principales períodos. Interés 
por la historia de Roma como 
parte esencial de la propia 
historia. 

1.  Conocer el marco histórico 
general de la historia de 
Roma. 

1.1.  Sabe situar 
cronológicamente la 
historia de Roma, sus 
principales períodos y 
personajes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  La segunda declinación. 
Sustantivos. 

-  Identificación de las 
palabras de la segunda 
declinación, de sus 
desinencias y de sus 
funciones en la oración. 
Enunciado de palabras de 
la segunda declinación. 
Interés por el 
conocimiento de la 
moRPología y valoración 
de su conocimiento para 
un mejor uso de la propia 
lengua. 

-  Los adjetivos 2-1-2. 

-  Identificación de los 
adjetivos 2-1-2 latinos, de 
su moRPología y de sus 
funciones en la oración. 
Enunciado de adjetivos 2-
1-2. Interés por el 

2.  Conocer la moRPología de la 
segunda declinación y 
aplicar su conocimiento en 
la traducción de textos. 
Conocer la moRPología de 
los adjetivos 2-1-2 y su 
concordancia. 
Aplicar correctamente los 
conocimientos lingüísticos 
de la unidad en la 
traducción y retroversión 
de oraciones sencillas 
latinas, especialmente en 
lo relativo a la 
concordancia. 

2.1.  Identifica las palabras 
latinas de la segunda 
declinación por su tema y 
enunciado. Reconoce las 
desinencias casuales de 
la segunda declinación y 
las funciones que 
desempeñan. Sabe 
enunciar palabras de la 
segunda declinación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.  Identifica los adjetivos 
latinos  
2-1-2 por su morfología y 
su enunciado. Reconoce 
las desinencias casuales 
de los adjetivos 2-1-2 y 
las funciones que 
desempeñan en la 
oración. Identifica la 
concordancia del 
adjetivo. Sabe enunciar 
adjetivos 
2-1-2. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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conocimiento de la 
morfología y valoración de 
su conocimiento para un 
mejor uso de la propia 
lengua. 

-  La traducción: 

-  Aplicación correcta de los 
conocimientos 
moRPológicos en la 
traducción directa e 
inversa de oraciones 
sencillas, con especial 
interés en la concordancia. 
Interés por el 
conocimiento de la 
moRPología y sintaxis 
latina como instrumento 
para el uso correcto de la 
propia lengua. 

2.3.  Aplica correctamente los 
conocimientos 
lingüísticos estudiados 
hasta el momento en la 
traducción de oraciones 
latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: 
Sustantivos de la segunda 
declinación y adjetivos 2-1-2. 
-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de la 
segunda declinación y de 
los adjetivos 2-1-2 
estudiados en la unidad e 
identificación de la relación 
semántica o léxica con 
términos de la propia 
lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 
latinismos de uso frecuente. 
-  Definición y empleo 

correcto en la propia 
lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La evolución del latín: Estudio 
de la evolución fonética del 
latín. Reglas -u final átona y s- 
inicial ante consonante. 
-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 
estudiadas. 

-  La creación de nuevos 

3.  Conocer léxico latino de la 
segunda declinación, así 
como adjetivos 2-1-2 y su 
aportación al léxico de la 
lengua materna del 
alumnado y de otras 
lenguas modernas. 
Conocer los latinismos de 
uso frecuente. 
Conocer la evolución 
fonética del latín al 
castellano, catalán y 
gallego. 
Identificar y conocer el 
significado que aportan 
los principales sufijos de 
origen latino en el léxico 
de la propia lengua. 

3.1.  Conoce el léxico latino de la 
segunda declinación y de 
los adjetivos 2-1-2 
estudiados  en la unidad 
e identifica su relación 
semántica o léxica con el 
léxico de la propia lengua 
o de otras lenguas 
romances o el inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.  Emplea correctamente los 
latinismos estudiados en 
la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.  Identifica y aplica 
correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al 
léxico latino hasta llegar 
al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.4.  Identifica los sufijos de 
origen latino estudiados 
en el léxico de su propia 
lengua y conoce el 
significado que aportan al 
mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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términos: Principales sufijos 
de origen latino. 
-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 
conocimiento del 
significado que aportan los 
principales sufijos de 
origen latino estudiados. 

Aprende a traducir. 

-  Reconocimiento y aplicación 
de pautas para la traducción 
de textos latinos. Interés por 
la traducción correcta y 
precisa de textos latinos como 
fuente de conocimiento de la 
civilización romana y su 
legado. 

4.  Reconocer y aplicar pautas 
para la traducción de 
textos latinos. 

4.1.  Reconoce y aplica 
correctamente las pautas 
para la traducción de 
textos latinos estudiadas. CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Las 

conquistas de Augusto. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Suetonio sobre las 
conquistas de Augusto. 

-  Ampliación de contenidos y 
búsqueda de información 
sobre Suetonio, su obra Vida 
de los doce césares, sobre tres 
guerras que mantuvieron los 
romanos y sobre la ubicación 
en un mapa de las conquistas 
citadas en el texto. 

-  Debate y valoración del 
concepto de guerra justa. 

5.  Comprender el texto de 
Suetonio sobre las 
conquistas de Augusto. 
Ampliar contenidos y 
buscar información sobre 
Suetonio, su obra Vida de 
los doce césares, sobre 
tres guerras que 
mantuvieron los romanos 
y sobre la ubicación en un 
mapa de las conquistas 
citadas en el texto. 
Debatir y valorar el 
concepto de guerra justa. 

5.1.  Comprende el texto de 
Suetonio sobre las 
conquistas de Augusto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

5.2.  Amplía contenidos y busca 
información sobre 
Suetonio, su obra Vida de 
los doce césares, sobre 
tres guerras que 
mantuvieron los romanos 
y sobre la ubicación en 
un mapa de las 
conquistas citadas en el 
texto. 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

5.3.  Debate y emite valoraciones 
acertadas sobre el 
concepto de guerra justa. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: El 

largo mandato de Augusto. 

-  Comprensión correcta del 

6.  Comprender el texto 
adaptado El largo 
mandato de Augusto. 

6.1.  Comprende el texto 
adaptado El largo 
mandato de Augusto. 

CCL 
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texto adaptado El largo 
mandato de Augusto. 

-  Trabajo de contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 
información sobre un mapa 
de Europa con las provincias 
mencionadas en el texto. 

Trabajar los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 
Buscar y ampliar 
información sobre los 
emperadores Augusto y 
Trajano, trabajar la 
numeración romana. 

6.2.  Trabaja correctamente los 
contenidos lingüísticos de 
la unidad a través del 
texto. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

6.3.  Busca y amplía información 
sobre los emperadores 
Augusto y Trajano, 
trabaja la numeración 
romana. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Organiza un cine-
fórum. 

-  Elaboración de la ficha técnica 
y resumen del argumento de 
la película Espartaco. 

-  Selección de cuatro pasajes y 
elaboración de cuestionarios 
para el debate sobre los 
mismos. 

-  Organización de la sesión de 
visionado de la película. 

7.  Elaborar la ficha técnica y 
resumen del argumento 
de la película Espartaco. 
Seleccionar cuatro pasajes 
y elaborar cuestionarios 
para el debate sobre los 
mismos. 
Organizar la sesión de 
visionado de la película. 

7.1.  Elabora la ficha técnica y 
resumen del argumento 
de la película Espartaco. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

7.2.  Selecciona acertadamente 
cuatro pasajes y elabora 
cuestionarios para el 
debate sobre los mismos. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

7.3.  Organiza adecuadamente la 
sesión de visionado de la 
película. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: Villa 
et hortus. 
-  Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 
latín en cuyas viñetas se 
presenta el trabajo y los 
productos de un jardín 
romano y las partes de la villa. 

8.  Leer en voz alta y 
comprender los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic Villa et hortus. 

8.1.  Lee en voz alta y comprende 
los diálogos en latín 
recogidos en el cómic 
Villa et hortus. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 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 
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precisión puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 

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

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

Bloque 3. MoRPología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. MoRPología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
Bloque 3. MoRPología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
Bloque 3. MoRPología. 6.1. Identifica y relaciona elementos moRPológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 1.1. Analiza moRPológica 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 
Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 
histórico correspondiente. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 
hitos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes 
de información. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis moRPológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 
textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
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Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
Bloque 6. Textos. 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. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 
descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 
evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas 
por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 
de la unidad 

Selección de evidencias para el portfolio 

  

Historia de Roma. 

1.1.  Sabe situar cronológicamente la historia de 
Roma, sus principales períodos y 
personajes. 

-  Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre la 
organización territorial del Imperio Romano en el siglo III 
d. C. [LA. Apartado 1. Trabaja con la imagen]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la historia de Roma [LA. 
Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 5]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre las palabras César y SPQR [LA. Apartado 1. Amplía 
tus conocimientos. Actividades 6-7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre ubicación cronológica de 
hechos históricos [LA. Apartado 1. Amplía tus 
conocimientos. Actividad 8]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre personajes históricos romanos [LA. Apartado 1. 
Amplía tus conocimientos. Actividad 9]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre batallas de Roma [LA. Apartado 1. Amplía tus 
conocimientos. Actividad 10]. 
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-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la historia 
de Roma [LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, 
piensa, investiga. Actividades 1-2]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de los tres generales que formaron el 
primer triunvirato [RP. Actividad de sopa de letras. La 
historia de Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cuatro nombres de emperadores 
romanos [RP. Actividad de sopa de letras. La historia de 
Roma]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre países actuales cuyo territorio formaba parte del 
imperio romano en su máxima extensión [RP. Actividad 
de ampliación. La historia de Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación del extraño en series de nombres sobre la 
historia de Roma [RP. Actividad de identificación de 
extraños en cada serie: La historia de Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
historia de Roma [RP. Actividad verdadero o falso: La 
historia de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
vida de César [RD. Actividad videográfica sobre la vida 
de César. La historia de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
vida de Augusto [RD. Actividad videográfica sobre la 
vida de Augusto. La historia de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
historia de Roma [RD. Actividad videográfica sobre la 
historia de Roma. La historia de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos del libro digital 
sobre las guerras púnicas [RD. Actividad recursos 
informativos sobre las guerras púnicas. La historia de 
Roma]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre las 
formas de gobierno en Roma [RD. Actividad interactiva 
digital sobre las formas de gobierno en Roma. La 
historia de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
guerra justa [RD. Actividad web sobre la guerra justa. La 
historia de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
biografía de Augusto [RD. Actividad web sobre la 
biografía de Augusto. La historia de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
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biografía de Trajano [RD. Actividad web sobre la 
biografía de Trajano. La historia de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
Marco Antonio y Cleopatra [RD. Actividad web sobre 
Marco Antonio y Cleopatra. La historia de Roma]. 

-  Actividad digital de audio sobre el texto de Tito Livio en 
el prefacio de Ab urbe condita (Tito Livio, Ab urbe 
condita) [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino de Tito Livio. La historia de Roma]. 

-  Actividad digital de audio sobre el texto de la 
Conjuración de Catilina de Salustio [RD. Actividad digital 
de audio sobre el texto latino de Salustio. La historia de 
Roma]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La 
historia de Roma [RP. Apartado 1. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.  Identifica las palabras latinas de la segunda 
declinación por su tema y enunciado. 
Reconoce las desinencias casuales de la 
segunda declinación y las funciones que 
desempeñan. Sabe enunciar palabras de la 
segunda declinación. 

2.2.  Identifica los adjetivos latinos 2-1-2 por su 
morfología y su enunciado. Reconoce las 
desinencias casuales de los adjetivos 2-1-2 
y las funciones que desempeñan en la 
oración. Identifica la concordancia del 
adjetivo. Sabe enunciar adjetivos 2-1-2. 

2.3.  Aplica correctamente los conocimientos 
lingüísticos estudiados hasta el momento 
en la traducción de oraciones latinas y la 
retroversión. 

-  Actividades de desarrollo sobre la segunda declinación 
[LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la segunda declinación 
[LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Actividades 7 
y 8]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los adjetivos 2-1-2 [LA. 
Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 3]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los adjetivos 2-1-2 [LA. 
Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 4 y 5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los sustantivos de la 
segunda declinación y adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. 
Aplica tus conocimientos. Actividad 6]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la segunda 
declinación y los adjetivos 2-1-2 [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 
3-4]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre la segunda declinación [RP. 
Responde a las cuestiones. La segunda declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
segunda declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 
segunda declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis 
morfológico de palabras latinas estudiadas en el léxico 
[RP. Actividad de análisis morfológico. La segunda 
declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
relación de sustantivos y el caso correspondiente [RP. 
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Actividad de relacionar columnas. La segunda 
declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
relación de sustantivos y adjetivos [RP. Actividad de 
relacionar columnas. Los adjetivos 2-1-2]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis 
morfológico de sintagmas [RP. Actividad de análisis 
morfológico. Los adjetivos 2-1-2]. 

-  Actividad de análisis morfológico y concordancia de 
adjetivos y sustantivos [RP. Actividad de análisis 
morfológico y concordancia. Los adjetivos 2-1-2]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre los adjetivos 
2-1-2 [RP. Responde a las cuestiones. Los adjetivos 2-1-
2]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 
adjetivos 2-1-2 [RP. Actividad verdadero o falso: Los 
adjetivos 2-1-2]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 
segunda declinación [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la segunda declinación. La segunda declinación]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 
adjetivos 2-1-2 [RD. Actividad interactiva digital sobre 
los adjetivos 2-1-2. Adjetivos 2-1-2]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La 
segunda declinación [RP. Apartado 2. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. Los 
adjetivos 2-1-2 [RP. Apartado 3. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.  Conoce el léxico latino de la segunda 
declinación estudiado en la unidad e 
identifica su relación semántica o léxica con 
el léxico de la propia lengua o de otras 
lenguas romances o el inglés. 

3.2.  Emplea correctamente los latinismos 
estudiados en la lengua propia. 

3.3.  Identifica y aplica correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 
llegar al léxico propio. 

3.4.  Identifica los prefijos de origen latino 
estudiados en el léxico de su propia lengua 
y conoce el significado que aportan al 
mismo. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 
segunda declinación [LA. Apartado 2. Aprende 
vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 
segunda declinación [LA. Apartado 2. Comprende, 
piensa, investiga: Amplía tu vocabulario. Actividad 10]. 

-  Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico 
de las lenguas romances: annus -i [LA. Apartado 2. El 
origen de las palabras]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con términos de la segunda declinación [LA. 
Apartado 2. Conoce mejor el inglés. Actividad 11]. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de adjetivos 
2-1-2 [LA. Apartado 3. Aprende vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de adjetivos 
2-1-2 [LA. Apartado 3. Comprende, piensa, investiga: 
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Amplía tu vocabulario. Actividad 7]. 
-  Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de 

las lenguas romances: bonus -a -um [LA. Apartado 3. El 
origen de las palabras]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con términos de la segunda declinación [LA. 
Apartado 3. Conoce mejor el inglés. Actividad 8]. 

-  Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 
latín a las lenguas romances [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividad 1]. 

-  Actividades de desarrollo sobre prefijos latinos en el 
léxico latino y de las lenguas romances de España [LA. 
Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades 2-4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre evolución del latín a las 
lenguas romances: dobletes [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 5-6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 
[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 7]. 

Aprende a traducir. 

4.1.  Reconoce y aplica correctamente las pautas 
para la traducción de textos latinos 
estudiadas. 

-  Actividades de desarrollo sobre traducción del latín [LA. 
Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividad 1]. 

-  Actividades de desarrollo sobre traducción inversa al 
latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 2]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 
traducción de oraciones latinas [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 5]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 
traducción inversa de oraciones al latín [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 6]. 

Aplica tus competencias: Las conquistas de 

Augusto. 

5.1.  Comprende el texto de Suetonio sobre las 
conquistas de Augusto. 

5.2.  Amplía contenidos y busca información sobre 
Suetonio, su obra Vida de los doce césares, 
sobre tres guerras que mantuvieron los 
romanos y sobre la ubicación en un mapa 
de las conquistas citadas en el texto. 

5.3.  Debate y emite valoraciones acertadas sobre 
el concepto de guerra justa. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Suetonio, 
Vidas de los doce césares, II, 21, en relación con las 
conquistas de Augusto [LA. Competencias clave. Aplica 
tus competencias: las conquistas de Augusto]. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Dión Casio, 
Historia romana, XLI, 54, en relación con las diferencias 
entre César y Pompeyo [LA. Comprende, piensa, 
investiga. Actividad 7]. 

-  Actividad digital de audio sobre el texto: un lugar 
privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54, 4) [RD. 
Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito 
Livio]. 
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Aplica tus competencias: El largo mandato de 

Augusto. 

6.1.  Comprende el texto adaptado El largo 
mandato de Augusto. 

6.2.  Trabaja correctamente los contenidos 
lingüísticos de la unidad a través del texto. 

6.3.  Busca y amplía información sobre los 
emperadores Augusto y Trajano, trabaja la 
numeración romana. 

-  Actividades de léxico, moRPología, sintaxis, traducción, 
comprensión textual y búsqueda de información sobre 
el texto El largo mandato de Augusto [LA. Competencias 
clave. Aplica tus competencias: El largo mandato de 
Augusto]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organiza un 
cine-fórum. 

7.1.  Elabora la ficha técnica y resumen del 
argumento de la película Espartaco. 

7.2.  Selecciona acertadamente cuatro pasajes y 
elabora cuestionarios para el debate sobre 
los mismos. 

7.3.  Organiza adecuadamente la sesión de 
visionado de la película. 

-  Selección de pasajes de la película Espartaco, 
elaboración de una ficha técnica y resumen del 
argumento, elaboración de cuestionarios para el debate 
y organización del visionado de los cuatro pasajes 
seleccionados [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Emprender: organiza un cine-fórum]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Villa et 
hortus. 
8.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Villa et hortus. 

-  Actividades de lectura y comprensión de diálogos en 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Villa 
et hortus]. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 
ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 
Amplía el vocabulario científico de 
origen griego y el léxico de origen 
latino. 

Comprender el componente lingüístico 
de la propia lengua y de lenguas 
extranjeras. 

Identifica el origen latino de 
determinado léxico de las lenguas 
romances de España. 

Reconoce el origen latino de 
determinados formantes en palabras 
de las lenguas romances de España. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 
estudiados en la unidad y el léxico 
culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 
mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos sobre la historia de 
Roma, reflexionando de forma crítica 
sobre su contenido. 
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Expresarse correctamente de forma 
oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la historia de Roma de 
forma correcta. 

Traduce correctamente las oraciones 
latinas y los textos latinos adaptados. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Traduce correctamente el léxico 
latino. 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología. 

Conocer los paisajes geográficos 
resultantes de la ocupación, utilización 
y ordenación del espacio por las 
personas. 

Interpreta correctamente mapas y 
textos sobre la historia de Roma. 

Observar e interpretar espacios y 
paisajes, reales o representados, 
mediante la aplicación de métodos 
propios de la geografía. 

Analiza mapas del imperio romano 
atendiendo criterios geográficos, 
históricos y científicos. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
historia de Roma, sus hechos, etapas 
y protagonistas. 

Reflexiona de forma crítica sobre los 
contenidos moRPológicos y 
sintácticos estudiados. 
Aplica correctamente la lógica 
interna de la técnica de la traducción 
estudiada en la unidad. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 
tratar, utilizar y comunicar información 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre la historia de Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 
el uso de las TIC y de la información 
obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar información 
mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres de la historia de Roma, 
organizando la información y su 
presentación. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la historia de 
Roma y los presenta mediante 
diferentes aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Competencias sociales y 
cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 
actuales y los elementos, pluralidad e 
intereses comunes de la sociedad en 
que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 
de Roma y su historia en la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad cultural 
de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma y su historia al desarrollo 
social y ciudadano. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y en 
grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales y lingüísticos estudiados en 
la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales 
y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras 
en personajes y hechos históricos y 
mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la historia de Roma 
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y los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 
estudio de la historia de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad y 
la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 
y logros culturales relacionados con 
la historia de Roma y los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 
existentes entre las manifestaciones 
culturales de Roma y la sociedad 
actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
historia de Roma y los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales de Roma y el latín 
y de su influencia en la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
historia de Roma y los contenidos 
lingüísticos de la unidad y analizar las 
repercusiones culturales que los 
mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 
diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la historia de la ciudad de 
Roma y del latín como 
conformadores de la historia de la 
cultura occidental. 

Comprender y expresar correctamente 
diversas manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la historia de la ciudad 
de Roma y sobre los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 
de Roma y el latín como fundamento 
de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la historia de 
Roma y de la lengua latina. 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Misión cumplida». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Iniciamos el acercamiento a la historia de Roma a partir de una breve presentación de su misión en la historia en 
el texto de Indro Montanelli, Historia de Roma, capítulo LI, en el que se recoge, bajo el título «Misión cumplida», 
un análisis de la labor civilizadora y de sincretismo y preservación y transmisión cultural que ejerció Roma: su 
misión consistió en reunir las civilizaciones que la habían precedido, la griega, la oriental, la egipcia, la 
cartaginesa, fusionarlas y difundirlas en toda Europa y la cuenca del Mediterráneo; Roma no inventó la Filosofía, 
ni las Artes, ni las Ciencias, ni siquiera los sistemas políticos, pero sí supo aplicar a todas ellas el sentido práctico 
que infundía en todas sus obras, supo señalar los caminos para su circulación, crear ejércitos para defenderlas, 
un formidable complejo de leyes para garantizar su desarrollo dentro de un orden, y una lengua para hacerlas 
universales. 
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Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de ellas 
acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones junto con una imagen: en la primera cuestión se 
propone la distinción que se establece en el texto sobre la verdadera misión de Roma, frente a aquellos 
aspectos en los que Roma no fue la creadora, que es la segunda cuestión; ambas cuestiones conducen a una 
tercera para la reflexión: ¿Os parece más importante crear o saber rentabilizar esa creación? La tercera imagen 
y texto se centran en los sistemas políticos que Roma no creó, pero que supo hacer modelo de ellos: los 
alumnos y las alumnas habrán de definir esos sistemas políticos. 

Apartado 1. La historia de Roma 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La descripción de la historia de Roma se realiza de forma breve. Se mencionan las características más 
importantes de los tres principales períodos de la historia de Roma: la Monarquía, la República y el Imperio. 

En la descripción de la Monarquía se arranca (y en esto se enlaza con la unidad anterior) de la leyenda de 
Rómulo, considerado el primero de los siete reyes de Roma, algunos de ellos de origen etrusco. Sería 
conveniente describir brevemente las principales características del pueblo etrusco, dada la importancia en los 
orígenes y primeros tiempos de la historia de Roma. Algunos enlaces nos ofrecen la posibilidad de obtener 
información por parte del alumnado para trabajar este tema: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Civilización_etrusca 

y con bastante información sobre la civilización etrusca 

-  http://www.mysteriousetruscans.com/ 

En el texto se mencionan únicamente algunos de los reyes; con estos datos es suficiente para el momento y el 
tiempo con que contamos; no obstante, se podrían mencionar brevemente algunas de las características de 
cada uno de ellos. Hablaremos, pues, especialmente de Rómulo, como ya se ha mencionado, nieto de Numítor, 
el rey de Alba Longa. Rómulo abre las puertas a gentes de las regiones aledañas y forma una especie de grupo 
selecto compuesto por cien varones; sus descendientes serán los llamados patricios. Para crecer, sin embargo 
deben resolver un problema básico: necesitan mujeres. Al no haberlas entre ese grupo, Rómulo convoca a una 
fiesta a los habitantes de las montañas colindantes, las montañas sabinas. Acuden con su rey Tacio al frente. De 
forma brusca y mientras los varones se entregan a la comida y la bebida. Rómulo y sus amigos se lanzan sobre 
las esposas e hijas de los sabinos. Estos reaccionan, como era de esperar, de forma airada y violenta. Se produce 
un enfrentamiento entre los patricios de Rómulo y los sabinos de Tacio. Son precisamente las mujeres, las 
sabinas, quienes se interponen entre ambas facciones y solicitan a voces el final de la violencia. Acceden los 
varones; ambos pueblos se fusionan bajo el mando inicial de Rómulo. A ellos se asociarán contingentes de 
personas procedentes de Etruria. Se constituirá una especie de Asamblea Popular. También podremos organizar 
la realización de algún trabajo sobre los demás reyes: Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio y Tarquino el 
antiguo, Servio Tulio y Tarquino el soberbio. Para ello podemos consultar las siguientes páginas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monarquía_romana. 

La república instituyó otras magistraturas, entre ellas dos cónsules que se nombraban anualmente. Será 
interesante profundizar en el consulado y el senado, dada la trascendencia que tuvieron en el período 
republicano. 

El consulado va perdiendo atribuciones progresivamente, primero facultades judiciales delegadas en cuéstores 
y decenviros, después sus decisiones debieron ser refrendadas por el Senado, posteriormente la administración 



 

 

 200 

del tesoro y de los archivos públicos, etc. Cabe mencionar que entre los signos externos, los dos cónsules 
llevaban una escolta de 12 lictores (una mezcla entre guardia personal y guardaespaldas), los símbolos externos 
de su autoridad consistían en los fasces que portaban los lictores y en un cetro de maRPil (scipio eburneus) con 
la imagen de un águila en lo alto. Se podrán mencionar más detenidamente algunos de los episodios de la 
República, muy especialmente las guerras púnicas y las figuras de Aníbal y Escipión. 

El período del Imperio es especialmente importante en este recorrido por la historia de Roma. Se recomienda, 
por ello, comentar las etapas por las que pasó este período: nacimiento y expansión, decadencia y caída. Se 
recomienda asimismo la lectura de algunos pasajes de los emperadores que por diversas razones pueden 
resultar más interesantes a los alumnos y a las alumnas, la mayoría de las cuales pueden obtenerse de la obra 
de Suetonio, Vida de los doce césares. Entre otros se pueden seleccionar fragmentos de Augusto, Calígula y 
Nerón. La figura de Trajano también puede ser ampliada bien mediante una actividad de búsqueda, 
organización y exposición de información (aconsejable en este sentido la utilización de medios informáticos 
(web, wikis, etc.): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Mesio_Quinto_Trajano_Decio. 

Apartado 2. La segunda declinación 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El bloque del sistema de la lengua está dedicado en esta unidad al estudio de la segunda declinación. Se inicia 
con un apartado en que se recuerda que a la segunda declinación pertenecen los temas en -o y con genitivo 
singular en -i. Permite este recordatorio repasar las características de las cinco declinaciones presentadas en la 
unidad anterior. 

Se describen los tipos de sustantivos que integran la segunda declinación; es importante subrayar los dos 
grandes grupos que la integran: el de sustantivos masculinos con nominativo en -us y el de sustantivos neutros 
en -um. Estos son los dos tipos de sustantivos que deben trabajarse fundamentalmente, aunque también se 
mencionan los masculinos acabados en -er, habrá que trasladar que esta es únicamente una diferencia que 
afecta a unos pocos sustantivos y al caso nominativo y acusativo singular, pero que en el resto de la declinación 
son las mismas terminaciones. 

Se presenta a continuación el paradigma con el sustantivo dominus -i. Será necesario que el alumnado distinga 
la terminación de cada caso, para lo que es conveniente practicar la declinación y análisis de formas. Se 
utilizarán preferentemente los sustantivos estudiados en el apartado de léxico: filius -ii, gladius -ii, legatus -i, 
populus -i y servus -i. El profesor o profesora declinará algún sustantivo en -er y realizará ejercicios de 
declinación con el resto: puer pueri, ‘niño’; ager agri, ‘campo’; magister magistri, ‘maestro’ y será también el 
profesorado quien declinará el sustantivo vir viri, señalando la única diferencia con el resto de sustantivos 
masculinos de la segunda declinación y haciendo hincapié especialmente en la identidad de terminaciones del 
resto de casos. 

Tras estudiar los sustantivos masculinos, se ven los sustantivos neutros. El paradigma declinado es oppidum -i; 
se indicará que la declinación de los neutros presenta idéntica terminación para los casos nominativo, vocativo 
y acusativo (en la segunda declinación en singular -um y -a en plural). Se realizarán asimismo actividades de 
declinación y análisis moRPológico con los sustantivos neutros estudiados en el léxico: bellum -i, oppidum -i, 
proelium -i y templum -i. 

Ambas actividades complementarán las planteadas en la unidad para los sustantivos neutros: el ejercicio de la 
identificación a la que pertenecen los sustantivos pretende asentar la distinción de cada una de las 
declinaciones. El análisis moRPológico de palabras en casos determinados, se ha comentado ya que se realizará 
con los sustantivos estudiados en el léxico; no obstante, el profesorado puede plantear también el análisis de 
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otros sustantivos de la segunda declinación no estudiados en el léxico para ir iniciando al alumnado en la 
búsqueda en el vocabulario final del libro. Se puede plantear en este sentido una actividad de análisis 
moRPológico de palabras como: deo, digitum, circus, auxilio, bella, auri, arvis, argentum, annorum, animis. 

Apartado 3. Los adjetivos 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

En el estudio del adjetivo debe trabajarse especialmente el concepto de concordancia. Será necesario hacer ver 
al alumnado que un adjetivo concuerda con un sustantivo en caso, género y número, pero que no debe 
confundir la concordancia con la coincidencia de forma. Se plantea el enunciado de los adjetivos (se subrayará 
que es diferente al de los sustantivos) y se trabajarán ambos extremos con ejercicios apropiados de 
concordancia y enunciado, tras estudiar el paradigma de magnus -a -um. Así, en las actividades propuestas se 
plantean dos ejercicios, uno de análisis moRPológico de adjetivos y enunciado de los mismos (se podrían añadir 
otros como ampliación: vicinis, nostris, verum, varias, dextros, temerarium, solo, stultorum, summam, superbi. 
El segundo ejercicio propuesto trabaja la concordancia, de modo que tras el análisis moRPológico del sintagma, 
se solicita que se cambie a nominativo singular, con lo que el alumnado debe trabajar la concordancia. 

Apartado 4. La formación de las palabras 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Continuamos trabajando mediante la aplicación de reglas la evolución fonética del latín a las lenguas 
romances de España. A las dos reglas estudiadas en la unidad anterior se añaden 1. La -u final átona latina 
pasó a -o y 2. La s- inicial latina seguida de otra consonante desarrolló una vocal e- protética, esto es, 
antepuesta a la palabra. Se realizarán los ejercicos de evolución propuestos: exitum, odium, tributum, 
stadium, splendidum, sperare, etc. 

-  La creación de nuevos términos 

- Se acomete en esta sección el estudio de los principales componentes latinos en las lenguas romances, así 
como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. En esta unidad se 
continúa con el estudio de los principales prefijos de origen latino. Se trabajan INTER- > inter-, PRAE- > pre-, 
RE- > re-, SUB- > sub- / so- / su-, SUPER- > super- / sobre-, TRANS- > trans- / tras-. Los prefijos que se 
proponen para su estudio se trabajan mediante actividades de relación de términos, de identificación de 
sus componentes y de definición de palabras a partir de sus étimos, así como propuesta de nuevos 
términos que contengan esos prefijos. 

- Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con prefijos de origen latino. Se pueden encontrar 
actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca5.php 

pero una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que contengan 
términos con los prefijos estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice correctamente el término 
propuesto. 

-  Latinismos 
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- Abordamos el estudio en esta sección de los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 
las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: curriculum vitae, post data, 
ítem, viceversa, ultimátum. Se pide la redacción de oraciones con algunos de estos latinismos, pero 
también se pueden proponer a los alumnos y a las alumnas actividades de interpretación de los mismos en 
textos: El candidato deberá presentar un cuurículum vitae para poder acceder al puesto; secretario general 
rechaza a priori tener ministros en el Gobierno español; todo listo para ver el que a priori se presume como 
un gran encuentro de baloncesto; etc. 

- Respecto al uso de post data en la era de la informática, quizás sea coneveniente hacer algunas 
precisiones, como la recogida en http://es.wikipedia.org/wiki/Postdata_(lenguaje): «La postdata o 
posdata» (de la expresión latina post datum o post data, que significa «después de la fecha», abreviado 
P.D. o PD), es la anotación que se añade al final de una carta, después de haberla terminado y firmado, 
como alternativa para añadir información que no se recordaba o conocía mientras se estaba escribiendo. 
Su significado hace referencia a aquello que se pone después de la data, la fecha que se escribía siempre al 
final de las cartas para indicar cuándo habían sido terminadas. Tradicionalmente, este tipo de mensajes ha 
estado ligado al correo escrito con tinta o máquina de escribir, en el cual se hacía difícil o imposible la 
modificación del texto ya escrito. En la actualidad, en la era de los escritos electrónicos o del correo 
electrónico, la postdata se ha hecho de algún modo innecesaria, puesto que las nuevas tecnologías 
permiten realizar cualquier modificación al cuerpo de la carta antes de ser enviada, aunque en 
excepciones aún se justifica su uso, cuando el autor desea incluir alguna información no relacionado 
directamente con el asunto principal del mensaje. Para tales efectos es más apropiado utilizar la expresión 
post scriptum (P.S.), «después de escrito». 

Apartado 5. Aprende a traducir 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se incluye a continuación, bajo el epígrafe Aprende a traducir una explicación del procedimiento que puede 
seguir el alumnado para la traducción. Se recogen los pasos que son aconsejables para la traducción. Será 
conveniente que el profesor o profesora se detenga y comente estos pasos con el fin de que los alumnos y las 
alumnas se acostumbren a analizar detenidamente cada término de la oración y a valorar sus distintas 
posibilidades. 

Se incluye a continuación, siguiendo con el epígrafe iniciado en la unidad anterior, Aprende a traducir, una 
explicación del procedimiento que ayude al alumnado para la traducción. Se trata de abordar la concordancia en 
algunos de sus aspectos como la de adjetivo-sustantivo, verbo-sujeto y atributo-sujeto. Es importante asentar 
estos conceptos, para lo que se podrá recurrir en un principio a ejemplos en castellano: 

-  Tiene el pelo enmarañado. 

-  Predomina la gente de habla francesa. 

-  Era un juez excesivamente severo. 

-  La dirección corrió a cargo de Pedro. 

-  Nos gusta el chocolate con leche. 

-  Los refugiados llegaron al puerto de noche. 

-  Los cubanos toman café por la mañana. 

-  Los alemanes son realmente puntuales. 

-  Cayeron unas gotas. 
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-  Estos árboles están enfermos. 

Todo ello se ejemplifica con oraciones que se comentan, analizan y traducen siguiendo los pasos mencionados. El 
profesorado podrá variar esta secuencia en función de la metodología que utilice, pero siempre será conveniente, 
sea cual sea el procedimiento que se vaya a seguir, realizar varias oraciones (todas aquellas que se considere 
necesario hasta que los alumnos y las alumnas asimilen el procedimiento) que se pueden tomar perfectamente de 
las que se proponen como actividad. 

Apartado: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada página gira en torno 
a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se plantean una serie de 
actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la segunda página se plantea en 
cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en aplicación de los aprendizajes realizados a 
lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales 
para la interpretación y la reflexión. 

Tarea 8: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». Cada 
página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los criterios de 
evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las competencias clave, 
de ahí que entre las actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y 
competencias clave de la unidad 3. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Las conquistas de Augusto (Suetonio, Vidas de los doce césares II, 21). 

- El largo mandato de Augusto. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, 
Localiza datos en un mapa, Aprende a aprender y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del 
texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 
realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de 
realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las 
consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras como 
trabajo en grupo y finalmente, las actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate 
deberán realizarse en clase de forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la 
expresión oral en público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. En la página siguiente, 
con el texto El largo mandato de Augusto, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y 
tradúcelo, Aprende a aprender y Competencia matemática. Con ellas se trabajan los siguientes aspectos 
relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Suetonio y el texto Augusto, prestando atención a la lectura correcta del 
latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de autores y 
obras. Asimismo, sobre la figura del emperador Trajano. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) sobre los pueblos mencionados entre 
las conquistas de Augusto, tanto de su identificación como de su ubicación geográfica. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Suetonio. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos relacionados 
con la guerra y el concepto de guerra justa. 

- Repaso de contenidos y búsqueda de nueva información: tabla cronológica de los emperadores romanos. 
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- Revisión de la numeración romana y la datación a. C. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y personajes 
históricos romanos. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis moRPológico y 
sintáctico. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la moRPología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 9: Actividades de emprendimiento: Organizamos un cine-fórum. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprender a emprender, se trata de una propuesta 
que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas 
actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra 
sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que 
requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la 
propuesta es organizar un cine-fórum sobre la película Espartaco, una película de 1960, cuyo guión retrata la 
figura de Espartaco, esclavo tracio que promovió y dirigió la rebelión de los esclavos (73-71 a. C.) contra la 
república romana. Los alumnos y las alumnas habrán de documentarse sobre la película, elaborar una ficha 
técnica y una breve exposición sobre su contenido, lo que se expondrá antes de ver la película, pero también 
habrán de conseguir la cinta, seleccionar cuatro escenas significativas de la misma, preparar cuestionarios y 
organizar un pequeño debate en el aula tras ver las escenas. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 10: Sermo latinus: Villa et hortus. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus 
un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en 
latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta tercera unidad, con el título Villa et hortus el 
contenido de las viñetas se centra en presentarnos las actividades que realiza el protagonista en el huerto y las 
partes de la villa. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender 
todas las palabras, y entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un 
vocabulario. 

Tarea 11: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: La 
historia de Roma, la segunda declinación, los adjetivos  
2-1-2, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, prefijos latinos y latinismos, 
traducción, etc.: 

- Información sobre el episodio histórico del paso del Rubicón. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de análisis moRPológico de palabras de la segunda declinación. 

- Actividad de concordancia sustantivo-adjetivo. 

- Actividades sobre traducción: Traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividades de competencias clave sobre un texto de Dión Casio. 
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- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesor o profesora actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en un contexto 
no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los contenidos de otras materias. 
Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los conocimientos adquiridos sean 
funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en 
su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un 
mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, procurando construir procesos de 
aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos múltiples que 
susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos 
que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, 
que aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

de introducción y 
conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de 
la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 
conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 de desarrollo 
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 
actitudes. 

Actividades  

de síntesis-resumen 
Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 
y favorecen el enfoque globalizador. 
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Actividades  
de consolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Misión cumplida» (LA. Libro del alumnado). 
- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y observan las 

imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean los textos que las 
acompañan. 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 5: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y contenidos 
básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre la historia de Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 5]. 
- Actividades de desarrollo sobre ubicación cronológica de hechos históricos [LA. Apartado 1. Amplía tus 

conocimientos. Actividad 8]. 
- Actividades de desarrollo sobre la segunda declinación [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 6]. 
- Actividades de desarrollo sobre la segunda declinación [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 7 y 8]. 
- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 3]. 
- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 4 y 5]. 
- Actividades de desarrollo sobre los sustantivos de la segunda declinación y adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 

3. Aplica tus conocimientos. Actividad 6]. 
- Actividades de desarrollo sobre evolución de latín a las lenguas romances: dobletes [LA. Apartado 4. 

Aplica tus conocimientos. Actividades 5-6]. 
- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividad 7]. 
- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. Aprende vocabulario]. 
- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de adjetivos 2-1-2 [LA. Apartado 3. Comprende, piensa, 

investiga: Amplía tu vocabulario. Actividad 7]. 
- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la segunda declinación [LA. Apartado 2. Aprende 

vocabulario]. 
- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la segunda declinación [LA. Apartado 2. Comprende, 

piensa, investiga: Amplía tu vocabulario. Actividad 10]. 
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- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: annus -i [LA. 
Apartado 2. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de las lenguas romances: bonus -a -um [LA. 
Apartado 3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre prefijos latinos en el léxico latino y de las lenguas romances de España 
[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades 2-4]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de latín a las lenguas romances [LA. Apartado 4. 
Aplica tus conocimientos. Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción del latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 1]. 

- Actividades de desarrollo sobre traducción inversa al latín [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has 
aprendido. Actividad 2]. 

3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La historia de Roma [RP. Apartado 1. Elaboración 
de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La segunda declinación [RP. Apartado 2. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. Los adjetivos 2-1-2 [RP. Apartado 3. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos del libro digital sobre las guerras púnicas [RD. Actividad recursos 
informativos sobre las guerras púnicas. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la biografía de Augusto [RD. Actividad web sobre la 
biografía de Augusto. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la biografía de Trajano [RD. Actividad web sobre la 
biografía de Trajano. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la guerra justa [RD. Actividad web sobre la guerra 
justa. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la historia de Roma [RD. Actividad videográfica 
sobre la historia de Roma. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la vida de César [RD. Actividad videográfica sobre 
la vida de César. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la vida de Augusto [RD. Actividad videográfica 
sobre la vida de Augusto. La historia de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Marco Antonio y Cleopatra [RD. Actividad web 
sobre Marco Antonio y Cleopatra. La historia de Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre texto de la Conjuración de Catilina de Salustio [RD. Actividad digital de 
audio sobre el texto latino de Salustio. La historia de Roma]. 

- Actividad digital de audio sobre texto de Tito Livio en el prefacio de Ab urbe condita (Tito Livio, Ab urbe 
condita) [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio. La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de los tres generales que formaron el 
primer triunvirato [RP. Actividad de sopa de letras. La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cuatro nombres de emperadores 
romanos [RP. Actividad de sopa de letras. La historia de Roma]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación del extraño en series de nombres sobre la 
historia de Roma [RP. Actividad de identificación de extraños en cada serie: La historia de Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
historia de Roma [RP. Actividad verdadero o falso: La historia de Roma]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las formas de gobierno en Roma [RD. Actividad 
interactiva digital sobre las formas de gobierno en Roma.  
La historia de Roma]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre batallas de Roma [LA. Apartado 1. Amplía 
tus conocimientos. Actividad 10]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre las palabras césar y SPQR [LA. Apartado 
1. Amplía tus conocimientos. Actividades 6-7]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre países actuales cuyo territorio formaba 
parte del imperio romano en su máxima extensión [RP. Actividad de ampliación. La historia de Roma]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre personajes históricos romanos [LA. 
Apartado 1. Amplía tus conocimientos. Actividad 9]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la historia de Roma [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividad 1-2]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre la organización territorial del imperio romano en 
el siglo III d. C. [LA. Apartado 1. Trabaja con la imagen]. 

- Actividad de análisis morfológico y concordancia de adjetivos y sustantivos [RP. Actividad de análisis 
morfológico y concordancia. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis morfológico de palabras latinas estudiadas en el 
léxico [RP . Actividad de análisis morfológico. La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis morfológico de sintagmas [RP. Actividad de 
análisis morfológico. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la segunda declinación [RP. 
Responde a las cuestiones. La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre los adjetivos 2-1-2 [RP. Responde a 
las cuestiones. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
segunda declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 
adjetivos 2-1-2 [RP. Actividad verdadero o falso: 
Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de sustantivos y el caso correspondiente [RP. 
Actividad de relacionar columnas. La segunda declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la relación de sustantivos y adjetivos [RP. Actividad de 
relacionar columnas. Los adjetivos 2-1-2]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la segunda declinación [RD. Actividad interactiva 
digital sobre la segunda declinación. La segunda declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los adjetivos 2-1-2 [RD. Actividad interactiva digital 
sobre los adjetivos 2-1-2. Adjetivos 2-1-2]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la segunda declinación y los adjetivos 2-1-2 [LA. Completa 
tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 3-4]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con términos de la segunda declinación 
[LA. Apartado 2. Conoce mejor el inglés. Actividad 11]. 
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- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con términos de la segunda declinación 
[LA. Apartado 3. Conoce mejor el inglés. Actividad 8]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción de oraciones latinas [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción inversa de oraciones al latín [LA. Completa 
tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 6]. 

- Actividad digital de audio sobre el texto: un lugar privilegiado (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 54, 4) [RD. 
Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Suetonio, Vidas de los doce césares, II, 21, en relación con las 
conquistas de Augusto [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: las conquistas de Augusto]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Dión Casio, Historia romana, XLI, 54, en relación con las 
diferencias entre César y Pompeyo [LA. Comprende, piensa, investiga. Actividad 7]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Villa et hortus]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de información 
sobre el texto El largo mandato de Augusto [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: El largo 
mandato de Augusto]. 

- Selección de pasajes de la película Espartaco, elaboración de una ficha técnica y resumen del 
argumento, elaboración de cuestionarios para el debate y organización del visionado de los cuatro 
pasajes seleccionados [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: Organiza un cine-
fórum]. 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia de Latín 4º 
ESO: 

- Recursos de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y lecturas y actividades 
complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a la lectura 
para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil 
http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda la lectura de pasajes 
de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, Madrid. 
- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, Madrid, 2002. 
- BLOCH, R. - COUSIN, J., Roma y su destino, Barcelona, 1967. 
- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 
- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 
- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 
- FOX, R. L.: El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma, Barcelona, 2007. 
- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 
- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 
- NICK, C.: Atlas histórico de la Antigua Roma. Fotos. Mapas. Madrid, 2004. 
- OGILVIE, R. M.: Historia del Mundo Antiguo. Roma Antigua y los etruscos. Taurus, Madrid, 1982. 
- ROLDÁN HERVÁS, J.M.: Césares. Julio César, Tiberio, Calígula y Nerón. Madrid, 2008. 
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- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, Madrid, 1985. 
- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 
- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales 

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras direcciones: 

- Recursos didácticos: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
-  http://www.culturaclasica.com/ 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

Historia de Roma: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma 
-  http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/webquests/historia/ 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Monarquía_romana 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_república_romana 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano 
-  http://www.tesorillo.com/roma/alto_imperio.htm 
-  http://www.historiaclasica.com/2006/01/lista-de-emperadores-romanos.html 

Léxico-Lengua: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 
-  http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 
-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Gramática_latina (wiki de recursos didácticos) 
-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Actividades_de_latín (wiki de recursos didácticos) 

En cuanto a bibliografía: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
-  http://www.culturaclasica.com/ 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
-  http://www.anmal.uma.es/anmal/Roma.htm 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_Antigua_Roma 
-  http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/search/label/Roma 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la inclusión y la 
atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la finalidad de aportar datos 
para la evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y las alumnas en clase, de la realización de las 
actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los apartados 
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finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del alumnado y adoptar las 
decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución 
de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que permiten 
generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de unidades, seleccionando 
sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y las alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades del alumnado. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, entre otros, se 
aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el esquema de la unidad, las 
actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de tratamiento de la diversidad, las fichas de 
comprensión lectora y comentario en textos complementarios, así como las fichas de competencias. 

 

UNIDAD 4 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Objetivos didácticos 

3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

4.  Selección de evidencias para el portfolio 

5.  Competencias: descriptores y desempeños 

6.  Tareas 

7.  Estrategias metodológicas 

8.  Recursos 

9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
Hispania, una provincia romana 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Presentación 

El apartado cultural de esta unidad aborda la romanización de Hispania, comenzando por la conquista de la 
península ibérica y analizando a continuación la organización política, social y económica de la Hispania romana, 
así como la huella artística de Roma en Hispania. Es importante en esta unidad asentar conceptos que serán 
básicos para el desarrollo de la materia, como son los relacionados con el verbo latino: los temas verbales, el 
enunciado verbal, las conjugaciones y el sistema de presente. Es también necesario continuar trabajando el léxico 
en todos sus aspectos, lo que permitirá al alumnado ir consolidando un vocabulario latino básico. Se estudian 
asimismo las principales preposiciones de lugar: será importante que el alumnado distinga su uso, el significado 
que aporta la preposición y, concretamente en las preposiciones de lugar, el que aporta el caso en cuanto a 
procedencia, dirección y situación. El apartado sexto nos permitirá también continuar con el estudio de las reglas 
para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances, concretamente, que el diptongo -au- evolucionó a 
o en castellano y en catalán, mientras que en gallego se transformó en ou, que el diptongo ae evolucionó a e, que 
el diptongo oe evolucionó a e y que las oclusivas sordas latinas intervocálicas (o entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- 
> -b-, -t- > -d-, -c- > -g); asimismo se continúa el estudio de la formación de palabras con el inicio del estudio de los 
sufijos latinos más productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así como el 
significado de los latinismos grosso modo e ídem. 

Organización de la unidad 

Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de esa 
unidad. Iniciamos el acercamiento a la romanización de Hispania a partir de una breve presentación de la dificultad 
del proceso dada la variedad y singularidad de pueblos que habitaban la península a la llegada de los romanos y 
ello se hace a través de un texto de A. García Bellido et alii, Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, 
en el que bajo el título de «Un pueblo difícil de organizar» se describe la idiosincrasia de los pueblos prerromanos, 
la percepción que de los mismos tuvieron los romanos y las primeras consecuencias de sus intervenciones. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera cuestión se plantea si 
la percepción inicial que los romanos tuvieron de los pueblos prerromanos era acertada, para lo que se plantean 
cuestiones como: ¿era realmente así?, ¿qué opinión tenían los romanos de los hispanos?, ¿consiguieron los 
romanos organizar Hispania como pretendían?; la segunda imagen se acompaña de un texto que plantea la 
conveniencia de que los pueblos invasores impongan sus costumbres y civilización a los pueblos conquistados, una 
buena cuestión complementaria sería plantear a los alumnos y las alumnas si esto ha sido siempre así en la historia 
o se han dado casos en que el pueblo invasor ha adoptado las costumbres, la lengua, la organización, etc., del 
pueblo invadido; la tercera imagen y texto se centran en los casos de asimilación de los pueblos conquistados a las 
costumbres y organización del pueblo conquistador: se plantea a los alumnos y a las alumnas la búsqueda e 
información sobre ejemplos en la historia en que esto así ha sucedido. 

Se recoge, como en el resto de unidades, un apartado, en esta unidad el sexto, que versa sobre la formación de las 
palabras: evolución, composición y derivación y latinismos. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. La conquista de la Península Ibérica. La romanización 

2. El verbo latino: los tres temas y las cuatro conjugaciones 

3. El presente de indicativo activo. El presente del verbo sum 
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4. Las preposiciones. Complementos circunstanciales de lugar 

5. La formación de las palabras: Evolución del latín a las lenguas romances. Prefijos latinos. Latinismos 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». Cada 
página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los criterios de 
evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las competencias clave, 
de ahí que entre las actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y 
competencias clave de la unidad 4. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Las provincias de Hispania (Plinio, Historia natural III, 6). 

-  Viriato. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, Busca información 
y Aprende a aprender, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de 
información, la organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y la expresión de la propia 
opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a 
cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), 
aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma conjunta por 
todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la capacidad de 
razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones relativas a la búsqueda de 
información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado, sobre las columnas de Hércules, 
sobre ciudades romanas bien conservadas: Mérida, topónimos del texto de Plinio e identificación de gentilicios de 
origen romano. En la página siguiente, con el texto Viriato, las actividades se organizan balo los epígrafes 
Comprende el texto y tradúcelo, Conoce tu entorno e Investiga, mediante las que se plantean cuestiones sobre 
análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y conjugación y definición de términos derivados de 
palabras latinas, así como búsqueda de información sobre los ríos Hiberus y Tagus, y un trabajo de investigación 
sobre la figura de Viriato. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 
competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Plinio y el texto Viriato, prestando atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de autores y 
obras, como de provincias y organización administrativa de la Hispania romana. Esta búsqueda de información 
puede realizarse de forma individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Plinio. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre las columnas de 
Hércules (el mito, su significado, su permanencia en los símbolos, la separación de Europa y África, etc.). 

- Análisis de división administrativa y política de Hispania y comparación con la división administrativa y política 
actual. Significado histórico y social de las divisiones administrativas y políticas. La Constitución Española y la 
organización territorial del Estado. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la organización política, la romanización 
de Hispania y la importancia de la historia en la configuración actual, etc. 

- Conocimiento cultural y artístico de la ciudad de Mérida en los aspectos históricos, militares, urbanísticos, 
arquitectónicos, etc., como ejemplo mejor conservado de una ciudad romana. 

- Búsqueda de información y realización de trabajos sobre la figura de Viriato. 

- Interés por la resistencia de pueblos prerromanos a la romanización. 
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- Valoración crítica de la conquista de Hispania, tanto en sus factores positivos como negativos. 

- Desarrollo de competencias artísticas mediante trabajos relacionados con la herencia arquitectónica romana. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de pueblos prerromanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano  
y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una propuesta que 
pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas 
actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra 
sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que 
requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la 
propuesta es organizar un viaje en carro por las calzadas romanas de Hispania, para lo que habrán de organizar un 
trayecto determinado adjudicado por el profesor o la profesora, e indicarán para unos 100 o 150 km diarios las 
distintas etapas que realizarán, y señalarán los lugares de paradas para pernoctar y alimentar a los animales, 
indicarán el recorrido en un mapa y harán una breve descripción de las ciudades y monumentos que se encuentren 
a lo largo del trayecto; finalmente realizarán una presentación del viaje realizado a la clase. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus un 
cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en latín 
dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta cuarta unidad, con el título Puerorum Romanorum dies 
el contenido de las viñetas se centra en presentarnos las actividades que realiza un muchacho romano desde que 
se levanta al despuntar el día hasta que se acuesta por la noche. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean 
este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos intentar una 
traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: la 
romanización de Hispania, el verbo latino: los tres temas y las cuatro conjugaciones, el presente de indicativo 
activo, el presente del verbo sum, las preposiciones, los complementos circunstanciales de lugar, la formación de 
las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Noviembre:                                 Dic 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los principales aspectos de la conquista y romanización de Hispania. 

2. Identificar las conjugaciones latinas y las desinencias personales de la voz activa del verbo latino. 

3. Conocer el paradigma y la conjugación del presente de indicativo activo. 

4. Identificar y conocer el uso de las preposiciones de lugar más importantes. 

5. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la unidad. 
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6. Identificar los sufijos latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia lengua. 

7. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

8. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    Hispania, una provincia 

romana. 

-  Reconocimiento de los 
principales aspectos de la 
romanización de Hispania: la 
conquista de la península, la 
organización política, social y 
económica resultante y su 
huella artística. 

1.  Conocer los principales 
elementos de la 
romanización de Hispania: 
su conquista, la 
organización política, 
social y económica, así 
como la huella artística. 

1.1.  Reconoce el proceso de 
romanización de 
Hispania, tanto en su 
conquista, como en la 
organización política, 
social y económica, y en 
las huellas artísticas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  Las conjugaciones latinas. 

-  Identificación de las 
conjugaciones latinas a través 
de su enunciado. 

-  El presente de indicativo. 

-  Identificación de la 
morfología del presente de 
indicativo activo, el tema 
de presente, las 
desinencias personales y su 
uso. 

-  Las preposiciones de lugar. 

-  Reconocimiento de las 
principales preposiciones de 
lugar (dirección, situación y 
procedencia), sus significados 
y su empleo. 

2.  Identificar las conjugaciones 
latinas a través de su 
enunciado. 
Conocer la morfología del 
presente de indicativo 
latino (desinencias 
personales y morfología 
del presente de 
indicativo). 
Reconocer la forma y uso 
de las principales 
preposiciones de 
dirección, situación y 
procedencia. 
Aplicar correctamente los 
conocimientos lingüísticos 
de la unidad en la 
traducción y retroversión 

2.1.  Conoce e identifica las 
conjugaciones latinas a 
partir de su enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

2.2.  Conoce e identifica la 
formación del presente 
de indicativo activo. 
Conoce la traducción y 
uso del presente de 
indicativo activo. CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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-  La traducción: 
-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 
morfológicos en la 
traducción directa e 
inversa de oraciones 
sencillas, con especial 
interés en la morfología y 
sintaxis verbal y de las 
preposiciones de lugar. 
Interés por el 
conocimiento de la 
morfología y sintaxis latina 
como instrumento para el 
uso correcto de la propia 
lengua. 

de oraciones sencillas 
latinas. 

2.3.  Reconoce las principales 
preposiciones de lugar 
estudiadas en la unidad, 
su significado y su 
empleo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.  Aplica correctamente los 
conocimientos 
lingüísticos estudiados 
hasta el momento en la 
traducción de oraciones 
latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: Verbos. 
-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 
verbos estudiado en la 
unidad e identificación de 
la relación semántica o 
léxica con términos de la 
propia lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 
latinismos de uso frecuente. 
-  Definición y empleo 

correcto en la propia 
lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La evolución del latín: Estudio 
de la evolución fonética de 
los diptongos latinos au, ae y 
oe y oclusivas sordas latinas 
intervocálicas 
-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 
estudiadas. 

-  La creación de nuevos 
términos: Principales lexemas 
de origen latino. 
-  Identificación en el léxico 

3.  Conocer léxico latino de 
verbos y su aportación al 
léxico de la lengua 
materna del alumnado y 
de otras lenguas 
modernas. 
Conocer los latinismos de 
uso frecuente. 
Conocer la evolución 
fonética del latín al 
castellano, catalán y 
gallego. 
Identificar y conocer el 
significado que aportan 
los principales lexemas de 
origen latino en el léxico 
de la propia lengua. 

3.1.  Conoce el léxico latino de 
verbos estudiado en la 
unidad e identifica su 
relación semántica o 
léxica con el léxico de la 
propia lengua o de otras 
lenguas romances o el 
inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.  Emplea correctamente los 
latinismos estudiados en 
la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.  Identifica y aplica 
correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al 
léxico latino hasta llegar 
al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.4.  Identifica los lexemas de 
origen latino estudiados 
en el léxico de su propia 
lengua y conoce el 
significado que aportan al 
mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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de la propia lengua y 
conocimiento del 
significado que aportan los 
principales lexemas de 
origen latino estudiados. 

Aplica tus competencias: Las 

provincias de Hispania. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Plinio sobre la 
división de Hispania. 

-  Ampliación de contenidos y 
búsqueda de información 
sobre Plinio y su obra Historia 
natural, sobre las columnas 
de Hércules y la ciudad de 
Mérida, topónimos y 
gentilicios. 

4.  Comprender el texto de 
Plinio sobre la división 
geográfico-administrativa 
de Hispania. 
Ampliar contenidos y 
buscar información sobre 
Plinio, su obra Historia 
natural, sobre las 
columnas de Hércules y 
Mérida. 
Realizar actividades sobre 
topónimos y gentilicios de 
origen romano. 

4.1.  Comprende el texto de 
Plinio sobre la división 
geográfico-administrativa 
de Hispania. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

4.2.  Amplía contenidos y busca 
información sobre Plinio, 
su obra Historia natural, 
sobre las columnas de 
Hércules y Mérida. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

4.3.  Realiza actividades sobre 
topónimos y gentilicios 
de origen romano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Viriato. 

-  Comprensión correcta y 
traducción del texto adaptado 
Viriato. 

-  Trabajo de contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 
información sobre los ríos 
Hiberus y Tagus y realización 
de un trabajo de investigación 
sobre la figura de Viriato. 

5.  Comprender el texto 
adaptado Viriato. 
Trabajar los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. Buscar y 
ampliar información sobre 
los ríos Hiberus y Tagus y 
realizar un trabajo de 
investigación sobre la 
figura de Viriato. 

5.1.  Comprende el texto 
adaptado Viriato. CCL, 

CMCT 

5.2.  Trabaja los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. CEC, 

CD, 

CSYC 

5.3.  Busca y amplía información 
sobre los ríos Hiberus y 
Tagus y realiza un trabajo 
de investigación sobre la 
figura de Viriato. 

CCL, 

CAA 
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Aplica tus competencias. 

Emprender: Un viaje por la 

Hispania Romana. 

-  Organización de un trayecto 
determinado en carro por 
calzadas romanas, con las 
etapas y lugares de parada. 

-  Indicación del recorrido en un 
mapa y breve descripción de 
las ciudades y monumentos 
que se cruzan. 

-  Realización de una 
presentación del viaje 
realizado a la clase. 

6.  Organizar un trayecto 
determinado en carro por 
calzadas romanas, con las 
etapas y lugares de 
parada. 
Indicar el recorrido en un 
mapa y breve descripción 
de las ciudades y 
monumentos que se 
cruzan. 
Realizar una presentación 
del viaje realizado a la 
clase. 

6.1.  Organiza correctamente un 
trayecto determinado en 
carro por calzadas 
romanas, con las etapas y 
lugares de parada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.2.  Indica el recorrido en un 
mapa y realiza una breve 
descripción de las 
ciudades y monumentos 
que se cruzan. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

6.3.  Realiza una presentación del 
viaje realizado a la clase. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Puerorum Romanorum dies. 
-  Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 
latín en cuyas viñetas se 
presentan las acciones y 
actividades que realizaba un 
niño romano a lo largo de un 
día. 

7.  Leer en voz alta y 
comprender los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic Puerorum 
Romanorum dies. 

7.1.  Lee en voz alta y comprende 
los diálogos en latín 
recogidos en el cómic 
Puerorum Romanorum 
dies. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

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

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
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señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 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. 
Bloque 3. Morfología. 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. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 
histórico correspondiente. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 
hitos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes 
de información. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 
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Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 
textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
Bloque 6. Textos. 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. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 
descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 
evidencias de los alumnos y de las alumnas que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas 
por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

Hispania, una provincia romana. 

1.1.  Reconoce el proceso de romanización de 
Hispania, tanto en su conquista, como en la 
organización política, social y económica, y 
en las huellas artísticas. 

-  Actividades de desarrollo sobre Hispania romana [LA. 
Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 3]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre personajes históricos significativos en la conquista 
y romanización de Hispania y últimos pueblos 
conquistados [LA. Apartado 1. Amplía tus 
conocimientos. Actividades 4-5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la riqueza y 
monumentos de Hispania romana [LA. Apartado 2. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

-  Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre un 
texto de León Homo relativo al imperio romano [LA. 
Apartado 2. Trabaja competencias clave con los textos 
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Actividad 3]. 
-  Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre los 

restos arqueológicos, monumentos y sitios romanos en 
Hispania [LA. Apartado 2. Actividades 4-6]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 
Hispania romana [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividad 1]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de seis provincias romanas de Hispania 
[RP. Actividad de sopa de letras. Hispania romana]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación en un mapa de las provincias romanas del 
siglo IV a las que pertenecerían ciudades actuales [RP. 
Actividad de identificación sobre mapas. Hispania 
romana]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
elaboración de fichas informativas y de imagen sobre 
monumentos romanos en Hispania [RP. Actividad sobre 
monumentos romanos en Hispania. Hispania romana]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante búsqueda de 
información sobre emperadores de origen hispano [RP. 
Actividad sobre emperadores de origen hispano. Hispania 
romana]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
Hispania romana [RP. Actividad verdadero o falso: 
Hispania Romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos sobre la 
romanización de Hispania [RD. Recursos informativos 
sobre la romanización de Hispania. Hispania romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 
romanos en Hispania [RD. Actividad web sobre los 
romanos en Hispania. Hispania romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos sobre los pueblos 
prerromanos de la Península Ibérica [RD. Recursos 
informativos sobre los pueblos prerromanos de 
Hispania. Hispania romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
Hispania y los romanos [RD. Actividad videográfica 
sobre Hispania y los romanos. Hispania romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos de mapas sobre la 
Hispania romana y las provincias romanas de Hispania [RD. 
Recursos gráficos de mapas sobre la Hispania romana y las 
provincias romanas de Hispania. Hispania romana]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 
división provincial de Hispania [RD. Actividad interactiva 
digital sobre la división provincial de Hispania. Hispania 
romana]. 
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-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante recursos 
gráficos de imágenes de la Hispania romana [RD. 
Actividad con imágenes de la Hispania romana. Hispania 
romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
topónimos romanos de España [RD. Actividad de 
recursos informativos sobre topónimos romanos. 
Hispania romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
monumentos romanos de España [RD. Actividad de 
recursos informativos sobre monumentos romanos. 
Hispania romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
gentilicios romanos [RD. Actividad de recursos 
informativos sobre gentilicios romanos. Hispania 
romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
figura y significado de Indíbil y Mardonio [RD. Actividad 
de recursos informativos sobre Indíbil y Mardonio. 
Hispania romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
Viriato [RD. Actividad web sobre Viriato. Hispania 
romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
Numancia [RD. Actividad web sobre Numancia. Hispania 
romana]. 

-  Actividad digital de audio sobre texto de Tito Livio, Ab urbe 
condita sobre la rebelión de los bergistanos [RD. Actividad 
digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio. Hispania 
romana]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La 
Hispania romana [RP. Apartado 1. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La 
riqueza y los monumentos de Hispania [RP. Apartado 2. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.  Conoce e identifica las conjugaciones latinas a 
partir de su enunciado. 

2.2.  Conoce e identifica la formación del presente 
de indicativo activo. Conoce la traducción y 
uso del presente de indicativo activo. 

2.3.  Reconoce las principales preposiciones de 
lugar estudiadas en la unidad, su significado 
y su empleo. 

2.4.  Aplica correctamente los conocimientos 

-  Actividades de desarrollo sobre el verbo latino [LA. 
Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el verbo latino [LA. 
Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 7 y 8]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el presente de indicativo 
[LA. Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el presente de indicativo 
[LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades 
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lingüísticos estudiados hasta el momento 
en la traducción de oraciones latinas y la 
retroversión. 

8-10]. 
-  Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. 

Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. 
Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Traducción de 
oraciones latinas. Actividad 6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. 
Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Traducción 
inversa al latín. Actividad 7]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la conjugación 
latina y el presente de indicativo [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividades 2-5]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 
traducción de oraciones latinas [LA. Completa tu 
aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 7]. 

-  Actividades de refuerzo y consolidación sobre la 
traducción inversa al latín [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividad 8]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre la conjugación latina [RP. Responde 
a las cuestiones. Las conjugaciones latinas]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
conjugaciones latinas [RP. Actividad verdadero o falso: 
La conjugación latina]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis e 
identificación de la conjugación de verbos latinos [RP. 
Actividad de identificación de la conjugación latina. Las 
conjugaciones latinas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
formación del infinitivo de presente activo de verbos 
latinos [RP. Actividad de morfología verbal. La 
conjugación latina]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre las desinencias personales y la 
primera conjugación latina [RP. Responde a las 
cuestiones. La primera conjugación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 
desinencias personales y la primera conjugación latina 
[RP. Actividad verdadero o falso: La primera 
conjugación latina]. 

-  Actividad de análisis morfológico de verbos en presentes 
de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico. 
Presente de indicativo]. 

-  Actividad de enunciado de verbos [RP. Actividad de 
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enunciado de verbos. Las conjugaciones latinas]. 
-  Actividad de conjugación de presente de indicativo [RP. 

Actividad de conjugación de presente de indicativo. La 
primera conjugación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionarios sobre las preposiciones y los sintagmas 
preposicionales [RP. Responde a las cuestiones. Las 
preposiciones]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
preposiciones y los sintagmas preposicionales [RP. 
Actividad verdadero o falso: Las preposiciones]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 
verbos latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre los 
verbos latinos. La conjugación]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 
presente de indicativo [RD. Actividad interactiva digital 
sobre el presente de indicativo. El presente de 
indicativo]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre las 
preposiciones y complementos circunstanciales [RD. 
Actividad interactiva digital sobre las preposiciones y 
complementos circunstanciales. Las preposiciones]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El 
verbo latino [RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y 
contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El 
presente de indicativo [RP. Apartado 4. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. Las 
preposiciones [RP. Apartado 5. Elaboración de esquema 
y contenidos básicos del apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.  Conoce el léxico latino de verbos estudiado en 
la unidad e identifica su relación semántica 
o léxica con el léxico de la propia lengua o 
de otras lenguas romances o el inglés. 

3.2.  Emplea correctamente los latinismos 
estudiados en la lengua propia. 

3.3.  Identifica y aplica correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 
llegar al léxico propio. 

3.4.  Identifica los lexemas de origen latino 
estudiados en el léxico de su propia lengua 
y conoce el significado que aportan al 
mismo. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos 
de las cuatro conjugaciones [LA. Apartado 3. Aprende 
vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 
de las lenguas romances: rego regere [LA. Apartado 3. 
Aplica tus conocimientos. Actividad 9]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico 
de las lenguas romances: [LA. Apartado 3. El origen de 
las palabras]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con verbos latinos estudiados [LA. Apartado 
3. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés. 
Actividad 10]. 

-  Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 
latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Refuerza 
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lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 
-  Actividades de desarrollo sobre sufijos latinos en el 

léxico latino y de las lenguas romances de España [LA. 
Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
4-6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 
[LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. Actividades 7]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre 
evolución de diptongos y oclusivas sordas intervocálicas 
[RD. Actividad interactiva digital sobre diptongos y 
oclusivas sordas intervocálicas. Evolución del latín]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La 
formación de palabras [RP. Apartado 6. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: Las provincias de 

Hispania. 

4.1.  Comprende el texto de Plinio sobre la división 
geográfico-administrativa de Hispania. 

4.2.  Amplía contenidos y busca información sobre 
Plinio, su obra Historia natural, sobre las 
columnas de Hércules y Mérida. 

4.3.  Realiza actividades sobre topónimos y 
gentilicios de origen romano. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Plinio, 
Historia natural, III, 6, en relación con la división 
geográfico-administrativa de la Hispania romana [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: las 
provincias de Hispania]. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Estrabón, 
Geografía, III, 4, 5, en relación con el individualismo de 
los iberos [LA. Comprende, piensa, investiga. Actividad 
9]. 

-  Actividad digital de audio sobre texto: las provincias de 
Hispania (Plinio, Historia natural, III, 6.). [RD. Actividad 
digital de audio sobre el texto latino de Plinio]. 

Aplica tus competencias: Viriato. 

5.1.  Comprende el texto adaptado Viriato. 
5.2.  Trabaja los contenidos lingüísticos de la 

unidad a través del texto. 
5.3.  Busca y amplía información sobre los ríos 

Hiberus y Tagus y realiza un trabajo de 
investigación sobre la figura de Viriato. 

-  Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 
comprensión textual y búsqueda de información sobre 
el texto Viriato [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Viriato]. 

-  Actividad digital de audio sobre texto: Viriato [RD. 
Actividad digital de audio sobre el texto latino Viriato]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Un viaje en 
carro por la Hispania romana. 

6.1.  Organiza correctamente un trayecto 
determinado en carro por calzadas 
romanas, con las etapas y lugares de 
parada. 

6.2.  Indica el recorrido en un mapa y realiza una 
breve descripción de las ciudades y 
monumentos que se cruzan. 

-  Organización de un recorrido en carro por una calzada 
romana, indicando las etapas del viaje, información 
sobre las ciudades y monumentos que se recorren y 
reflejando en un mapa el recorrido, así como 
exponiéndolo en clase [LA. Competencias clave. Aplica 
tus competencias: Emprender: un viaje por la Hispania 
romana]. 
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6.3.  Realiza una presentación del viaje realizado a 
la clase. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Puerorum 
Romanorum dies. 
7.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Puerorum 
Romanorum dies. 

-  Actividades de lectura y comprensión de diálogos en 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Puerorum Romanorum dies]. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 
ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 
Amplía el vocabulario científico de 
origen griego y el léxico de origen 
latino. 

Comprender el componente lingüístico 
de la propia lengua y de lenguas 
extranjeras. 

Identifica el origen latino de 
determinado léxico de las lenguas 
romances de España. 

Reconoce el origen latino de 
determinados formantes en palabras 
de las lenguas romances de España. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 
estudiados en la unidad y el léxico 
culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 
mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos sobre la Hispania 
romana, reflexionando de forma 
crítica sobre su contenido. 

Expresarse correctamente de forma 
oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la Hispania romana de 
forma correcta. 

Traduce correctamente las oraciones 
latinas y los textos latinos adaptados. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Traduce correctamente el léxico 
latino. 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología. 

Conocer los paisajes geográficos 
resultantes de la ocupación, utilización 
y ordenación del espacio por las 
personas. 

Interpreta correctamente mapas y 
textos sobre la Hispania romana. 

Observar e interpretar espacios y Analiza mapas del imperio romano y 
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paisajes, reales o representados, 
mediante la aplicación de métodos 
propios de la geografía. 

de la Hispania romana atendiendo a 
criterios geográficos, históricos y 
científicos. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
Hispania romana, sus hechos, etapas 
y protagonistas. 

Reflexiona de forma crítica sobre los 
contenidos morfológicos y sintácticos 
estudiados. 
Aplica correctamente la lógica 
interna de la técnica de la traducción 
estudiada en la unidad. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 
tratar, utilizar y comunicar información 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre la Hispania romana. 

Analizar e interpretar de forma crítica 
el uso de las TIC y de la información 
obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 
mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres de la Hispania romana, 
organizando la información y su 
presentación. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la Hispania 
romana y los presenta mediante 
diferentes aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 
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Competencias sociales y 
cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 
actuales y los elementos, pluralidad e 
intereses comunes de la sociedad en 
que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 
de Roma y de la Hispania romana y 
su historia en la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad cultural 
de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma y de la Hispania romana y 
su historia al desarrollo social y 
ciudadano. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y en 
grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales y lingüísticos estudiados en 
la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales 
y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras 
en personajes y hechos históricos y 
mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la Hispania romana 
y los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 
estudio de la Hispania romana y los 
contenidos lingüísticos de la unidad y 
la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 
y logros culturales relacionados con 
la Hispania romana y los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 
existentes entre las manifestaciones 
culturales de Roma y la sociedad 
actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
romanización de Hispania y los 
contenidos lingüísticos de la unidad. 
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Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales de Roma y el latín 
y de su influencia en la cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
Hispania romana y los contenidos 
lingüísticos de la unidad y analizar las 
repercusiones culturales que los 
mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 
diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce el proceso de romanización 
de Hispania y de la influencia del latín 
como conformadores de la historia 
de la cultura occidental. 

Comprender y expresar correctamente 
diversas manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la historia de la ciudad 
de Roma y sobre los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 
de Roma y el latín como fundamento 
de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la Hispania 
romana y de la lengua latina. 

 

6.  TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Un pueblo difícil de organizar». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de esa 
unidad. Iniciamos el acercamiento a la romanización de Hispania a partir de una breve presentación de la 
dificultad del proceso dada la variedad y singularidad de pueblos que habitaban la península a la llegada de los 
romanos y ello se hace a través de un texto de A. García Bellido et alii, Conflictos y estructuras sociales en la 
Hispania Antigua, en el que bajo el título de «Un pueblo difícil de organizar» se describe la idiosincrasia de los 
pueblos prerromanos, la percepción que de los mismos tuvieron los romanos y las primeras consecuencias de 
sus intervenciones. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de ellas 
acompañada de un texto. Tras él se proponen tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la 
primera cuestión se plantea si la percepción inicial que los romanos tuvieron de los pueblos prerromanos era 
acertada, para lo que se formulan cuestiones como: ¿era realmente así?, ¿qué opinión tenían los romanos de los 
hispanos?, ¿consiguieron los romanos organizar Hispania como pretendían?; la segunda imagen se acompaña de 
un texto que trata de la conveniencia de que los pueblos invasores impongan sus costumbres y civilización a los 
pueblos conquistados, una buena cuestión complementaria sería plantear a los alumnos y a las alumnas si esto 
ha sido siempre así en la historia o se han dado casos en que el pueblo invasor ha adoptado las costumbres, la 
lengua, la organización, etc., del pueblo invadido; la tercera imagen y texto se centran en los casos de 
asimilación de los pueblos conquistados a las costumbres y organización del pueblo conquistador: se plantea al 
alumnado la búsqueda e información sobre ejemplos en la historia en que esto así ha sucedido. 
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Apartado 1. La Hispania romana 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Hemos ubicado a Roma geográficamente y hemos realizado un recorrido por las principales etapas de su 
historia. Nos detenemos en esta unidad en conocer con mayor profundidad la presencia de Roma en Hispania. 
Lo hacemos comenzando con el proceso de conquista, tachonado de episodios sangrientos, héroes, traiciones y 
lealtades e intereses de todo tipo, para analizar a continuación la organización política, social y económica 
resultante. Esto nos dibujará una Hispania romana bien definida y clave para entender la historia de España. 
Recomendamos en la medida de lo posible, acompañar el recorrido por la Hispania romana con la lectura de 
textos de autores antiguos. Ofrecemos un listado de ellos: 

Estrabón en su Geografía, III 4.10-15, nos ofrece una descripción de Celtiberia: recomendamos la lectura de los 
apartados con un mapa de la España actual e ir intentando identificar algunos de los lugares que se mencionan. 
De entre ellos, en el apartado 13 nos habla de Numancia, lo que permitirá detenernos en la gesta de esta 
ciudad; las palabras de Estrabón al respecto son: 

13. De los Celtíberos mismos, que están divididos en cuatro partes, los más fuertes son los Arévacos, que están 
hacia el Este y Sur y lindan con los Carpetanos y las fuentes del Tagus. Su ciudad más célebre es Numancia. Los 
Numantinos enseñaron su valor en la guerra Celtibérica contra los Romanos que duró 20 años. Porque muchos 
ejércitos fueron aniquilados con sus generales y por último los Numantinos murieron por hambre con 
excepción de unos pocos que entregaron la ciudad. 

Otro texto interesante para conocer los pueblos con los que tuvieron que enfrentarse los 
romanos en el proceso de conquista es también de Estrabón, Geografía, III 3.6-8, donde nos 
habla de los lusitanos y montañeses; el párrafo dedicado a los lusitanos dará lugar al 
comentario de la figura de Viriato que se estudiará en un texto latino más adelante en esta 
unidad: 

6. Se dice de los lusitanos que son hábiles en emboscadas y exploraciones, siendo ágiles, 
ligeros y capaces de salir de peligros. Dicen que ellos usan una pequeña rodela que tiene 
un diámetro de dos pies y es cóncava por delante, y se maneja por correas, no teniendo ni 
abrazadera ni asa. Además llevan puñal o sable. La mayor parte tiene corazas de lino, y 
sólo pocos corazas de malla y un casco con tres penachos, mientras los demás usan 
cascos de nervios. Los infantes usan también grebas y cada uno lleva varias jabalinas. 
Algunos tienen lanzas para estoque con puntas de bronce. Dicen que algunos de los 
ribereños del Duero viven a la manera espartana, untándose dos veces por día y usando 
baños de vapor, que hacen (echando agua en cima) con piedras enrojecidas (por el fuego), 
tomando también baños fríos y sólo una comida por día que es sencilla y limpia. Son muy 
aficionados los lusitanos a sacrificios (humanos) y examinan las entrañas, pero sin 
sacarlas. Examinan también las venas del pecho y dan oráculos palpándolas. Vaticinan 
también por las entrañas de prisioneros, cubriéndolos con capas. Después cuando el 
sacerdote da un golpe en las entrañas vaticinan primero por la caída. También cortan a los 
prisioneros las manos y dedican a sus dioses las manos derechas. 

e interesantísimo es el texto en que Estrabón, Geografía, III, 4.20, nos ofrece la descripción de la división política 
y administrativa de Hispania en provincias: 
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20. Hoy de las provincias atribuidas en parte al pueblo romano y al Senado, en parte al Emperador romano, la 
Bética es del pueblo romano y se manda a ella un pretor que tiene a su lado un cuestor y un legado. El límite 
Este de la Bética se ha fijado junto a Cástulo. Lo demás pertenece al Emperador. Éste manda dos legados: uno 
que es «propretor», el otro que es «procónsul». El propretor tiene a su lado un legado y administra la 
Lusitania, que linda con la Bética y llega hasta el Duero y su desembocadura. Porque éste es el concepto 
particular que Lusitania tiene en el tiempo actual. Allí está (como capital de Lusitania) también Augusta 
Emerita. Lo demás, que es la parte más grande de Iberia, está bajo el mando del procónsul que dispone de un 
ejército considerable, de tres legiones, y de tres legados. De éstos, el uno con dos legiones administra todo el 
país al otro lado del Duero, hacia el Norte (cuyos habitantes) los antiguos llamaban Lusitanos, los de hoy 
Callaicos. Con estos lindan las partes septentrionales con los Astures y Cántabros. Por los Astures corre el río 
Melsos, y un poco más lejos (hacia el Este) está la ciudad Noega y muy cerca un estuario del Océano que 
separa los Astures de los Cántabros. En la sierra que sigue (a Asturia) hacia el Pirineo manda el segundo 
legado con la otra (la tercera) legión. El tercer legado tiene el interior y administra el país de los que se llaman 
«Togati», lo que quiere decir que son pacíficos y transformados en gente civilizada a la manera itálica, estando 
vestidos con la toga. Estos son los Celtíberos y los que están junto al Ebro en sus dos riberas hasta la región 
marítima (costa de Levante). El procónsul mismo pasa el invierno en la costa y especialmente en Cartago y 
Tarraco, administrando la justicia, mientras en verano está de viaje inspeccionando lo que necesita corrección. 
Hay también procuradores del Emperador, pertenecientes al orden ecuestre, que dan a los soldados el dinero 
que les hace falta para vivir. 

Se podrá asimismo subrayar dos aspectos importantes sobre la romanización de Hispania: fue un proceso 
extenso en el tiempo y que afectó tanto a los romanos como a los pueblos hispanos. Precisamente estos dos 
aspectos marcan la diferencia entre el significado de la romanización de Hispania y una mera colonización. Con 
el fin de que los alumnos y las alumnas puedan profundizar en ese significado y en las diferencias con otros 
tipos de invasión o colonización, se podrá, en primer lugar, preguntar directamente sobre el significado de 
ambos términos, en segundo lugar proponer reflexionar sobre el significado y corrección de la dominación entre 
pueblos y, finalmente, sobre ejemplos semejantes a los de la romanización de Hispania (deberá prestarse 
especial atención a esta tercera cuestión, por lo que conlleva de análisis y coherencia con las respuestas dadas a 
las dos anteriores y los posibles ejemplos que se puedan comentar). 

Apartado 2. La riqueza y monumentos de la Hispania romana 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En la organización económica de Hispania podemos hablar de diferentes industrias, mencionadas en el texto de 
la unidad. Posiblemente, una de las más llamativas y rentables para los romanos fue la minería. De esta industria 
también Estrabón, Geografía, III, 2.10, nos ofrece un testimonio interesante: 

10. Polibio mencionando las minas de plata alrededor de Kartago Nova dice que son muy grandes, que están a 
unos 20 estadios de la ciudad y que tienen una periferia de 400 estadios, y que en ellas trabajan 40 000 
hombres, que proporcionaban entonces al Estado romano 25 000 dracmas (denarios) por día. Lo restante de la 
elaboración lo dejo aparte (siendo esto cosa larga). Del mineral argentífero dice que se machaca y se criba en 
cestos sobre agua. Después se machaca otra vez lo que quedó y si esto se ha cribado y quitado el agua, se 
machaca otra (la tercera) vez. El quinto sedimento se funde y da la plata pura, después de haber quitado el 
plomo. Aún hoy hay estas minas de plata, pero ya no son del Estado ni por allí ni en otros sitios, sino que han 
pasado a propiedad particular. Sólo las minas de oro, en su mayor parte, aún hoy pertenecen al Estado. En 
Cástulo y otros sitios hay minas de plomo que pertenecen a particulares. También este plomo tiene algo de 
plata, (pero) no bastante para que sea provechoso el limpiarlo. 

Algunos sitios interesantes sobre la minería romana encontramos en: 
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-  http://arquehistoria.com/historias/descubren-una-mina-romana-intacta-en-le-n 

-  http://lapisspecularis.org/mineria%20romana.htm 

-  http://www.fundacionlasmedulas.info/index.php/ 

-  http://www.traianvs.net/textos/mineria01.php 

Pero los romanos trajeron también arte a Hispania. En esta página podemos ver algunas de las obras y 
monumentos de los que la Hispania romana tuvo: acueductos, arcos de triunfo, teatros, circos y anfiteatros... 
hubo más. Observamos que todos tenían una finalidad clara. Será aconsejable explicar la finalidad para la que 
fueron construidos y poder ver en imágenes más ejemplos de los que se ofrecen en el libro. Algunas páginas 
web ofrecen bastantes imágenes y especialmente interesante por la recopilación de obras de ingeniería y 
descripción de su construcción: 

-  http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma.html 

La arquitectura romana en Hispania puede permitir la organización de una actividad en grupo. La finalidad de la 
misma sería que cada grupo elaborase una presentación de un tipo de obra arquitectónica, de modo que 
recabase información en la biblioteca y en la red, así como imágenes de diferentes ejemplos en Hispania. Los 
grupos podrían ser: 

-  calzadas y puentes 
-  acueductos y presas 
-  templos y tumbas 
-  la casa 
-  termas 
-  teatros 
-  anfiteatros y circos 
y el objetivo sería dar a conocer al resto de compañeros y compañeras de la clase el tipo de construcción 
(básicamente estructura y partes, finalidad y ejemplos en Hispania), de modo que, siempre que sea posible, se 
pueda realizar un montaje con diapositivas de powerpoint o semejante y en unos 10-15 minutos se realice la 
presentación. Mérida, la Emerita Augusta romana, es una de las ciudades mejor conservadas de la Hispania 
romana. Conocer su trazado, sus monumentos y su historia, puede ser un buen recurso para hablar de la 
Hispania romana a través de esta ciudad. Nos permitirá hablar de la historia de Hispania, del ejército, del 
trazado de las ciudades, de los diversos monumentos ya mencionados más arriba. Existen bastantes recursos 
para ello, además de los propios que ofrece la visita a la ciudad de Mérida, siempre recomendable. Así, desde 
recursos bibliográficos (recomendable el librito de Fernando Lillo Redonet, Un salmantino en Mérida. Cartas 
desde Emerita, en Ediciones Clásicas) hasta direcciones en Internet: 

-  http://terraeantiqvaefotos.zoomblog.com/cat/1304 

-  http://www.arteespana.com/ciudadromana/emeritaaugusta.htm 

Apartado 3. El verbo latino 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En el estudio del sistema de la lengua correspondiente a esta unidad se aborda el estudio del sistema verbal. Se 
revisan las conjugaciones en castellano, lo que nos permitirá explicar lo que es una conjugación y que existen 
varios tipos, así como el sistema de clasificación en castellano. De esta forma podemos explicar que también en 
latín existen conjugaciones, de las cuales derivan las nuestras. Haremos notar que cada conjugación latina se 
caracteriza por su tema: vocal -a, vocal- e, consonante y vocal -i. Se explicará lo que es el enunciado de un verbo 
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y la forma de enunciarlo en latín, diferente al castellano, mediante la primera persona del singular del presente 
de indicativo y la forma de infinitivo. Se deberá señalar que estas dos formas nos indican el tema de presente (o, 
dicho de otra forma, están formadas sobre el tema de presente). Las actividades que se proponen permitirán 
asentar estos conceptos de tipos de conjugación y enunciado verbal (ha de notarse que ya conocemos dos 
terminaciones -o, de 1.ª persona del singular y -re de infinitivo presente activo). En la actividad propuesta, el 
alumnado indicará la conjugación a la que pertenece cada verbo, y será conveniente que se explique, así como 
indicar también algún derivado. Así de muto -are se dirá que pertenece a la 1.ª conjugación porque su infinitivo 
presente activo es -are, su significado es «cambiar» y un derivado en castellano sería «mutación». 

Apartado 4. El presente de indicativo 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio del presente de indicativo activo no debiera de plantear excesiva dificultad a los alumnos y las 
alumnas, dada su semejanza con las lenguas romances. No obstante, será necesario detenerse en una serie de 
conceptos. 

Se inicia la explicación recurriendo a una forma de presente de indicativo «amamos» y su correspondiente 
latina amamus, lo que permitirá identificar la desinencia personal. Se estudiarán las desinencias personales 
comparativamente con la lengua del alumnado y se intentarán buscar las marcas que las identifican, así como 
las categorías gramaticales de número y persona que expresan. 

Las formas de presente de indicativo de las cuatro conjugaciones nos permitirán analizar las partes de cada una 
de ellas: lexema y morfemas gramaticales. En cuanto a las vocales de unión, si procede habrá que explicar su 
necesidad para evitar grupos inexistentes:(*duc-t) ha hecho que se introdujese una vocal de unión (duc-i-s, 
statu-i-t, duc-u-nt), así como la distinción entre la ī y la ĭ en la cuarta conjugación. 

Se estudia el presente de indicativo del verbo sum. Será necesario en estos primeros pasos que el alumnado 
conozca todas las formas del presente de indicativo, pero muy especialmente las terceras personas del singular. 
También aquí se puede realizar una comparación con el presente de indicativo del verbo ser en la lengua del 
alumnado. Es importante conocer los significados que puede presentar el verbo sum latino. 

Las actividades propuestas reforzarán los conceptos trabajados: enunciar el presente de indicativo dado un 
tema de presente, análisis morfológico de formas de presente de indicativo y conjugar el presente de indicativo 
de verbos trabajados. Podrán realizarse más actividades si se considera preciso, bien con las incluidas al final de 
la unidad, bien con los verbos estudiados en el léxico. 

Apartado 5. Las preposiciones 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de las preposiciones que se aborda en esta unidad es muy importante, pues se trabajan las 
preposiciones que puede encontrar el alumnado con dos casos para indicar lugar. 

Se incidirá en el significado que aporta cada caso a la preposición, de modo que quede asentado que el 
acusativo indicará dirección y el ablativo procedencia o lugar en donde. El esquema que se recoge en la unidad 
es bastante clarificador al respecto, pero no obstante el trabajo con los ejemplos que se recogen podrá aclarar 
las dudas que surjan: ad Italiam, in Italiam, in Italia, ex Italia, ab Italia, etc. 

Apartado 6. La formación de las palabras 
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Tarea 8: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

-  La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas romances de 
España. Las reglas latinas que se proponen son de fácil aplicación a las palabras que se proponen y van 
confiriendo al alumnado un conocimiento de los fenómenos fonéticos que han ido conformando el léxico 
en las lenguas romances. Las reglas que se proponen en esta unidad son: 1. El diptongo -au- evolucionó en 
castellano a o. Los diptongos ae y oe evolucionaron a e, y 2. Las oclusivas sordas latinas intervocálicas (o 
entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-). En catalán no variaron en posición final: la 
aplicación de estas reglas es transparente para los alumnos y las alumnas, y progresivamente se irán 
trabajando otras palabras que siempre se podrán evolucionar con las reglas estudiadas anteriormente. Se 
deberá indicar que en las palabras que se proponen para evolucionar, las subrayadas tienen dobletes, así 
causam (causa y cosa), capram (caprino y cabra) catenam (catenaria y cadena) rotare (rotar y rodar), vitam 
(vital y vida) y lacrimam (lacrimal y lágrima). 

-  La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las lenguas romances, 
así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. En esta 
unidad se inicia el estudio de los principales sufijos de origen latino. Se propone el estudio de los sufijos: -
ACEM > -az, -ALEM > -al, -ARIUM1 > -ero, -ario, -ARIUM2 > -ario MENTUM > -mento, -miento, -OSUM > -oso. 

Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con sufijos de origen latino. Se pueden encontrar 
actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca5.php 

pero una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios inversos que 
contengan términos con los sufijos estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice correctamente 
el término propuesto. 

-  Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer las principales 
expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: grosso modo, ídem, de incógnito. Se pide la 
redacción de oraciones con algunos de estos latinismos, pero también se pueden proponer a los alumnos y 
las alumnas actividades de interpretación de los mismos en textos que den como ejemplo. Será 
conveniente siempre advertir sobre usos incorrectos de estos latinismos, como «a grosso modo», o 
ampliar la explicación del uso de algunos de ellos como ídem (el/lo mismo, igual), el cual se suele emplear 
en las citas para no tener que recoger de nuevo el autor que acabamos de mencionar o en listas, o incluso 
el empleo, recogido en el DRAE de la locución adverbial «ídem de ídem», con el significado «lo mismo que 
ya se ha dicho». 

Apartado: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada página gira en torno 
a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se plantean una serie de 
actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la segunda página se plantea en 
cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en aplicación de los aprendizajes realizados a 
lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales 
para la interpretación y la reflexión. 



 

 

 235 

Tarea 9: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». Cada 
página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los criterios de 
evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las competencias clave, 
de ahí que entre las actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y 
competencias clave de la unidad 4. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Las provincias de Hispania (Plinio, Historia natural, III, 6). 

-  Viriato. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, Busca información 
y Aprende a aprender, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la búsqueda de 
información, la organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y la expresión de la propia 
opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a 
cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), 
aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma conjunta por 
todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la capacidad de 
razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones relativas a la búsqueda de 
información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado, sobre las columnas de Hércules, 
sobre ciudades romanas bien conservadas: Mérida, topónimos del texto de Plinio e identificación de gentilicios de 
origen romano. En la página siguiente, con el texto Viriato, las actividades se organizan bajo los epígrafes 
Comprende el texto y tradúcelo, Conoce tu entorno e Investiga, mediante las que se plantean cuestiones sobre 
análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y conjugación y definición de términos derivados de 
palabras latinas, así como búsqueda de información sobre los ríos Hiberus y Tagus, y un trabajo de investigación 
sobre la figura de Viriato. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 
competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Plinio y el texto Viriato, prestando atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de autores y 
obras, como de provincias y organización administrativa de la Hispania romana. Esta búsqueda de información 
puede realizarse de forma individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Plinio. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre las columnas de 
Hércules (el mito, su significado, su permanencia en los símbolos, la separación de Europa y África, etc.). 

- Análisis de división administrativa y política de Hispania y comparación con la división administrativa y política 
actual. Significado histórico y social de las divisiones administrativas y políticas. La Constitución española y la 
organización territorial del Estado. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la organización política, la romanización 
de Hispania y la importancia de la historia en la configuración actual, etc. 

- Conocimiento cultural y artístico de la ciudad de Mérida en los aspectos históricos, militares, urbanísticos, 
arquitectónicos, etc., como ejemplo mejor conservado de una ciudad romana. 

- Búsqueda de información y realización de trabajos sobre la figura de Viriato. 

- Interés por la resistencia de pueblos prerromanos a la romanización. 

- Valoración crítica de la conquista de Hispania, tanto en sus factores positivos como negativos. 
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- Desarrollo de competencias artísticas mediante trabajos relacionados con la herencia arquitectónica romana. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de pueblos prerromanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 10: Actividades de emprendimiento: Organizamos un viaje por la Hispania romana. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una propuesta 
que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas 
actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra 
sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que 
requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la 
propuesta es organizar un viaje en carro por las calzadas romanas de Hispania, para lo que habrán de organizar 
un trayecto determinado adjudicado por el profesorado, e indicarán para unos 100 o 150 km diarios las distintas 
etapas que realizarán, y señalarán los lugares de paradas para pernoctar y alimentar a los animales, indicarán el 
recorrido en un mapa y harán una breve descripción de las ciudades y monumentos que se encuentren a lo 
largo del trayecto; finalmente realizarán una presentación del viaje realizado a la clase. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 11: Sermo latinus: Puerorum Romanorum dies. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus 
un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en 
latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta cuarta unidad, con el título Puerorum 
Romanorum dies el contenido de las viñetas se centra en presentarnos las actividades que realiza un muchacho 
romano desde que se levanta al despuntar el día hasta que se acuesta por la noche. Se trata de que los alumnos 
y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos intentar una 
traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 12: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: la 
romanización de Hispania, el verbo latino: los tres temas y las cuatro conjugaciones, el presente de indicativo 
activo, el presente del verbo sum, las preposiciones, los complementos circunstanciales de lugar, la formación 
de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de indicación de la conjugación a la que pertenecen formas verbales. 

- Actividad morfológica de formación del infinitivo presente activo. 

- Análisis morfológico de formas verbales. 

- Conjugación del presente de indicativo de formas verbales. 

- Traducción de sintagmas preposicionales. 

- Actividades sobre traducción: Traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividades de competencias clave sobre un texto de Estrabón, Geografía, III. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 
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- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesor o la profesora actuará de guía y mediador en 
ese proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 
Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en un contexto 
no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los contenidos de otras materias. 
Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los conocimientos adquiridos sean 
funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en 
su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un 
mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, procurando construir procesos de 
aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos múltiples que 
susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos 
que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, 
que aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  
de introducción y 

conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de 
la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 
conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 
 de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 
actitudes. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 
y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

de consolidación, recuperación 
y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
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alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Un pueblo difícil de organizar» (LA → Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y observan las 
imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean los textos que las 
acompañan. 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 6: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y contenidos 
básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre Hispania romana [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre la riqueza y monumentos de Hispania romana [LA. Apartado 2. Refuerza 
lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

- Actividad de análisis morfológico de verbos en presentes de indicativo [RP. Actividad de análisis 
morfológico. Presente de indicativo]. 

- Actividad de conjugación de presente de indicativo [RP. Actividad de conjugación de presente de 
indicativo. La primera conjugación]. 

- Actividad de enunciado de verbos [RP. Actividad de enunciado de verbos. Las conjugaciones latinas]. 
- Actividades de desarrollo sobre el presente de indicativo [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 

aprendido. Actividades 1 a 7]. 
- Actividades de desarrollo sobre el presente de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 

Actividades 8-10]. 
- Actividades de desarrollo sobre el verbo latino [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 6]. 
- Actividades de desarrollo sobre el verbo latino [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 7 

y 8]. 
- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 

Actividades 1 a 5]. 
- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Traducción 

de oraciones latinas. Actividad 6]. 
- Actividades de desarrollo sobre las preposiciones [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Traducción 

inversa al latín. Actividad 7]. 
- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos de las cuatro conjugaciones [LA. Apartado 3. 

Aprende vocabulario]. 
- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: rego regere [LA. 

Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividad 9]. 
- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: [LA. Apartado 3. El 

origen de las palabras]. 
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- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con verbos latinos estudiados [LA. 
Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés.  
Actividad 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre sufijos latinos en el léxico latino y de las lenguas romances de España 
[LA. Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. Actividad 7]. 

3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La Hispania romana [RP. Apartado 1. Elaboración 
de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La riqueza y los monumentos de Hispania [RP. 
Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El verbo latino [RP. Apartado 3. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El presente de indicativo [RP. Apartado 4. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. Las preposiciones [RP. Apartado 5. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La formación de palabras [RP. Apartado 6. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos de mapas sobre la Hispania romana y las provincias romanas de 
Hispania [RD. Recursos gráficos de mapas sobre la Hispania romana y las provincias romanas de 
Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos sobre la romanización de Hispania [RD. Recursos informativos 
sobre la romanización de Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos sobre los pueblos prerromanos de la Península Ibérica [RD. 
Recursos informativos sobre los pueblos prerromanos de Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre gentilicios romanos [RD. Actividad de recursos 
informativos sobre gentilicios romanos. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Hispania y los romanos [RD. Actividad videográfica 
sobre Hispania y los romanos. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la figura y significado de Indíbil y Mardonio [RD. 
Actividad de recursos informativos sobre Indíbil y Mardonio. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los romanos en Hispania [RD. Actividad web sobre 
los romanos en Hispania. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre monumentos romanos de España [RD. Actividad 
de recursos informativos sobre monumentos romanos. Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Numancia [RD. Actividad web sobre Numancia. 
Hispania romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre topónimos romanos de España [RD. Actividad de 
recursos informativos sobre topónimos romanos. Hispania romana]. 
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- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Viriato [RD. Actividad web sobre Viriato. Hispania 
romana]. 

- Actividad digital de audio sobre texto de Tito Livio, Ab urbe condita sobre la rebelión de los bergistanos 
[RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Tito Livio. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante búsqueda de información sobre emperadores de origen 
hispano [RP. Actividad sobre emperadores de origen hispano. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante elaboración de fichas informativas y de imagen sobre 
monumentos romanos en Hispania [RP. Actividad sobre monumentos romanos en Hispania. Hispania 
romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de seis provincias romanas de Hispania 
[RP. Actividad de sopa de letras. Hispania romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
Hispania romana [RP. Actividad verdadero o falso: Hispania Romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación en un mapa de las provincias romanas del 
siglo IV a las que pertenecerían ciudades actuales [RP. Actividad de identificación sobre mapas. Hispania 
romana]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante recursos gráficos de imágenes de la Hispania romana 
[RD. Actividad con imágenes de la Hispania romana. Hispania romana]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la división provincial de Hispania [RD. Actividad 
interactiva digital sobre la división provincial de Hispania. Hispania romana]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre personajes históricos significativos en la 
conquista y romanización de Hispania y últimos pueblos conquistados [LA. Apartado 1. Amplía tus 
conocimientos. Actividades 4-5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la Hispania romana [LA. Completa tu aprendizaje: 
Comprende, piensa, investiga. Actividad 1]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre los restos arqueológicos, monumentos y sitios 
romanos en Hispania [LA. Apartado 2. Actividades 4-6]. 

- Análisis, ampliación y búsqueda de información sobre un texto de León Homo relativo al imperio 
romano [LA. Apartado 2. Trabaja competencias clave con los textos  
Actividad 3]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis e identificación de la conjugación de verbos 
latinos [RP. Actividad de identificación de la conjugación latina. Las conjugaciones latinas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre la conjugación latina [RP. Responde 
a las cuestiones. Las conjugaciones latinas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las desinencias personales y la 
primera conjugación latina [RP. Responde a las cuestiones. La primera conjugación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionarios sobre las preposiciones y los sintagmas 
preposicionales [RP. Responde a las cuestiones. Las preposiciones]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
conjugaciones latinas [RP. Actividad verdadero o falso:  
La conjugación latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre 
desinencias personales y la primera conjugación latina [RP. Actividad verdadero o falso: La primera 
conjugación latina]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
preposiciones y los sintagmas preposicionales [RP. Actividad verdadero o falso: Las preposiciones]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la formación del infinitivo de presente activo de verbos 
latinos [RP. Actividad de morfología verbal. La conjugación latina]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el presente de indicativo [RD. Actividad interactiva 
digital sobre el presente de indicativo. El presente de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las preposiciones y complementos circunstanciales 
[RD. Actividad interactiva digital sobre las preposiciones y complementos circunstanciales. Las 
preposiciones]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los verbos latinos [RD. Actividad interactiva digital 
sobre los verbos latinos. La conjugación]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la conjugación latina y el presente de indicativo [LA. 
Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. 
Actividades 2-5]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción de oraciones latinas  
[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 7]. 

- Actividades de refuerzo y consolidación sobre la traducción inversa al latín  
[LA. Completa tu aprendizaje: Comprende, piensa, investiga. Actividad 8]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre evolución de diptongos y oclusivas sordas 
intervocálicas [RD. Actividad interactiva digital sobre diptongos y oclusivas sordas intervocálicas. 
Evolución del latín]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Plinio, Historia natural, III, 6, en relación con la división 
geográfico-administrativa de la Hispania romana  
[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: las provincias de Hispania]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Estrabón, Geografía, III, 4, 5, en relación con el individualismo 
de los iberos [LA. Comprende, piensa, investiga.  
Actividad 9]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: las provincias de Hispania (Plinio, Historia natural, III, 6.). [RD. 
Actividad digital de audio sobre el texto latino de Plinio]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de información 
sobre el texto Viriato [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Viriato]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Viriato [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino 
Viriato]. 

- Organización de un recorrido en carro por una calzada romana, indicando las etapas del viaje, 
información sobre las ciudades y monumentos que se recorren y reflejando en un mapa el recorrido, así 
como exponiéndolo en clase [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: un viaje por 
la Hispania romana]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Puerorum Romanorum dies]. 

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia de Latín 4º 
ESO: 

- Recursos de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y lecturas y actividades 
complementarias. 
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- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a la lectura 
para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil 
http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda la lectura de pasajes 
de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, Madrid. 
- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, Madrid, 2002. 
- BRAVO, G.: Hispania. La epopeya de los romanos en la península. La esfera de los libros, 2007. 
- CEBRIÁN, J.A.: La aventura de los romanos en Hispania. La Esfera de los Libros, 2004. 
- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008 
- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 
- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 
- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 
- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 
- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, Madrid, 1985. 
- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 
- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales 

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras direcciones: 

Recursos didácticos: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
-  http://www.culturaclasica.com/ 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

Romanización: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_Romana 
-  http://www.historiasiglo20.org/HE/1.htm 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc339ca1.php 

Léxico-Lengua: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 
-  http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 
-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Gramática_latina (wiki de recursos didácticos) 
-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Actividades_de_latín (wiki de recursos didácticos) 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la inclusión y la 
atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la finalidad de aportar datos 
para la evaluación inicial, formativa y sumativa. 



 

 

 243 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y de las alumnas en clase, de la realización de las 
actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los apartados 
finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del alumnado y adoptar las 
decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución 
de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que permiten 
generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de unidades, seleccionando 
sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas, se podrá realizar: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y las alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades del alumnado. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, entre otros, se 
aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el esquema de la unidad, las 
actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de tratamiento de la diversidad, las fichas de 
comprensión lectora y comentario en textos complementarios, así como las fichas de competencias. 

11. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de evaluación». 

 

UNIDAD 5 
1.  Presentación de la unidad 

2.  Objetivos didácticos 

3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

4.  Selección de evidencias para el portfolio 

5.  Competencias: descriptores y desempeños 

6.  Tareas 

7.  Estrategias metodológicas 

8.  Recursos 

9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
Las clases sociales 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Presentación 

Se aborda en esta unidad el estudio de la sociedad de Roma, y lo haremos conociendo su estructura y sus clases 
sociales, distinguiendo entre los ciudadanos: nobiles, equites, clientes y no ciudadanos: esclavos y libertos. 
Asimismo, en esta unidad se inicia el estudio de la tercera declinación, que veremos en los temas en consonante y 
en la unidad 6 en los temas en -i. Por otra parte, se continúa con el estudio del sistema de presente, abordando el 
imperfecto de indicativo activo y, en el plano sintáctico, se presentan las oraciones coordinadas. Se asentarán, 
pues, los conceptos de caso, desinencia del sistema nominal, formación del sistema verbal y de oración simple y 
compuesta, y dentro de esta las oraciones coordinadas copulativas. Igualmente, continuaremos trabajando el 
léxico desde los cuatro aspectos propuestos: el estudio de léxico latino de frecuencia en relación con la morfología 
estudiada y definición de palabras castellanas e inglesas relacionadas, el estudio de la evolución fonética y la 
formación de palabras, así como de latinismos. 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma, nos describe cómo 
se fue conformando la situación de los esclavos y las causas que motivaron el aumento de su número y la 
generalización de la costumbre de utilizar esclavos desde el campo al servicio doméstico y a las actividades 
industriales, lo cual tuvo unos efectos nocivos no solo en la economía de Roma, sino también en sus costumbres, 
de modo que no es extraño que decayeran y desaparecieran las antiguas virtudes de los romanos: la sencillez, la 
frugalidad o la templanza. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera cuestión se plantea si 
la percepción que se traslada en el texto sobre el mal que supuso la esclavitud tanto para la economía como las 
costumbres puede estar justificado, y para debatir sobre ello se pregunta por las causas que pueden justificar esa 
afirmación; la segunda imagen se acompaña de un texto que nos permitirá reflexionar en clase sobre el significado 
del trabajo: ¿Cómo eran los romanos antes y después de introducir la esclavitud en su sociedad? ¿El trabajo 
dignifica al ser humano? Y la tercera imagen y texto nos permitirán analizar nuestro mundo actual en busca de 
situaciones que puedan ser comparables a las de la esclavitud, para lo que se proponen las siguientes cuestiones: 
¿Conocéis situaciones o vivencias actuales que puedan haceros pensar en la época de sociedades esclavistas como 
la civilización romana? 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1.  Las clases sociales romanas 

2.  La tercera declinación 

3.  El pretérito imperfecto de indicativo activo 

4.  La oración compuesta 

5  La formación de las palabras: Evolución del latín a las lenguas romances. Prefijos latinos. Latinismos 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus competencias». Cada 
página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los criterios de 
evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las competencias clave, 
de ahí que entre las actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y 
competencias clave de la unidad 5. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 
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-  Servi sunt, immo homines (Séneca, Cartas morales a Lucilio, XLVII). 

-  Patricios y plebeyos. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, Busca 
información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la expresión, la reflexión, la 
búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y la expresión de la 
propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de forma individual 
(respuesta a cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de 
reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma conjunta por 
todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, la capacidad de 
razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones relativas a la búsqueda de 
información sobre el autor y la obra de la que procede el texto seleccionado, sobre la esclavitud en Roma (tipos de 
esclavos, manumisión, etc.), reflexión y análisis sobre el concepto recogido en el texto de la dignidad de los 
esclavos y posible censura de la conducta de algunos romanos para con sus esclavos, análisis de la posible relación 
de los esclavos con las familias a que pertenecían. En la página siguiente, con el texto Patricios y plebeyos, las 
actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y tradúcelo, Busca información, mediante las que se 
plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y conjugación, así como 
búsqueda de información sobre la anécdota de Menenio Agripa, que se podrá conseguir bien en Internet o en el 
texto traducido de Tito Livio, Ab urbe condita, II, 32. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos 
relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Séneca y el texto Patricios y plebeyos, prestando atención a la lectura 
correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de autores y 
obras. Asimismo, sobre la esclavitud en Roma. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Séneca. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos relacionados 
con la organización social y la esclavitud, así como con la lucha por las libertades y los derechos ciudadanos. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y personajes 
históricos romanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una propuesta que 
pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas 
actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra 
sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que 
requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la 
propuesta es escribir un artículo de periódico de opinión sobre la esclavitud en el mundo contemporáneo; para 
ello, los alumnos y las alumnas habrán de documentarse primeramente sobre la abolición de la esclavitud, 
situaciones actuales de esclavitud o semiesclavitud, lucha contra estas situaciones, etc. En el artículo habrán de 
exponer la información que consideren relevante (adjuntando, si corresponde, gráficos, estadísticas, imágenes…) y 
ofrecer su opinión aportando, además, sugerencias o ideas sobre qué medidas o acciones se podrían llevar a cabo 
para erradicar, paliar o mejorar la situación. 
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En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus un 
cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en latín 
dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta quinta unidad, con el título Civis Romanus sum el 
contenido de las viñetas se centra en presentarnos el día en que un muchacho romano pasa a ser ciudadano 
romano y viste la toga viril. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando 
comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita 
un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: Las 
clases sociales romanas, la tercera declinación, el imperfecto de indicativo, las oraciones coordinadas, la formación 
de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Enero: 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la organización social de Roma: las clases sociales, los grupos que las componían y sus obligaciones y 
derechos. 

2. Identificar las desinencias de la tercera declinación y declinar los sustantivos de la tercera declinación temas 
en consonante. 

3. Conocer el paradigma y la conjugación del pretérito imperfecto de indicativo activo. 

4. Reconocer las oraciones compuestas e identificar los nexos y tipos de oraciones coordinadas. 

5. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la unidad. 

6. Identificar los sufijos latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia lengua. 

7. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

8. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    



 

 

 247 

La sociedad romana. 

-  Conocimiento de la 
organización social de Roma, 
sus clases sociales y sus 
principales características. 

1.  Conocer la organización 
social de la sociedad 
romana y sus principales 
características. 

1.1.  Reconoce las clases sociales 
de Roma y sus principales 
características. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  La tercera declinación: temas 
en consonante. 

-  Identificación de las 
palabras de la tercera 
declinación temas en 
consonante, de sus 
desinencias y de sus 
funciones en la oración. 

-  El imperfecto de indicativo 

activo. 

-  Identificación de la 
morfología del imperfecto 
de indicativo activo y su 
uso. 

-  Las oraciones compuestas: 
coordinadas. 

-  Distinción de los tipos de 
oraciones y 
reconocimiento de las 
principales oraciones 
coordinadas y sus nexos. 

-  La traducción: 
-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 
morfológicos en la 
traducción directa e 
inversa de oraciones 
sencillas, con especial 
interés en la morfología y 
sintaxis verbal y de las 
preposiciones de lugar. 

2.  Conocer la morfología de la 
tercera declinación, temas 
en consonante y aplicar su 
conocimiento en la 
traducción de textos. 
Conocer la morfología del 
imperfecto de indicativo 
activo latino y su 
traducción. 
Reconocer los tipos de 
oraciones y las principales 
oraciones coordinadas y 
sus nexos. 
Aplicar correctamente los 
conocimientos lingüísticos 
de la unidad en la 
traducción y retroversión 
de oraciones sencillas 
latinas. 

2.1.  Identifica las palabras 
latinas de la tercera 
declinación (temas en 
consonante) por su tema 
y enunciado. Reconoce 
las desinencias casuales 
de la tercera declinación 
y las funciones que 
desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.  Conoce e identifica la 
formación del imperfecto 
de indicativo activo. 
Conoce la traducción y 
uso del imperfecto de 
indicativo activo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.  Reconoce las principales 
oraciones coordinadas 
latinas y sus nexos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4.  Aplica correctamente los 
conocimientos 
lingüísticos estudiados 
hasta el momento en la 
traducción de oraciones 
latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: 
Sustantivos de la tercera 
declinación. 
-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 
sustantivos de la tercera 
declinación latina 
estudiado en la unidad e 
identificación de la relación 
semántica o léxica con 
términos de la propia 
lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: Estudio 
de latinismos de uso 
frecuente. 
-  Definición y empleo 

correcto en la propia 
lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La historia de las palabra: 
Estudio de la evolución 
fonética del latín. 
Consonantes geminadas 
latinas y grupos -ll- y -nn- 
latinos 
-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 
estudiadas. 

-  La forma de las palabras: 
Principales prefijos de origen 
griego. 
-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 
conocimiento del 
significado que aportan los 
principales prefijos de 
origen griego estudiados. 

3.  Conocer léxico latino de la 
tercera declinación y su 
aportación al léxico de la 
lengua materna del 
alumnado y de otras 
lenguas modernas. 
Conocer los latinismos de 
uso frecuente. 
Conocer la evolución 
fonética del latín al 
castellano, catalán y 
gallego. 
Identificar y conocer el 
significado que aportan 
los principales prefijos de 
origen griego en el léxico 
de la propia lengua. 

3.1.  Conoce el léxico latino de 
sustantivos de la tercera 
declinación estudiado en 
la unidad e identifica su 
relación semántica o 
léxica con el léxico de la 
propia lengua o de otras 
lenguas romances o el 
inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.  Emplea correctamente los 
latinismos estudiados en 
la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.  Identifica y aplica 
correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al 
léxico latino hasta llegar 
al léxico propio. 

CCL, 

CMCT,C
AA, 

SIEP, 

CEC 

3.4.  Identifica los prefijos de 
origen griego estudiados 
en el léxico de su propia 
lengua y conoce el 
significado que aportan al 
mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 



 

 

 249 

Aplica tus competencias: 

Esclavos, pero también 

hombres. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Séneca sobre la 
condición y situación de los 
esclavos. 

-  Ampliación de contenidos y 
búsqueda de información 
sobre Séneca y su obra Cartas 
morales a Lucilio, sobre la 
esclavitud en Roma. 

-  Debate y opinión sobre la 
actitud de Séneca ante la 
esclavitud y el trato que 
refleja a los esclavos en el 
texto. 

4.  Comprender el texto de 
Séneca sobre la condición 
y situación de los esclavos. 
Ampliar contenidos y 
buscar información sobre 
Séneca y su obra Cartas 
morales a Lucilio, sobre la 
esclavitud en Roma. 
Expresar opinión y debatir 
sobre la actitud de Séneca 
ante la esclavitud y el 
trato que refleja a los 
esclavos en el texto. 

4.1.  Comprende el texto de 
Séneca sobre la condición 
y situación de los 
esclavos. CCL 

4.2.  Amplía contenidos y busca 
información sobre 
Séneca y su obra Cartas 
morales a Lucilio y sobre 
la esclavitud en Roma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3.  Expresa su opinión y debate 
sobre la actitud de 
Séneca ante la esclavitud 
y el trato que refleja a los 
esclavos en el texto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Patricios y plebeyos. 

-  Comprensión correcta y 
traducción del texto adaptado 
Patricios y plebeyos. 

-  Trabajo de contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 
información sobre la 
anécdota de Menenio Agripa. 

5.  Comprender y traducir 
correctamente el texto 
adaptado Patricios y 
plebeyos. 
Trabajar los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 
Buscar y ampliar 
información sobre la 
anécdota de Menenio 
Agripa. 

5.1.  Comprende y traduce el 
texto adaptado Patricios 
y plebeyos. CCL 

5.2.  Trabaja los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD 

5.3.  Busca y amplía información 
sobre la anécdota de 
Menenio Agripa. 

CD, 

CSYC, 

CAA 
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Aplica tus competencias. 

Emprender: Redactar un 

artículo de periódico sobre la 
esclavitud contemporánea. 

-  Búsqueda de documentación 
sobre la abolición de la 
esclavitud, situaciones 
actuales de esclavitud o 
semiesclavitud y lucha contra 
estas situaciones. 

-  Redacción de un artículo con 
la información relevante y 
opinión sobre situaciones 
contemporáneas de 
esclavitud y medidas para su 
erradicación. 

-  Realización de lectura en clase 
del artículo y debate en 
común. 

6.  Buscar documentación sobre 
la abolición de la 
esclavitud, situaciones 
actuales de esclavitud o 
semiesclavitud y lucha 
contra estas situaciones. 
Redactar un artículo con la 
información relevante y 
opinión sobre situaciones 
contemporáneas de 
esclavitud y medidas para 
su erradicación. 
Realizar una lectura en 
clase del artículo y debate 
en común. 

6.1.  Busca documentación sobre 
la abolición de la 
esclavitud, situaciones 
actuales de esclavitud o 
semiesclavitud y lucha 
contra estas situaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2.  Redacta un artículo con la 
información relevante y 
opinión sobre situaciones 
contemporáneas de 
esclavitud y medidas para 
su erradicación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.3.  Realiza una lectura en clase 
del artículo y participa en 
el debate en común. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: Civis 
Romanus sum. 
-  Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 
latín en cuyas viñetas se 
presenta el día en que un 
muchacho romano pasa a ser 
ciudadano romano y viste la 
toga viril. 

7.  Leer en voz alta y 
comprender los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic Civis Romanus sum. 

7.1.  Lee en voz alta y comprende 
los diálogos en latín 
recogidos en el cómic 
Civis Romanus sum. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 
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ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 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. 
Bloque 3. Morfología. 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. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 
Bloque 4. Sintaxis. 4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las 

oraciones simples. 
Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 
textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
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Bloque 6. Textos. 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. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 
descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 
evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas 
por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La sociedad romana. 

1.1.  Reconoce las clases sociales de Roma y sus 
principales características. 

-  Actividades de desarrollo sobre la sociedad romana [LA. 
Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 10]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre derechos de ciudadanos romanos [LA. Apartado 
1. Investiga y amplía tus conocimientos. Actividad 11]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre las reformas de los Graco [LA. Apartado 1. 
Investiga y amplía tus conocimientos. Actividad 12]. 

-  Actividades de búsqueda de información y opinión sobre 
la figura del cliente y las clases sociales romanas y su 
parangón en la sociedad actual [LA. Apartado 1. Vuelve 
a la actualidad. Actividades 13-14]. 

-  Actividades de búsqueda de información y opinión sobre 
la gens romana y su significado [LA. Apartado 1. Vuelve 
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a la actualidad. Actividad 15]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cinco clases sociales romanas [RP. 
Actividad de sopa de letras. Las clases sociales]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 
de palabras sobre clases sociales romanas [RP. 
Actividad de relaciona columnas. Las clases sociales]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre las clases sociales [RP. Actividad de 
cuestionario sobre clases sociales. Las clases sociales]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
clases sociales [RP. Actividad verdadero o falso: Las 
clases sociales]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
sociedad romana [RD. Actividad videográfica sobre la 
sociedad romana. La sociedad romana]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre las 
clases sociales romanas [RD. Actividad interactiva digital 
sobre las clases sociales. La sociedad romana]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 
derechos de los ciudadanos romanos [RD. Actividad 
web sobre los derechos de los ciudadanos romanos. Las 
clases sociales]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. Las 
clases sociales [RP. Apartado 1. Elaboración de esquema 
y contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.  Identifica las palabras latinas de la tercera 
declinación (temas en consonante) por su 
tema y enunciado. Reconoce las 
desinencias casuales de la tercera 
declinación y las funciones que 
desempeñan. 

2.2.  Conoce e identifica la formación del 
imperfecto de indicativo activo. Conoce la 
traducción y uso del imperfecto de 
indicativo activo. 

2.3.  Reconoce las principales oraciones 
coordinadas latinas y sus nexos. 

2.4.  Aplica correctamente los conocimientos 
lingüísticos estudiados hasta el momento 

-  Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación 
[LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación 
[LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Actividades 
5-7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el pretérito imperfecto 
de indicativo [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 
aprendido.  
Actividades 1 a 7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el pretérito imperfecto 
de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 
Actividades 8-11]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y 
las oraciones coordinadas [LA. Apartado 4. Refuerza lo 
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en la traducción de oraciones latinas y la 
retroversión. 

que has aprendido. Actividades 1 a 8]. 
-  Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y 

las oraciones coordinadas [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividad 9 de traducción del latín]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y 
las oraciones coordinadas [LA. Apartado 4. Afianza tus 
conocimientos. Actividad 10 de traducción inversa al 
latín]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre la tercera declinación [RP. Actividad 
de cuestionario. La tercera declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
tercera declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 
tercera declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
declinación de sustantivos de la tercera declinación [RP. 
Actividad de declinar sustantivos: La tercera 
declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
análisis morfológico de sustantivos de la tercera 
declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La 
tercera declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre el pretérito imperfecto de indicativo 
[RP. Actividad de cuestionario. El pretérito imperfecto 
de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 
pretérito imperfecto de indicativo [RP. Actividad 
verdadero o falso: El pretérito imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
conjugación de sustantivos del pretérito imperfecto de 
indicativo [RP. Actividad de conjugación: El pretérito 
imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
análisis morfológico de formas del pretérito imperfecto 
de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El 
pretérito imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
cambio de tiempo de formas verbales a pretérito 
imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis 
morfológico: El pretérito imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre la coordinación [RP. Actividad de 
cuestionario. La oración compuesta]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
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identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
coordinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 
oración compuesta]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 
tercera declinación [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la tercera declinación. La tercera declinación]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre 
imperfecto de indicativo [RD. Actividad interactiva 
digital sobre el imperfecto de indicativo. El imperfecto 
de indicativo]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre las 
oraciones coordinadas [RD. Actividad interactiva digital 
sobre las oraciones coordinadas. La oración 
compuesta]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La 
tercera declinación [RP. Apartado 2. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El 
imperfecto de indicativo [RP. Apartado 4. Elaboración 
de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 
4. La oración compuesta [RP. Apartado 5. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.  Conoce el léxico latino de verbos estudiados 
en la unidad e identifica su relación 
semántica o léxica con el léxico de la propia 
lengua o de otras lenguas romances o el 
inglés. 

3.2.  Emplea correctamente los latinismos 
estudiados en la lengua propia. 

3.3.  Identifica y aplica correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 
llegar al léxico propio. 

3.4.  Identifica los lexemas de origen latino 
estudiados en el léxico de su propia lengua 
y conoce el significado que aportan al 
mismo. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 
tercera declinación [LA. Apartado 2. Aprende 
vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del 
léxico de las lenguas romances: civitas 
 -atis [LA. Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del 
léxico de las lenguas romances: [LA. Apartado 2. Aplica 
tus conocimientos. Actividades 8-9]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con verbos latinos estudiados [LA. Apartado 
2. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés. 
Actividad 10]. 

-  Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 
latín a las lenguas romances [LA. Apartado 5. Refuerza 
lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

-  Actividades de desarrollo sobre sufijos latinos en el 
léxico latino y de las lenguas romances de España [LA. 
Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
3-4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 
[LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. Actividad 5]. 
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-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 
vocabulario de la tercera declinación [RD. Actividad 
interactiva digital sobre el vocabulario de la tercera 
declinación. La tercera declinación]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre 
evolución del latín a las lenguas romances sobre 
diptongos y oclusivas sordas intervocálicas [RD. 
Actividad interactiva digital sobre evolución del latín a 
las lenguas romances. La formación de las palabras]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre sufijos 
latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre sufijos 
latinos. La formación de las palabras]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La 
formación de palabras [RP. Apartado 5. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: Esclavos, pero también 
hombres. 

4.1.  Comprende el texto de Séneca sobre la 
condición y situación de los esclavos. 

4.2.  Amplía contenidos y busca información sobre 
Séneca y su obra Cartas morales a Lucilio y 
sobre la esclavitud en Roma. 

4.3.  Expresa su opinión y debate sobre la actitud 
de Séneca ante la esclavitud y el trato que 
refleja a los esclavos en el texto. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Séneca, 
Cartas morales a Lucilio, V, XLVII, en relación con la 
consideración y trato de los esclavos en la sociedad 
romana [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Esclavos, pero también hombres]. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Varrón, Sobre 
la agricultura, I, 17, en relación con los esclavos como 
instrumentos de trabajo [RP. Actividad de competencias 
con textos]. 

-  Actividad digital de audio sobre el texto: Esclavos, pero 
también hombres (Séneca, Cartas morales a Lucilio, V, 
XLVII). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino de Séneca]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 
hermanos Graco [RD. Actividad web sobre los hermanos 
Graco. La sociedad romana]. 

Aplica tus competencias: Patricios y plebeyos. 

5.1.  Comprende y traduce el texto adaptado 
Patricios y plebeyos. 

5.2.  Trabaja los contenidos lingüísticos de la 
unidad a través del texto. 

5.3  Busca y amplía información sobre la anécdota 
de Menenio Agripa. 

-  Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 
comprensión textual y búsqueda de información sobre 
el texto Patricios y plebeyos [LA. Competencias clave. 
Aplica tus competencias: Patricios y plebeyos]. 

-  Actividad digital de audio sobre el texto: Patricios y 
plebeyos [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino Patricios y plebeyos]. 

-  Actividad digital de presentación de la traducción del 
texto Patricios y plebeyos [RD. Actividad digital de 
presentación de diapositivas sobre traducción del texto 
latino Patricios y plebeyos]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Escribe un -  Búsqueda de documentación sobre la abolición de la 
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artículo de periódico sobre esclavitud en la 

actualidad. 

6.1.  Busca documentación sobre la abolición de la 
esclavitud, situaciones actuales de 
esclavitud o semiesclavitud y lucha contra 
estas situaciones. 

6.2.  Redacta un artículo con la información 
relevante y opinión sobre situaciones 
contemporáneas de esclavitud y medidas 
para su erradicación. 

6.3.  Realiza una lectura en clase del artículo y 
participa en el debate en común. 

esclavitud, situaciones actuales de esclavitud o 
semiesclavitud y lucha contra estas situaciones; 
redacción de un artículo con la información relevante y 
opinión sobre situaciones contemporáneas de 
esclavitud y medidas para su erradicación y realización 
de lectura en clase del artículo y debate en común [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: 
Emprender: un artículo periodístico sobre esclavitud]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Civis 
Romanus sum 

8.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 
latín recogidos en el cómic Civis Romanus 
sum. 

-  Actividades de lectura y comprensión de diálogos en 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Civis 
Romanus sum]. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 
ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 
Amplía el vocabulario científico de 
origen griego y el léxico de origen 
latino. 

Comprender el componente lingüístico 
de la propia lengua y de lenguas 
extranjeras. 

Identifica el origen latino de 
determinado léxico de las lenguas 
romances de España. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 
estudiados en la unidad y el léxico 
culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 
mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
organización social de Roma, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 
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Expresarse correctamente de forma 
oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la organización social 
de Roma de forma correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica 
ante el mensaje y su contenido. 

Analiza y comenta de forma crítica y 
razonada los textos y mensajes 
trabajados en clase relacionados con 
la organización social de Roma. 

Acceder a textos literarios 
traducidos como fuente de 
aprendizaje y disfrute. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios traducidos de autores 
latinos sobre temas relacionados con 
la organización social de Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad sobre 
organización social de Roma. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 
tratar, utilizar y comunicar información 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre las clases sociales de 
Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 
el uso de las TIC y de la información 
obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 
mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la 
organización social de Roma. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la organización 
social de Roma y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 
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Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la 
organización social de Roma. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

Competencias sociales y 
cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 
actuales y los elementos, pluralidad e 
intereses comunes de la sociedad en 
que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 
de la organización social de Roma en 
la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad cultural 
de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social y 
ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 
y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la organización social de Roma. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en la 
sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente la 
organización social de Roma y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores democráticos y de 
participación en la sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 
sociedad actual desde el conocimiento 
de la historia de la organización del 
trabajo y de las relaciones laborales. 

Extrae conclusiones y toma 
conciencia de la organización del 
trabajo en la sociedad actual a partir 
del parangón con la organización 
social de Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre diferentes 
sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de la 
organización social de Roma y la 
sociedad actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y en 
grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales y lingüísticos estudiados en 
la unidad. 
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Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales 
y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras 
en personajes y hechos históricos y 
mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la organización 
social de Roma y los contenidos 
lingüísticos estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 
estudio de las clases sociales de Roma 
y los contenidos lingüísticos de la 
unidad y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 
y logros culturales de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 
existentes entre las manifestaciones 
culturales de Roma y la sociedad 
actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
organización social y a las clases 
sociales de Roma y los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en la 
unidad y el latín y de su influencia en la 
cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
organización social de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad y 
analizar las repercusiones culturales y 
sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 
diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la organización social de 
Roma y su influencia, semejanzas y 
diferencias con la organización y las 
manifestaciones de la sociedad 
actual. 

Comprender y expresar correctamente 
diversas manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la organización social 
de Roma y sobre los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural Conoce e identifica las influencias en 
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de Roma y el latín como fundamento 
de parte de la cultura occidental. 

la cultura actual de la organización 
social de Roma y de la lengua latina. 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con 
el rigor argumental, la veracidad y 
responsabilidad de los juicios y 
conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 
los conocimientos mediante el uso 
correcto del lenguaje propio de la 
asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la organización social 
de Roma. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
organización social de Roma y su 
trascendencia e influjo en la historia 
de Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales 
mediante la aplicación de métodos 
propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos sociales de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 
de juicios razonables y argumentos 
fundados en los datos que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos de la organización social de 
Roma. 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «La esclavitud, un mal social». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el contenido de esa 
unidad. Con esta iniciamos el acercamiento a la sociedad romana, y lo hacemos primeramente a través de sus 
clases sociales ¿cómo estaba organizada la sociedad romana?, ¿qué derechos tenían los habitantes de Roma?, 
¿qué diferencias existían? Se trata, pues, de conocer su estructura, quiénes eran los patricios y quiénes los 
plebeyos, por qué había esclavitud, qué tipo de esclavos había y quiénes eran los libertos. El texto de apertura 
de la unidad, tomado de Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma, nos describe cómo se fue 
conformando la situación de los esclavos y las causas que motivaron el aumento de su número y la 
generalización de la costumbre de utilizar esclavos desde el campo al servicio doméstico y a las actividades 
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industriales, lo cual tuvo unos efectos nocivos no solo en la economía de Roma, sino también en sus 
costumbres, de modo que no es extraño que decayeran y desaparecieran las antiguas virtudes de los romanos: 
la sencillez, la frugalidad o la templanza. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una de ellas 
acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la 
primera cuestión se plantea si la percepción que se traslada en el texto sobre el mal que supuso la esclavitud 
tanto para la economía como las costumbres puede estar justificado, y para debatir sobre ello se pregunta por 
las causas que pueden justificar esa afirmación; la segunda imagen se acompaña de un texto que nos permitirá 
reflexionar en clase sobre el significado del trabajo: ¿Cómo eran los romanos antes y después de introducir la 
esclavitud en su sociedad? ¿El trabajo dignifica al ser humano? Y la tercera imagen y texto nos permitirán 
analizar nuestro mundo actual en busca de situaciones que puedan ser comparables a las de la esclavitud, para 
lo que se proponen las siguientes cuestiones: ¿Conocéis situaciones o vivencias actuales que puedan haceros 
pensar en la época de sociedades esclavistas como la civilización romana? 

Apartado 1. Las clases sociales romanas 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se presenta la división social en Roma, por un lado los ciudadanos (patricios y plebeyos) y por otro los no 
ciudadanos (esclavos y libertos). Si bien las diferencias entre patricios y plebeyos se fueron difuminando, las 
luchas por las que hubo de pasar la historia de Roma, especialmente en la República, fueron de especial 
trascendencia. Se puede introducir la figura de Menenio Agripa (sobre el que se pedirá más adelante buscar 
información por parte del alumnado) para ilustrar estos enfrentamientos, describiendo la figura del cónsul y 
gran orador, el cual medió entre patricios y plebeyos cuando los plebeyos se rebelaron y se retiraron al Monte 
Sacro; consiguiendo que depusiesen su actitud, y se dice que lo hizo mediante una parábola (además de 
aceptar la mayoría de las condiciones que pedían los plebeyos). Esta parábola dice así, según narra Tito Livio en 
Ab urbe condita, II, 23: 

«Hubo un tiempo en que en el hombre no ocurría como ahora, que todas sus partes tienen una labor común, 
sino que cada miembro miraba por sí mismo y en su propio beneficio; se reunieron, y su conversación recayó 
sobre el trabajo de cada uno: ellos estaban indignados porque con su preocupación, con su ejercicio y con su 
actividad buscaban todas las cosas para el vientre, mientras que éste estaba tranquilo en la parte central, y no 
hacía otra cosa que gozar de los placeres que le proporcionaban. 

Entre todos los miembros conspiraron y decidieron que la mano no llevase la comida a la boca, ni que la boca 
recibiera algo si es que se lo daban, ni que los dientes masticaran. Todos estaban llenos de ira, y mientras 
querían castigar al vientre con hambre, cada uno de los miembros y todo el cuerpo llegó a una debilidad 
extrema. Por esto se hizo evidente que el trabajo del vientre no es despreciable y que lo que él hace es 
alimentar a los otros miembros más que ser alimentado por ellos, porque devuelve a todas las partes del 
cuerpo la comida una vez digerida, por medio de la sangre a través de las venas, y esto nos hace vivir y estar 
sanos y fuertes». 

- Sobre los esclavos ya hemos comentado algunos aspectos anteriormente. Puede ser de utilidad comentar 
algunos textos de autores antiguos sobre la esclavitud, pues nos proporcionan, a falta de más testimonios 
históricos, la visión que tenían los propios romanos de la esclavitud, como el siguiente de Apuleyo, sobre los 
esclavos en un molino de harina: 

«¡Dioses celestiales!, ¡Qué hombres tan miserables había allí! Hombres cuya piel estaba pintarrajeada por los 
cardenales amoratados de los latigazos, cuya espalda cubierta de llagas, estaba más semioculta que 
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protegida por unos harapos hechos trizas. Algunos cubrían tan sólo su bajo vientre con un exiguo taparrabos. 
Todos los demás iban vestidos con túnicas tan destrozadas que, a través de sus jirones, dejaban ver 
totalmente sus cuerpos; su cabello, rapado por uno de los lados; sus pies, presos en grilletes. Tenían la tez 
terrosa y deformes los párpados corroídos por las humeantes tinieblas del horno tenebroso y ardiente, hasta el 
punto de que estaban casi ciegos. Mostraban sus miembros una blancura repulsiva, por ir cubiertos de una 
ceniza de harina, a la manera de los púgiles, que luchan después de salpicarse el polvo». 

- O este otro de Varrón en su obra De agricultura: 

«Hay tres tipos de instrumentos para el trabajo agrícola. El que habla (por ejemplo, los esclavos), el que no 
puede hablar (por ejemplo, el ganado) y el mudo (por ejemplo, los aperos de labranza». 

- Se propone en un ladillo el estudio de los nombres romanos (tria nomina), el praenomen, que equivalía a 
nuestro nombre de pila, el nomen, que equivalía a nuestro apellido, y el cognomen, que equivaldría a nuestro 
segundo apellido. Se podrá proponer a los alumnos y las alumnas una serie de nombres de personajes 
históricos y literarios con el fin de que identifiquen los tria nomina y busquen en la biblioteca quiénes eran: 
Marcus Tullius Cicero, Caius Iulius Caesar, Publius Ovidio Naso, Titus Maccius Plautus, Quintus Caecilius 
Metellus, Tiberius Sempronius Gracchus, Appius Claudius Caecus, Lucius Annaeus Seneca, Caius Valerius 
Catullus, etc. 

- Podemos plantear asimismo a nuestro alumnos y alumnas reflexionar sobre el significado de la esclavitud en 
Roma y de la situación de los esclavos: los esclavos lo eran por naturaleza, pero además la esclavitud en Roma 
era una institución social, de modo que entre el dominus y los servi existían una serie de relaciones y vínculos 
que se diferenciaban radicalmente del resto de vínculos sociales por el hecho de que el poder del dueño sobre 
los esclavos era absoluto. Este aspecto dará lugar al debate en el aula sobre la consideración de la esclavitud. El 
tratar la esclavitud en Roma permitirá al profesor o a la profesora comentar algunos datos significativos sobre 
la misma: 

- En primer lugar, a pesar de los escritos de algunos autores romanos, más o menos concienciados con la 
situación de los esclavos, la esclavitud nunca se abolió en Roma, puesto que significó un fundamento esencial 
de su estructura social y económica. Social en cuanto que en una sociedad profundamente jerarquizada, la 
posesión de esclavos era una fuente de poder y prestigio, económicamente porque para los ciudadanos, e 
incluso para los libertos, el trabajo físico se veía como algo propio de esclavos, algo denigrante, de modo que 
así el esclavo se convertía en un motor económico esencial para la sociedad romana. 

- Por otra parte, ese «derecho» sobre el esclavo se fundamentaba bien en el propio nacimiento, bien en el 
derecho de guerra, pues se consideraba que el vencedor tenía derecho a disponer de la vida del vencido, por 
lo que convertirlo en esclavo se consideraba un aplazamiento de su muerte. Muchos pueblos vencidos 
sufrieron esta situación de verse convertidos en esclavos, pero se consideraba este cambio tan terrible que 
muchos pueblos optaron por el suicidio colectivo antes que pasar a ser esclavos. El esclavo de guerra se veía 
privado de su libertad y de su identidad, era trasladado a los mercados de esclavos y vendidos... como se 
vendía al ganado, y todo ello sufriendo toda clase de humillaciones y violencias. 

- Los esclavos perdían así toda su dignidad humana y pasaban a depender totalmente del comprador sin 
ningún derecho. De esta forma, si el dueño lo creía conveniente podían ser castigados con la más extrema 
violencia: azotados, heridos e incluso mutilados. Eran explotados para el trabajo físico, pero también podían 
serlo sexualmente, aspecto este para lo que eran adquiridos en muchos casos. También algunos dueños 
tuvieron un trato más humanitario y sus esclavos disfrutaron una vida más llevadera, incluso en el caso de 
dueños potentados, una vida placentera. 

- No obstante, como hemos dicho, Roma fue en toda su historia esclavista, llegando a demandar anualmente 
unos 500 000 esclavos entre el 50 a. C. y el 150 d. C. (como dato comparativo se puede mencionar que en la 
época de mayor intensidad de la deportación de esclavos africanos a América, no se superaron los 60 000 
anuales). La única posibilidad legal de salir de la esclavitud era la manumisión. 
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Respecto al conocimiento de la esclavitud en Roma que pueden tener los alumnos y las alumnas, 
posiblemente la figura de Espartaco sea la más conocida. Se puede leer algún texto de autor antiguo sobre la 
rebelión y su final, además de ver, si es posible, la película del mismo título. 

Puede consultarse: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Espartaco 

-  http://josemariaandressierra.blogia.com/2007/101801-la-esclavitud-en-roma.-textos.-el-levantamiento-
de-espartaco..php 

Apartado 2. La tercera declinación 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El bloque del sistema de la lengua está dedicado en esta unidad al estudio en primer lugar de la tercera 
declinación, concretamente a los temas en consonante. Hemos visto en las unidades anteriores la primera y 
segunda declinación, junto con los adjetivos 2-1-2. En la unidad 6 se completará la tercera declinación con los 
temas en -i y con los adjetivos de la tercera declinación. Será necesario aclarar que dentro de la tercera existen 
los temas en consonante, pero que también hay temas en -i. 

Se deberán identificar los sustantivos de esta declinación por su enunciado, con genitivo singular en -is, por otra 
parte, se explicará que el nominativo no siempre coincide con la forma que encontramos en el genitivo 
(miles/milit-), pero que la declinación se forma sobre la forma del genitivo singular. En este nivel no 
explicaremos los fenómenos fonéticos que se producen en la declinación tercera. 

Los paradigmas muestran la declinación de sustantivos tanto masculinos como neutros. En los neutros 
recordaremos que nominativo, vocativo y acusativo presentan la misma forma. Se proponen actividades para 
asentar la declinación, tanto de identificación de temas, como de análisis morfológico. Si es preciso se podrán 
realizar más actividades, pero preferiblemente con el léxico estudiado en la unidad: 

- Declina los sustantivos: homo hominis, pater patris, flumen fluminis, etc. También análisis morfológico de 
iura, temporum, nomini, fluminibus, matris, patre, legiones, legem, dux, virtutum, militem. 

Apartado 3. El imperfecto de indicativo 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Para el estudio del imperfecto de indicativo se propone comparar una forma latina con su correspondiente 
castellana, así amabamus con amábamos, lo que nos permitirá identificar la formación del imperfecto de 
indicativo, su morfema -e-ba- y separarlo del tema y de la desinencia. El esquema de formación permitirá al 
alumnado conjugar el imperfecto de indicativo de cualquier verbo, para ello se propone formar el imperfecto (y 
traducir) de los verbos estudiados en la unidad anterior: 

- do dare: dar 

- nuntio nuntiare: anunciar 

- deleo delere: destruir 

- video videre: ver 

- mitto mittere: enviar 



 

 

 265 

- vinco vincere: vencer 

- capio capere: coger, tomar 

- facio facere: hacer 

- audio audire: oír 

- venio venire: venir 

siempre que sea posible, se cotejarán las formas latinas y castellanas de su traducción, con el fin de recalcar las 
semejanzas morfológicas. 

En las actividades propuestas en la unidad se presentan ejercicios en que se pide el análisis morfológico, pero 
también la formación del imperfecto a partir del presente de indicativo, lo que ejercitará la identificación del 
tema de presente primeramente y después la formación del imperfecto. 

Apartado 4. La oración compuesta 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La tercera parte del sistema de la lengua que se trabaja en esta unidad está centrada en las oraciones 
coordinadas. Para ello, se trabajarán en primer lugar los conceptos de oración simple frente a oración 
compuesta. Puede ser necesario proponer ejemplos de ambos tipos de oraciones: 

- A pesar de que había poca luz, se veía bien. 

- Declararon el recinto arqueológico patrimonio de la humanidad. 

- El director estaba en el despacho. 

- El ejército de César llegó cuando se ocultaba el sol. 

- Estaban cansados de que no pasara nada. 

- Estos libros son del departamento de latín. 

- Hicieron la traducción según les explicó el profesor. 

- Le entregué el cuaderno a la profesora. 

- Lo hicieron como les había ordenado César. 

- Los alumnos cruzaron en diagonal la plaza. 

- Los alumnos se quedaron asombrados por la noticia. 

- Los profesores llegaron cansados de la excursión. 

- Nos gusta el campo, sin embargo vivimos en la ciudad. 

- O atacaba inmediatamente o todo estaba perdido. 

- Temo que mis alumnos no tengan el examen preparado. 

Se trabajan en esta unidad las coordinadas copulativas y adversativas. De entre las conjunciones copulativas, 
probablemente la que más dificultades puede plantear al alumnado será la enclítica -que, por lo que será 
preciso explicar detenidamente su traducción, siguiendo el esquema que se ofrece. 

Apartado 5. La formación de las palabras 
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Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema de los 
contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas romances de 
España. Las reglas latinas que se proponen son de fácil aplicación a las palabras que se proponen y van 
conformando en el alumnado un conocimiento de los fenómenos fonéticos que han ido conformando el 
léxico en las lenguas romances. Las reglas que se proponen en esta unidad son: 1. 

-  consonante geminada (es decir, doble) -rr- se mantuvo. 

- En castellano y en catalán -ll- se mantuvo, aunque con otra pronunciación, mientras que en gallego se 
simplificó en -l. 

- En castellano, -nn- evolucionó a -ñ-; en catalán a -ny-, y en gallego se simplificó a -n-. 

- El resto de consonantes geminadas (distintas de -rr-, -ll-,-nn-) se simplificaron. 

La aplicación de estas reglas es transparente para los alumnos y las alumnas, y progresivamente se irán 
trabajando otras palabras que siempre se podrán evolucionar con las reglas estudiadas anteriormente. 

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las lenguas romances, 
así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. En esta 
unidad se inicia el estudio de los principales sufijos de origen latino. Se propone el estudio de los sufijos: -
BILEM > -ble, -ILEM > -il, -ORIUM > -orio, -ero, -OREM > -or, -TRICEM > -triz -TUDINEM > -tud / -dumbre. 

Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con sufijos de origen latino. Se pueden encontrar 
actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en las siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca5.php 

pero una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios inversos que 
contengan términos con los sufijos estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice correctamente 
el término propuesto. 

- Latinismos 

- Abordamos el estudio en esta sección de los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer las 
principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: in fraganti, in situ. Se pide la 
redacción de oraciones con algunos de estos latinismos, pero también se pueden proponer al alumnado 
actividades de interpretación de los mismos en textos. Se explicará el significado y empleo de cada uno de 
ellos. Así de in fraganti, se puede comentar que la expresión latina es in flagranti, de cuya deformación ha 
surgido nuestro in fraganti, probablemente por contaminación con fragante ‘oloroso’, del participio latino 
fragrans, fragrantis del verbo fragrare ‘echar olor’; en español se usa el adjetivo flagrante, con el 
significado de «que se está ejecutando actualmente», «de tal evidencia que no necesita pruebas», así por 
ejemplo en expresiones como una flagrante contradicción. De la expresión in situ pueden proponerse 
ejemplos como «Los investigadores pueden realizar in situ cálculos geométricos», «Fue el inventor del 
reportaje in situ». 

Apartado 6: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada página gira en 
torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se plantean una serie de 
actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En la segunda página se plantea 
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en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca en aplicación de los aprendizajes 
realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones sobre comprensión, léxico, lengua y 
contenidos culturales para la interpretación y la reflexión. 

Tarea 8: Lectura y actividades de textos. 

En estas páginas se ofrecen actividades que tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. 
Estos criterios de evaluación son el referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las 
actividades propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la 
unidad 5. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

-  Servi sunt, immo homines (Séneca, Cartas morales a Lucilio, XLVII). 

-  Patricios y plebeyos. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y exprésate, 
Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la expresión, la 
reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la realización de esquemas y 
la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas habrá de realizarlas el alumnado de 
forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y expresión, expresión de las consecuencias 
obtenidas en el apartado de reflexión), aunque posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en 
grupo y finalmente, las actividades relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán 
realizarse en clase de forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la 
expresión oral en público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se 
plantean cuestiones relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto 
seleccionado, sobre la esclavitud en Roma (tipos de esclavos, manumisión, etc.), reflexión y análisis sobre el 
concepto recogido en el texto de la dignidad de los esclavos y posible censura de la conducta de algunos 
romanos para con sus esclavos, análisis de la posible relación de los esclavos con las familias a que 
pertenecían. En la página siguiente, con el texto Patricios y plebeyos, las actividades se organizan bajo los 
epígrafes Comprende el texto y tradúcelo, Busca información, mediante las que se plantean cuestiones sobre 
análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y conjugación, así como búsqueda de información 
sobre la anécdota de Menenio Agripa, que se podrá conseguir bien en Internet o en el texto traducido de Tito 
Livio, Ab urbe condita, II, 32. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con 
las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Séneca y el texto Patricios y plebeyos, prestando atención a la 
lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de autores y 
obras. Asimismo, sobre la esclavitud en Roma. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Séneca. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 
relacionados con la organización social y la esclavitud, así como con la lucha por las libertades y los 
derechos ciudadanos. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios y 
personajes históricos romanos. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 9: Actividades de emprendimiento: Organizamos un viaje por la Hispania romana. 
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- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una propuesta 
que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar diversas 
actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de actividades reales en nuestra 
sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y exposición en público de un trabajo que 
requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, 
la propuesta es escribir un artículo de periódico de opinión sobre la esclavitud en el mundo contemporáneo; 
para ello, los alumnos y las alumnas habrán de documentarse primeramente sobre la abolición de la esclavitud, 
situaciones actuales de esclavitud o semiesclavitud, lucha contra estas situaciones, etc. En el artículo habrán de 
exponer la información que consideren relevante (adjuntando, si corresponde, gráficos, estadísticas, 
imágenes…) y ofrecer su opinión aportando, además, sugerencias o ideas sobre qué medidas o acciones se 
podrían llevar a cabo para erradicar, paliar o mejorar la situación. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 10: Sermo latinus: Civis Romanorum sum. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe Sermo latinus 
un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con diálogos y explicaciones en 
latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta quinta unidad, con el título Civis Romanus sum 
el contenido de las viñetas se centra en presentarnos el día en que un muchacho romano pasa a ser ciudadano 
romano y viste la toga viril. Se trata de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando 
comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se 
facilita un vocabulario. 

Tarea 11: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de actividades de 
consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin poder ser trabajado: las 
clases sociales romanas, la tercera declinación, el imperfecto de indicativo, las oraciones coordinadas, la 
formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, prefijos latinos y latinismos, traducción, 
etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de análisis morfológico de sustantivos de la tercera declinación. 

- Actividad de análisis morfológico de formas verbales. 

- Actividades sobre traducción: Traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividades de competencias clave sobre un texto de Varrón, Sobre la agricultura, I, 17. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesor o la profesora actuará de guía y mediador en 
ese proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 
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Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín en un contexto 
no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los contenidos de otras materias. 
Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los conocimientos adquiridos sean 
funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en 
su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un 
mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, procurando construir procesos de 
aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos múltiples que susciten 
el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

de introducción y 
conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para 
poner de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores de los alumnos y las alumnas sobre los 
contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 de desarrollo 
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las 
nuevas actitudes. 

Actividades  

de síntesis-resumen 
Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, 

recuperación y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
las alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos 
alumnos y alumnas que han realizado correctamente las actividades 
de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «La esclavitud, un mal social» (LA → Libro del alumnado). 
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- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y observan las 
imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que plantean los textos que las 
acompañan. 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 5: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas y contenidos 
básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la sociedad romana [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 
Actividades 5-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito imperfecto de indicativo [LA. Apartado 3. Refuerza lo que 
has aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 8-11]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y las oraciones coordinadas 
 [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y las oraciones coordinadas 
 [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades de traducción del latín 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oración compuesta y las oraciones coordinadas [LA. Apartado 4. 
Afianza tus conocimientos. Actividades de traducción inversa al latín 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. Actividad 5]. 
- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la tercera declinación [LA. Apartado 2. Aprende 

vocabulario]. 
- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: civitas -atis [LA. 

Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 
- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: [LA. Apartado2. 

Aplica tus conocimientos. Actividades 8-9]. 
- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de latín a las lenguas romances [LA. Apartado 5. 

Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 
- Actividades de desarrollo sobre sufijos latinos en el léxico latino y de las lenguas romances de España 

[LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido.  
Actividades 3-4]. 

3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. Las clases sociales 
[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La tercera declinación  
[RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El imperfecto de indicativo  
[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. La oración compuesta  
[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 
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- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La formación de palabras  
[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre derechos de ciudadanos romanos [LA. 
Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos.  
Actividad 11]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre las reformas de los Graco [LA. Apartado 
1. Investiga y amplía tus conocimientos. Actividad 12]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre la figura del cliente y las clases sociales 
romanas y su parangón en la sociedad actual [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. Actividades 13-
14]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre la gens romana y su significado [LA. Apartado 
1. Vuelve a la actualidad. Actividad 15]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco clases sociales romanas [RP. 
Actividad de sopa de letras. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de palabras sobre clases sociales romanas [RP. 
Actividad de relaciona columnas. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre las clases sociales [RP. Actividad de 
cuestionario sobre clases sociales. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre las 
clases sociales [RP. Actividad verdadero o falso: Las clases sociales]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la sociedad romana  
[RD. Actividad videográfica sobre la sociedad romana. La sociedad romana]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las clases sociales romanas  
[RD. Actividad interactiva digital sobre las clases sociales. La sociedad romana]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los derechos de los ciudadanos romanos [RD. 
Actividad web sobre los derechos de los ciudadanos romanos. Las clases sociales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la tercera declinación [RP. Actividad 
de cuestionario. La tercera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
tercera declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La tercera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sustantivos de la tercera declinación 
[RP. Actividad de declinar sustantivos: La tercera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de sustantivos de la tercera 
declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La tercera declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el pretérito imperfecto de indicativo 
[RP. Actividad de cuestionario. El pretérito imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 
pretérito imperfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso: El pretérito imperfecto de 
indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la conjugación de sustantivos del pretérito imperfecto 
de indicativo [RP. Actividad de conjugación: El pretérito imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas del pretérito 
imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El pretérito imperfecto de indicativo]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de tiempo de formas verbales a pretérito 
imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El pretérito imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la coordinación [RP. Actividad de 
cuestionario. La oración compuesta]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
coordinación [RP. Actividad verdadero o falso: La oración compuesta]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la tercera declinación [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la tercera declinación. La tercera declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre imperfecto de indicativo  
[RD. Actividad interactiva digital sobre el imperfecto de indicativo. El imperfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre las oraciones coordinadas 
[RD. Actividad interactiva digital sobre las oraciones coordinadas. La oración compuesta]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el vocabulario de la tercera declinación [RD. Actividad 
interactiva digital sobre el vocabulario de la tercera declinación. La tercera declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre evolución del latín a las lenguas romances sobre 
diptongos y oclusivas sordas intervocálicas [RD. Actividad interactiva digital sobre evolución del latín a 
las lenguas romances. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre sufijos latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre 
sufijos latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con verbos latinos estudiados [LA. 
Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés. Actividad 10]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los hermanos Graco 
[RD. Actividad web sobre los hermanos Graco. La sociedad romana]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Esclavos, pero también hombres (Séneca, Cartas morales a 
Lucilio, V, XLVII) [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de Séneca]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Patricios y plebeyos [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino Patricios y plebeyos]. 

- Actividad digital de presentación de la traducción del texto Patricios y plebeyos  
[RD. Actividad digital de presentación diapositivas sobre traducción del texto latino Patricios y 
plebeyos]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Séneca, Cartas morales a Lucilio, V, XLVII, en relación con la 
consideración y trato de los esclavos en la sociedad romana [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Esclavos, pero también hombres]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Varrón, Sobre la agricultura, I, 17, en relación con los esclavos 
como instrumentos de trabajo [RP. Actividad de competencias con textos]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Civis Romanus sum]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda de información 
sobre el texto Patricios y plebeyos [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Patricios y 
plebeyos]. 

- Búsqueda de documentación sobre la abolición de la esclavitud, situaciones actuales de esclavitud o 
semiesclavitud y lucha contra estas situaciones; redacción de un artículo con la información relevante y 
opinión sobre situaciones contemporáneas de esclavitud y medidas para su erradicación y realización 
de lectura en clase del artículo y debate en común [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 
Emprender: un artículo periodístico sobre esclavitud]. 
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8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia de Latín 4º 
ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y lecturas y 
actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación a la lectura 
para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil 
http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se recomienda la lectura de pasajes 
de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, Madrid. 
- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, Madrid, 2002. 
- BRADLEY, K.: Esclavitud y sociedad en Roma. Barcelona, 1998. 
- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 
- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 
- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 
- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Salamanca, 2000. 
- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 
- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 
- PAOLI, U. E.: La vida en la Roma antigua. Barcelona, 2000. 
- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, Madrid, 1985. 
- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 
- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales 

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras direcciones: 

- Recursos didácticos: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
-  http://www.culturaclasica.com/ 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
-  http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

- La sociedad romana: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl142ca5.php 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl142ca1.php 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_la_Roma_Antigua 
-  http://mural.uv.es/roaljo/ESCLAVITUD.htm 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Patricios 
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- Léxico-Lengua: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
-  http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 
 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para la inclusión y el 
tratamiento a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la finalidad de aportar 
datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y las alumnas en clase, de la realización de las 
actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los apartados 
finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del alumnado y adoptar las 
decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución 
de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) que permiten 
generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto de unidades, seleccionando 
sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y las alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y las alumnas. 

- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, entre otros, se 
aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el esquema de la unidad, las 
actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de tratamiento de la diversidad, las fichas de 
comprensión lectora y comentario en textos complementarios, así como las fichas de competencias. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La organización política 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Presentación 

En esta unidad conoceremos la organización política de la sociedad romana, así como las principales 
magistraturas. Continuamos en esta unidad con la tercera declinación y la completamos con el 
estudio de los temas en -i y los adjetivos de la tercera declinación. Será importante, pues, hacer ver a 
los alumnos y a las alumnas que ambos temas (consonante y en -i) pertenecen a la misma 
declinación, pero presentan alguna diferencia (terminaciones de temas en -i que mantienen la -i, 
como en el genitivo plural -ium, neutros plurales en -ia). Se continúa con el sistema verbal y se 
completa el indicativo del tema de presente con el futuro imperfecto de indicativo. Ambos 
contenidos, el nominal y el verbal, nos permitirán trabajar con conceptos ya vistos como las 
categorías gramaticales, la concordancia, las partes de la palabra, la relación forma-función y, 
especialmente, la traducción. El léxico se seguirá trabajando en todos sus aspectos (significado y 
significante, evolución, latinismos y formación). 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de Robert Etienne, La vida cotidiana en Pompeya, nos 
describe cómo podemos imaginar la fiebre electoral que se producía anualmente en las ciudades, y 
ello a través de las pintadas en las fachadas de Pompeya, una verdadera pasión por hacer triunfar a 
cada candidato, con las promesas electorales, los elogios y dicterios de los candidatos, etc., como si 
fuese una campaña electoral actual y es que los alumnos y las alumnas deben reconocer en el 
sistema político romano de la República un sistema perfectamente romano, en el que el genio de 
Roma se había hecho realidad de nuevo. Para introducir la unidad podemos asimismo comentar y 
analizar un elemento clave de su organización política: el senado romano, cuya explicación permitirá 
al profesor o a la profesora analizar, por comparación, el funcionamiento de las altas instancias de la 
organización política de nuestro país (congreso, Senado, asambleas autonómicas, etc.) y subrayar 
que el senado romano siempre, en medio de tantas luchas intestinas, hacía prevalecer el principio de 
la igualdad civil ante la ley, a la par que un gran respeto a los derechos y a los deberes ciudadanos, 
¿podemos afirmar que en nuestra política es así?, ¿pueden los alumnos y las alumnas poner 
ejemplos del funcionamiento de nuestras instituciones políticas? 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera 
cuestión se plantea la realización de la campaña electoral, mediante grafitis en las paredes de 
Pompeya y se pregunta a los alumnos y a las alumnas por los medios de realización de la propaganda 
electoral, lo que permitirá debatir sobre los medios actuales y su efectividad: pegada de carteles, 
buzoneo, prensa, radio, televisión, debates, etc. La segunda imagen se centra en la frecuencia de 
elecciones: en el texto se menciona que en Pompeya se celebraban elecciones anuales y se pregunta 
por la frecuencia de elecciones en los sistemas actuales, lo que permitirá también pulsar el 
conocimiento que nuestros alumnos y alumnas tienen de su sistema electoral y de la organización 
política de nuestro país. La tercera imagen y el texto correspondiente se cuestiona por la 
participación e implicación ciudadana: del texto sobre Pompeya parece deducirse que ese 
entusiasmo y participación eran elevados, ¿podemos decir lo mismo en la actualidad? La cuestión 
permitirá conocer los medios de participación política existentes en la actualidad y el grado de 
implicación de nuestra sociedad. 
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Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. Las instituciones políticas. Las magistraturas. El Senado. Las asambleas 

2. La 3.ª declinación: los temas en -i 

3. Adjetivos de la 3.ª declinación 

4. El futuro imperfecto de indicativo 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 
competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 
tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios son el referente para 
los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en torno a los 
textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 6. Los dos textos sobre 
los que se plantean una serie de actividades son: 

- Una campaña electoral (Q. T. Cicerón, Breviario de campaña electoral 52-53). 

- Dos censores: Apio Claudio y Catón. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 
Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 
expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 
realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 
habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 
expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 
posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 
conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, 
la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 
relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto 
seleccionado y reflexión y análisis sobre las campañas electorales y sobre los debates y promesas 
electorales. En la página siguiente, con el texto Dos censores: Apio Claudio y Catón, las actividades se 
organizan bajo los epígrafes Competencia lingüística e Investiga, mediante las que se plantean 
cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y conjugación, así como 
búsqueda de información sobre las magistraturas romanas y sobre la figura de Catón. Con todas 
estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Q.T. Cicerón y el texto Apio Claudio y Catón, prestando 
atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 
autores y obras, como de magistraturas. Esta búsqueda de información puede realizarse de forma 
individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Q.T. Cicerón. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre la 
figura de Catón. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la organización política y 
las campañas electorales. 

- Desarrollo de competencia social y ciudadana mediante el debate y valoración crítica de las 
campañas electorales y sus promesas. 
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- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 
propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 
de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 
actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 
exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 
competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar un concurso de 
debate; para ello, los alumnos y las alumnas habrán de seleccionar temas de debate y se proponen 
temas relacionados con la preparación exigible a los políticos, la bondad o no de adoptar todas las 
decisiones mediante votación o si algunas decisiones han de ser adoptadas por los expertos, así 
como la necesidad o no de ser un buen orador para ser un buen político. Con posterioridad entre 
todo el grupo se han de formar equipos y organizar en una fecha determinada el debate, que deberá 
atenerse a las reglas recogidas en la actividad. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 
Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 
diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta sexta 
unidad, con el título In foro sumus, el contenido de las viñetas se centra en presentarnos el centro de 
la vida política de Roma, el foro y los edificios principales que en él se encontraban. Se trata de que 
los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y 
entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 
actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 
poder ser trabajado: la organización política, los temas en -i de la tercera declinación, el futuro 
imperfecto de indicativo, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, 
prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Febrero: 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer la organización política de Roma: el senado romano, las magistraturas y las asambleas. 

2. Identificar las desinencias de la tercera declinación y declinar los sustantivos de la tercera 
declinación temas en -i. 

3. Conocer el paradigma y la conjugación del futuro imperfecto de indicativo activo. 

4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 
unidad. 

5. Identificar los lexemas latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 
lengua. 

6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 



 

 

 279 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias claves en ciencia 
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
La organización política. 

-  Conocimiento de las 
principales magistraturas 
romanas, del Senado y las 
asambleas como base de la 
organización política de 
Roma. 

1.  Conocer las principales 
magistraturas romanas, el 
Senado y las asambleas. 

1.1.  Reconoce las principales 
magistraturas romanas, 
composición y 
atribuciones del Senado 
y los tipos de asambleas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  La tercera declinación: temas 

en -i. 
-  Identificación de las 

palabras de la tercera 
declinación temas en 
-i, de sus desinencias y de 
sus funciones en la oración. 

-  Los adjetivos de la tercera 

declinación. 

-  Identificación de los 
adjetivos de la tercera 
declinación latinos, de su 
morfología y de sus 
funciones en la oración. 
Enunciado de adjetivos. 

-  El futuro imperfecto activo. 

-  Identificación de la 
morfología del futuro 
imperfecto activo y su uso. 

-  La traducción: 
-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 
morfológicos en la 
traducción directa e 
inversa de oraciones 
sencillas, con especial 
interés en la morfología y 
sintaxis verbal y de las 

2.  Conocer la morfología de la 
tercera declinación, temas 
en -i y aplicar su 
conocimiento en la 
traducción de textos. 
Conocer la morfología de 
los adjetivos de la tercera 
declinación y su 
concordancia. 
Conocer la morfología del 
futuro imperfecto activo 
latino y su traducción. 
Aplicar correctamente los 
conocimientos lingüísticos 
de la unidad en la 
traducción y retroversión 
de oraciones sencillas 
latinas. 

2.1.  Identifica las palabras 
latinas de la tercera 
declinación (temas en -i) 
por su tema y enunciado. 
Reconoce las desinencias 
casuales de la tercera 
declinación y las 
funciones que 
desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.  Identifica los adjetivos 
latinos de la tercera 
declinación por su 
morfología y su 
enunciado. Reconoce las 
desinencias casuales de 
los adjetivos latinos y las 
funciones que 
desempeñan en la 
oración. Identifica la 
concordancia del 
adjetivo. Sabe enunciar 
adjetivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.  Conoce e identifica la 
formación del futuro 
imperfecto activo. 
Conoce la traducción y 
uso del futuro 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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preposiciones de lugar. imperfecto activo. CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4. Aplica correctamente los 
conocimientos 
lingüísticos estudiados 
hasta el momento en la 
traducción de oraciones 
latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Vocabulario: Sustantivos de la 
tercera declinación. 
-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 
sustantivos de la tercera 
declinación latina 
estudiado en la unidad e 
identificación de la relación 
semántica o léxica con 
términos de la propia 
lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 
latinismos de uso frecuente. 
-  Definición y empleo 

correcto en la propia 
lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La evolución del latín a las 

3.  Conocer léxico latino de la 
tercera declinación y su 
aportación al léxico de la 
lengua materna del 
alumnado y de otras 
lenguas modernas. 
Conocer los latinismos de 
uso frecuente. 
Conocer la evolución 
fonética del latín al 
castellano, catalán y 
gallego. 
Identificar y conocer el 
significado que aportan 
los principales lexemas 
latinos en el léxico de la 
propia lengua. 

3.1.  Conoce el léxico latino de 
sustantivos de la tercera 
declinación latina 
estudiado en la unidad e 
identifica su relación 
semántica o léxica con el 
léxico de la propia lengua 
o de otras lenguas 
romances o el inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.2.  Emplea correctamente los 
latinismos estudiados en 
la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

3.3.  Identifica y aplica 
correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al 
léxico latino hasta llegar 
al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 
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lenguas romances: Estudio 
de la evolución fonética del 
latín. Oclusivas sonoras 
intervocálicas y grupos 
-ns- y -gn-. 

-  Conocimiento y aplicación 
al léxico latino de las reglas 
estudiadas. 

-  La creación de nuevos 
términos: Principales sufijos 
de origen griego. 
-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 
conocimiento del 
significado que aportan los 
principales sufijos de 
origen griego estudiados. 

3.4.  Identifica los lexemas 
latinos estudiados en el 
léxico de su propia 
lengua y conoce el 
significado que aportan 
al mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

CEC 

Aplica tus competencias: Una 

campaña electoral. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Q. T. Cicerón sobre 
las campañas electorales. 

-  Ampliación de contenidos y 
búsqueda de información 
sobre Q. T. Cicerón y su obra 
Breviario de campaña 
electoral, sobre las elecciones 
en Roma. 

-  Debate y opinión sobre las 
campañas y las promesas 
electorales. 

4.  Comprender el texto de Q. T. 
Cicerón sobre las 
campañas electorales. 
Ampliar contenidos y 
buscar información sobre 
Q. T. Cicerón y su obra 
Breviario de campaña 
electoral, sobre las 
elecciones en Roma. 
Expresar opinión y debatir 
sobre las campañas y las 
promesas electorales. 

4.1.  Comprende el texto de Q. T. 
Cicerón sobre las 
campañas electorales. CCL 

4.2.  Amplía contenidos y busca 
información adecuada 
sobre Q. T. Cicerón y su 
obra Breviario de 
campaña electoral, sobre 
las elecciones en Roma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3.  Expresa su opinión y debate 
sobre las campañas y las 
promesas electorales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: Dos 

censores: Apio Claudio y Catón. 

-  Comprensión correcta y 
traducción del texto adaptado 
Dos censores: Apio Claudio y 

5.  Comprender y traducir 
correctamente el texto 
adaptado Dos censores: 
Apio Claudio y Catón. 
Trabajar los contenidos 

5.1.  Comprende y traduce 
correctamente el texto 
adaptado Dos censores: 
Apio Claudio y Catón. 

CCL 
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Catón. 
-  Trabajo de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 
información sobre las 
magistraturas y sobre Catón. 

lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 
Buscar y ampliar 
información sobre las 
magistraturas y sobre 
Catón. 

5.2.  Trabaja los contenidos 
lingüísticos de la unidad 
a través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

5.3.  Busca y amplía información 
sobre las magistraturas y 
sobre Catón. 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Organizar un 
concurso de debate. 

-  Selección de tres temas para el 
debate relacionados con la 
organización política, las 
campañas electorales y los 
políticos. 

-  Conformación de los grupos y 
aprobación de las reglas del 
debate y el momento y lugar 
de celebración. 

-  Preparación de los temas 
seleccionados y celebración 
del debate entre equipos. 

6.  Seleccionar tres temas para 
el debate relacionados 
con la organización 
política, las campañas 
electorales y los políticos. 
Conformar los grupos y 
aprobar las reglas del 
debate y el momento y 
lugar de celebración. 
Preparar los temas 
seleccionados y celebrar el 
debate entre equipos. 

6.1.  Participa en la selección de 
tres temas para el 
debate relacionados con 
la organización política, 
las campañas electorales 
y los políticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2.  Colabora en la 
conformación de los 
grupos, participa en ellos 
y en la aprobación de las 
reglas del debate y el 
momento y lugar de 
celebración. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.3.  Prepara los temas 
seleccionados y participa 
en el debate junto con su 
equipo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: In 
foro sumus. 
-  Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 
latín en cuyas viñetas se 
presenta la visita al foro 
romano y los principales 
edificios y monumentos que 

7.  Leer en voz alta y 
comprender los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic In foro sumus. 

7.1.  Lee en voz alta y 
comprende los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic In foro sumus. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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en allí había. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 

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

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.  3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 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. 
Bloque 3. Morfología. 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. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 
Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 
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traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del sistema político romano. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 
textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
Bloque 6. Textos. 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. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada 
uno de ellos. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La organización política de Roma. 

1.1.  Reconoce las principales magistraturas 
romanas, composición y atribuciones del 
Senado y los tipos de asambleas. 

-  Actividades de desarrollo sobre la organización política de 
Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 8]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre magistraturas romanas y las siglas SPQR [LA. 
Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. 
Actividades 9-10]. 

-  Actividades de búsqueda de información y opinión sobre 
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los comicios en Roma y en la actualidad y el poder 
ejecutivo [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. 
Actividades 11-12]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cinco magistraturas romanas [RP. 
Actividad de sopa de letras. Las magistraturas]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante definición 
de magistraturas y respuesta a cuestiones sobre las 
mismas representadas en un gráfico [RP. Actividad sobre 
imagen del cursus honorum. La organización política]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre el cursus 
honorum de Julio César [RP. Actividad de búsqueda de 
información. La organización política]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 
de palabras sobre magistraturas romanas [RP. Actividad 
de relaciona columnas. La organización política]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre el año de 
consulado de políticos romanos  
[RP. Actividad de búsqueda de información. La 
organización política]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre la organización política [RP. 
Actividad de cuestionario sobre la organización política 
de Roma. La organización política]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
organización política [RP. Actividad verdadero o falso: La 
organización política]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
figura de Cicerón [RD. Actividad videográfica sobre la 
organización política de Roma. La organización política 
de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 
cursus honorum [RD. Actividad videográfica sobre la 
organización política de Roma. La organización política 
de Roma]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 
carrera política romana [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la organización política. La organización política 
de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
Catón el Joven y Catón el Viejo [RD. Actividad web 
sobre Catón el Joven y Catón el Viejo. La organización 
política]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 
1. La organización política [RP. Apartado 1. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
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apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.  Identifica las palabras latinas de la tercera 
declinación (temas en -i) por su tema y 
enunciado. Reconoce las desinencias 
casuales de la tercera declinación y las 
funciones que desempeñan. 

2.2.  Identifica los adjetivos latinos de la tercera 
declinación por su morfología y su 
enunciado. Reconoce las desinencias 
casuales de los adjetivos latinos y las 
funciones que desempeñan en la oración. 
Identifica la concordancia del adjetivo. Sabe 
enunciar adjetivos. 

2.3.  Conoce e identifica la formación del futuro 
imperfecto activo. Conoce la traducción y 
uso del futuro imperfecto activo. 

2.4.  Aplica correctamente los conocimientos 
lingüísticos estudiados hasta el momento 
en la traducción de oraciones latinas y la 
retroversión. 

-  Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación: 
los temas en -i [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has 
aprendido.  
Actividades 1 a 5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación: 
los temas en -i [LA. Apartado 2. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 6-8]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los adjetivos de la 
tercera declinación [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 
aprendido.  
Actividades 1 a 5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los adjetivos de la 
tercera declinación [LA. Apartado 3. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 6-8]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de 
indicativo [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 
aprendido.  
Actividades 1 a 2]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de 
indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 
Actividades 3-5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de 
indicativo [LA. Apartado 4. Afianza tus conocimientos. 
Actividades de traducción del latín 6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de 
indicativo [LA. Apartado 4. Afianza tus conocimientos. 
Actividades de traducción inversa al latín 7]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre la tercera declinación: los temas en -
i [RP. Actividad de cuestionario. La tercera declinación:  
los temas en -i]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
tercera declinación: los temas en -i [RP. Actividad verdadero 
o falso: La tercera declinación: los temas en -i]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
declinación de sustantivos de la tercera declinación: los 
temas en -i  
[RP. Actividad de declinar sustantivos: La tercera 
declinación: los temas en -i]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis 
morfológico de sustantivos de la tercera declinación: los 
temas en -i [RP. Actividad de análisis morfológico: La tercera 
declinación: los temas en -i]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario 
sobre la tercera declinación: adjetivos [RP. Actividad de 
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cuestionario. La tercera declinación: adjetivos]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
tercera declinación: adjetivos  
[RP. Actividad verdadero o falso: La tercera declinación: 
adjetivos]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
declinación de sintagmas con adjetivos de la tercera 
declinación [RP. Actividad de declinar sintagmas: La 
tercera declinación: adjetivos]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
concordancia de adjetivos de la tercera declinación [RP. 
Actividad de concordancia de adjetivos de la tercera 
declinación: La tercera declinación: adjetivos]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario 
sobre el futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad de 
cuestionario. El futuro imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 
futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad 
verdadero o falso: El futuro imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
conjugación del futuro imperfecto de indicativo [RP. 
Actividad de conjugación: El futuro imperfecto de 
indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
análisis morfológico de formas del futuro imperfecto de 
indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El 
futuro imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
cambio de tiempo de formas verbales a pretérito y 
futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad de 
análisis morfológico: El futuro imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 
tercera declinación: los temas en -i [RD. Actividad 
interactiva digital sobre la tercera declinación: los 
temas en -i. La tercera declinación: los temas en -i]. 

-  Actividad informativa textual sobre la tercera 
declinación: los temas en -i [RD. Actividad informativa 
sobre la tercera declinación: los temas en -i. La tercera 
declinación: los temas en -i]. 

-  Actividad informativa textual sobre la tercera 
declinación: adjetivos [RD. Actividad informativa sobre 
la tercera declinación: adjetivos. La tercera declinación: 
adjetivos]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la tercera 
declinación: adjetivos [RD. Actividad interactiva digital sobre 
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la tercera declinación: adjetivos. La tercera declinación: 
adjetivos]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre futuro 
imperfecto de indicativo [RD. Actividad interactiva 
digital sobre el futuro imperfecto de indicativo. El 
futuro imperfecto de indicativo]. 

-  Actividad informativa textual sobre el futuro imperfecto 
de indicativo [RD. Actividad informativa sobre el futuro 
imperfecto de indicativo. El futuro imperfecto de 
indicativo]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La 
tercera declinación: los temas en -i [RP. Apartado 2. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La 
tercera declinación: adjetivos [RP. Apartado 3. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El 
futuro imperfecto de indicativo [RP. Apartado 4. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.  Conoce el léxico latino de sustantivos de la 
tercera declinación latina estudiado en la 
unidad e identifica su relación semántica o 
léxica con el léxico de la propia lengua o de 
otras lenguas romances o el inglés. 

3.2.   correctamente los latinismos estudiados en la 
lengua propia. 

3.3.  Identifica y aplica correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 
llegar al léxico propio. 

3.4.  Identifica los lexemas latinos estudiados en el 
léxico de su propia lengua y conoce el 
significado que aportan al mismo. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 
tercera declinación: los temas en -i  
[LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del 
léxico de las lenguas romances: finis -is [LA. Apartado 
2.3. El origen de las palabras]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de 
las lenguas romances: [LA. Apartado2. Aplica tus 
conocimientos. Actividad 8]. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la 
tercera declinación: adjetivos 
 [LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del 
léxico de las lenguas romances: fortis -e [LA. Apartado 
3.2. El origen de las palabras]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el origen latino del 
léxico de las lenguas romances: 
[LA. Apartado3. Aplica tus conocimientos. Actividad 8]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con los adjetivos y sustantivos de la tercera 
declinación estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus 
conocimientos. Conoce mejor el inglés. Actividad 9]. 

-  Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del 
latín a las lenguas romances [LA. Apartado 5. Refuerza 
lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 
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-  Actividades de desarrollo sobre lexemas latinos en léxico 
latino y de las lenguas romances de España [LA. Apartado 
5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 4-6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 
[LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. Actividades 7]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre léxico de la 
tercera declinación: los temas en -i [RD. Actividad interactiva 
digital sobre el léxico de la tercera declinación: los temas en 
-i. La tercera declinación: los temas en -i]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 
vocabulario de la tercera declinación: los temas en -i 
[RD. Actividad interactiva digital sobre el vocabulario de 
la tercera declinación: los temas en -i. La tercera 
declinación: los temas en -i]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre 
evolución del latín a las lenguas romances sobre 
oclusivas sonoras intervocálicas, grupos -ns- y -gn- [RD. 
Actividad interactiva digital sobre evolución del latín a 
las lenguas romances. La formación de las palabras]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre 
lexemas latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre 
lexemas latinos. La formación de las palabras]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La 
formación de palabras [RP. Apartado 5. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: Una campaña electoral. 

4.1.  Comprende el texto de Q. T. Cicerón sobre las 
campañas electorales. 

4.2.  Amplía contenidos y busca información 
adecuada sobre Q. T. Cicerón y su obra 
Breviario de campaña electoral, sobre las 
elecciones en Roma. 

4.3.  Expresa su opinión y debate sobre las 
campañas y las promesas electorales. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Q. T. Cicerón, 
Breviario de campaña electoral, 13, en relación con las 
campañas electorales [LA. Competencias clave. Aplica 
tus competencias: Una campaña electoral]. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Petronio, 
Satiricón, 57, 4-6, en relación con la actitud de un 
liberto por su condición [RP. Actividad de competencias 
con textos]. 

-  Actividad digital de audio sobre texto: Una campaña 
electoral (de Q. T. Cicerón, Breviario de campaña 
electoral, 13). [RD. Actividad digital de audio sobre el 
texto latino de Q. T. Cicerón]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre un 
discurso político de Martin Luther King [RD. Actividad web 
sobre un discurso político actual. La organización política de 
Roma]. 

Aplica tus competencias: Dos censores: Apio -  Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 
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Claudio y Catón. 

5.1.  Comprende y traduce el texto adaptado 
Patricios y plebeyos. 

5.2.  Trabaja los contenidos lingüísticos de la 
unidad a través del texto. 

5.3.  Busca y amplía información sobre la anécdota 
de Menenio Agripa. 

comprensión textual y búsqueda de información sobre 
el texto Dos censores: Apio Claudio y Catón [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: Dos 
censores: Apio Claudio y Catón]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organizar un 

concurso de debate. 

6.1.  Participa en la selección de tres temas para el 
debate relacionados con la organización 
política, las campañas electorales y los 
políticos. 

6.2.  Colabora en la conformación de los grupos, 
participa en ellos y en la aprobación de las 
reglas del debate y el momento y lugar de 
celebración. 

6.3.  Prepara los temas seleccionados y participa en 
el debate junto con su equipo. 

-  Selección de tres temas para un debate relacionados 
con la organización política, las campañas electorales y 
los políticos; conformación de los grupos para el debate 
y aprobación de las reglas del debate y el momento y 
lugar de celebración [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Emprender: Organizar un concurso de 
debate]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: In foro 
sumus. 
7.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic In foro sumus. 

-  Actividades de lectura y comprensión de diálogos en 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: In 
foro sumus]. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   Comunicación lingüística. Comprender textos e informaciones, 
orales y escritas, diferenciando las 
ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 
Amplía el vocabulario científico de 
origen griego y el léxico de origen 
latino. 

Comprender el componente lingüístico 
de la propia lengua y de lenguas 
extranjeras. 

Identifica el origen latino de 
determinado léxico de las lenguas 
romances de España. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 
estudiados en la unidad y el léxico 
culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 
mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
organización política de Roma, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 
oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la organización política 
de Roma de forma correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica 
ante el mensaje y su contenido. 

Analiza y comenta de forma crítica y 
razonada los textos y mensajes 
trabajados en clase relacionados con 
la organización política de Roma. 

Acceder a textos literarios 
traducidos como fuente de 
aprendizaje y disfrute. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios traducidos de autores 
latinos sobre temas relacionados con 
la organización política de Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad sobre 
organización política de Roma. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 
tratar, utilizar y comunicar información 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre las magistraturas de 
Roma. 
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Analizar e interpretar de forma crítica 
el uso de las TIC y de la información 
obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 
mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la 
organización política de Roma. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la organización 
política de Roma y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la 
organización política de Roma. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

Competencias sociales y 
cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 
actuales y los elementos, pluralidad e 
intereses comunes de la sociedad en 
que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 
de la organización política de Roma 
en la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad cultural 
de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social y 
ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 
y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la organización política de Roma. 
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Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en la 
sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente la 
organización política de Roma y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores democráticos y de 
participación en la sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 
sociedad actual desde el conocimiento 
de la historia de Roma. 

Extrae conclusiones y toma 
conciencia de la organización política 
en la sociedad actual a partir del 
parangón con la organización política 
de Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre diferentes 
sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de la 
organización política de Roma y la 
sociedad actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y en 
grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 
y procesamiento de información para 
la realización en grupo de trabajos 
sobre contenidos culturales y 
lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales 
y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras 
en personajes y hechos históricos y 
mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la organización 
política de Roma y los contenidos 
lingüísticos estudiados en la unidad. 
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Conciencia y expresiones 
culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 
estudio de la organización política de 
Roma y los contenidos lingüísticos de 
la unidad y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 
y logros políticos y culturales de 
Roma y los contenidos lingüísticos de 
la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 
existentes entre las manifestaciones 
culturales de Roma y la sociedad 
actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
organización política de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en la 
unidad y el latín y de su influencia en la 
cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
organización política de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad y 
analizar las repercusiones culturales y 
sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 
diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la organización política de 
Roma y su influencia, semejanzas y 
diferencias con la organización y las 
manifestaciones de la sociedad 
actual. 

Comprender y expresar correctamente 
diversas manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la organización 
política de Roma y sobre los 
contenidos lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 
de Roma y el latín como fundamento 
de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la organización 
política de Roma y de la lengua 
latina. 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con 
el rigor argumental, la veracidad y 
responsabilidad de los juicios y 
conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 
los conocimientos mediante el uso 
correcto del lenguaje propio de la 
asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la organización política 
de Roma. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
organización política de Roma y su 
trascendencia e influjo en la historia 
de Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 



 

 

 295 

mediante la aplicación de métodos 
propios de la historia. 

de tiempos históricos y 
acontecimientos sociales de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 
de juicios razonables y argumentos 
fundados en los datos que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos de la organización política 
de Roma. 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado RP) / Libro digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Fiebre electoral». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se inicia cada unidad con un texto de un autor actual sobre un aspecto relacionado con el 
contenido de esa unidad. Con esta iniciamos el acercamiento a la organización política de Roma. El 
texto de apertura de la unidad, tomado de Robert Etienne, La vida cotidiana en Pompeya, nos 
describe cómo podemos imaginar la fiebre electoral que se producía anualmente en las ciudades, 
y ello a través de las pintadas en las fachadas de Pompeya, una verdadera pasión por hacer 
triunfar a cada candidato, con las promesas electorales, los elogios y dicterios de los candidatos, 
etc., como si fuese una campaña electoral actual y es que los alumnos y las alumnas deben 
reconocer en el sistema político romano de la República un sistema perfectamente romano, en el 
que el genio de Roma se había hecho realidad de nuevo. Para introducir la unidad podemos 
asimismo comentar y analizar un elemento clave de la organización política romana: el senado 
romano, cuya explicación permitirá al profesor o a la profesora analizar, por comparación, el 
funcionamiento de las altas instancias de la organización política de nuestro país (Congreso, 
Senado, asambleas autonómicas, etc.) y subrayar que el senado romano siempre, en medio de 
tantas luchas intestinas, hacía prevalecer el principio de la igualdad civil ante la ley, a la par que un 
gran respeto a los derechos y a los deberes ciudadanos, ¿podemos afirmar que en nuestra política 
es así?, ¿pueden los alumnos y las alumnas poner ejemplos del funcionamiento de nuestras 
instituciones políticas? 

- Hay un aspecto de la política de Roma que también se puede plantear para iniciar el estudio de su 
organización política: se trata de aquellas medidas que se adoptaban para alejar o distraer al 
pueblo de su interés por las cuestiones políticas. La relación que se estableció entre el pueblo de 
Roma y sus políticos la resume extraordinariamente la expresión de Juvenal panem et circenses. 

La frase se ha citado miles de veces. El origen es un poema (sátira) del afamado escritor Juvenal 
(Decimus Iunius Iuvenalis) recoge esta expresión su sátira décima (Saturae, X, 77-81): «Desde hace 
tiempo —exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto—, este pueblo ha perdido 
su interés por la política, y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin todo, ahora deja 
hacer y solo desea con avidez dos cosas: pan y juegos en el circo». 
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Juvenal se refiere al pan subvencionado por el gobierno de Roma, la annona, ya que todos los 
ciudadanos romanos tenían derecho a la manutención gratuita. La idea de subvencionar el trigo y 
ponerlo a precio por debajo del que ofrecía el mercado libre fue de Cayo Sempronio Graco en el 
123 a. C., con el fin de evitar el descontento generalizado de la población de Roma cuando había 
malas cosechas o dificultades de transporte. De esta forma el gobierno almacenaba el trigo que 
provenía de las provincias y, cuando había dificultades, lo vendía a precio bajo, solucionando así 
las crisis. Esta práctica fue a más, llegándose en el año 71 a. C. a ser gratuito para unos cuarenta 
mil ciudadanos romanos... y fue en aumento, convirtiéndose en un instrumento populista en 
manos de los políticos, con la excepción de Augusto que intentó rebajar estos subsidios (se sintió 
orgulloso de haber hecho descender la cifra de beneficiarios de doscientos mil a ciento cincuenta 
mil), pero fue solo un paréntesis, pues la cifra siguió subiendo, y con el paso del tiempo, algunos 
emperadores llegaron a repartir ya no trigo, sino pan elaborado y posteriormente a incluir en el 
reparto gratuito vino y carne como con Aureliano (desoyendo a los consejeros que avisaban de la 
locura económica que ello significaba), pero luego todo fue a peor y hubo que recorrer el camino 
inverso: se volvió al reparto de pan sin más, después de trigo, después a pagarlo rebajado y 
finalmente se volvió al precio de mercado. 

La expresión «pan y circo» se utiliza actualmente para referirse a las acciones de los políticos o 
actitudes de la población que se entretiene con cualquier cosa en vez de interesarse por cosas 
más serias, en general relacionadas con la política y la administración. ¿Creen nuestros alumnos y 
alumnas que en nuestra política se dan situaciones similares? 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una 
de ellas acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con 
una imagen: en la primera cuestión se trata de la realización de la campaña electoral mediante 
grafiti en las paredes de Pompeya y se pregunta a los alumnos y a las alumnas por los medios de 
realización de la propaganda electoral, lo que permitirá debatir sobre los medios actuales y su 
efectividad: pegada de carteles, buzoneo, prensa, radio, televisión, debates, etc. La segunda 
imagen se centra en la frecuencia de elecciones: en el texto se menciona que en Pompeya se 
celebraban elecciones anuales y se pregunta por la frecuencia de elecciones en los sistemas 
actuales, lo que permitirá también pulsar el conocimiento que nuestros alumnos y alumnas tienen 
de su sistema electoral y de la organización política de nuestro país. La tercera imagen y el texto 
correspondiente se cuestiona por la participación e implicación ciudadana: del texto sobre 
Pompeya parece deducirse que ese entusiasmo y participación eran elevados, ¿podemos decir lo 
mismo en la actualidad? La cuestión permitirá conocer los medios de participación política 
existentes en la actualidad y el grado de implicación de nuestra sociedad. 

Apartado 1. Las instituciones políticas 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El recorrido por las instituciones políticas de Roma queda bien planificado en la apertura: «El 
gobierno de Roma se asentaba en tres instituciones políticas: las magistraturas, el Senado y las 
asambleas populares». Por tanto, el sistema político romano aúna en las magistraturas, el Senado 
y las asambleas toda una historia política de la ciudad. El Imperio irá vaciando de contenido 
algunas de estas instituciones. Se recogen las magistraturas romanas (cuestor, edil, pretor, cónsul, 
además de censor y tribuno de la plebe) con sus funciones y organización. Se describen 
brevemente los tres tipos de asambleas: curiata, centuriata y tributa. 
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Probablemente sea el Senado la institución que más trascendencia haya tenido en el imaginario 
histórico posterior, pues fue protagonista de momentos trascendentes para la historia de Roma. 
Así, estudiaremos, tal como se recoge en la unidad, su composición, sus atribuciones y el 
desarrollo de sus sesiones. Es recomendable, no obstante, y siempre que sea posible en la 
programación de la unidad, detenerse en alguno o algunos de los episodios históricos que 
protagonizó el Senado. Algunos enlaces nos aportan información sobre el senado romano: 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Senado_romano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_romano 

pero seguramente dos de los momentos más conocidos ocurridos en relación con el senado 
romano fueron la conjuración de Catilina y la muerte de César. 

Nos podremos detener en analizar la relación de Julio César y el senado romano, así como las 
decisiones que adoptó César con respecto al Senado, probable causa de su asesinato. 

Algunas páginas de Internet nos describen el suceso: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Junio_Bruto 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Julio_César 

- http://www.historialago.com/leg_01520_asesinato_de_cesar_01.htm 

y abundante bibliografía, entre la que recomendamos la obra de Suetonio, Vida de los doce 
césares, que dedica su capítulo primero a Julio César, y también novelas como la de Thornton 
Wilder, Los idus de marzo. 

La descripción que realiza Suetonio del momento del asesinato es impactante: 

«En el momento en que tomaba asiento, los conjurados le rodearon so pretexto de presentarle 
sus respetos, y en el acto Tilio Cimbro, que había asumido el papel principal, se acercó más, 
como para hacerle una petición, y, al rechazarle César y aplazarlo con un gesto para otra 
ocasión, le cogió de la toga por ambos hombros; luego, mientras César gritaba “¡Esto es una 
verdadera violencia!”, uno de los dos Cascas le hirió por la espalda, un poco más abajo de la 
garganta. César le cogió el brazo, atravesándoselo con su punzón, e intentó lanzarse fuera, pero 
una nueva herida le detuvo. Dándose cuenta entonces de que se le atacaba por todas partes 
con los puñales desenvainados, se envolvió la cabeza en la toga, al tiempo que con la mano 
izquierda dejaba caer sus pliegues hasta los pies, para caer más decorosamente, con la parte 
inferior del cuerpo también cubierta. Así fue acribillado por veintitrés puñaladas, sin haber 
pronunciado ni una sola palabra, sino únicamente un gemido al primer golpe, aunque algunos 
han escrito que, al recibir el ataque de Marco Bruto, le dijo “¿Tú también, hijo?”. Mientras 
todos huían a la desbandada, quedó allí sin vida por algún tiempo, hasta que tres esclavos lo 
llevaron a casa, colocado sobre una litera, con un brazo colgando». (Trad. de Rosa M.ª Agudo 
Cubas). 

Asimismo se podrán leer y comentar otros textos relacionados con las instituciones y que darán 
pie a un mejor conocimiento del aparato político y administrativo romano: 

- Formas de gobierno: Cicerón, Sobre la república, 26, 41-42. 

- Origen de la dictadura: Eutropio, Breviario, I, 11. 

- Cualidades de un dictador: Plutarco, Fabio Máximo, 3, 7. 

- Funciones de la magistratura: Dionisio de Halicarnaso, Historia antigua de Roma, II, 14. 

- Retrato de Catilina: Salustio, Conjuración de Catilina, V, 1. 
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- Funciones del Senado: Polibio, Historias, VI, 13. 

- Funciones de los cónsules: Polibio, Historias, VI, 12. 

- Augusto acumula poder: Suetonio, Vidas de los doce césares, II, 26 ss. 

Hay aspectos de la organización política de Roma que pueden dar pie a debate en comparación 
con la organización política de España y la participación ciudadana: ¿quién puede disfrutar de 
todos sus derechos políticos? ¿Pueden votar todas y todos los que viven en España? ¿Desde 
cuándo pueden votar las mujeres en España? ¿Qué derechos políticos tienen los que sí tienen la 
nacionalidad y los que no? ¿Qué es el tratado de Schengen? ¿Pueden presentarse los no 
nacionales a las elecciones? ¿Qué opinión merece a los alumnos y a las alumnas los derechos 
políticos de los nacionales y los no nacionales? 

Algunos datos para este debate pueden ser: 

- El Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010 aprobado por el Parlamento español 
se plantea como objetivo «... garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, económicos, 
sociales, culturales y políticos de los inmigrantes», ¿están garantizados actualmente estos 
derechos? 

- En mayo de 2007 más de dos millones de personas que viven y trabajan en España no han 
podido votar por cuestión de origen. 

- ¿Qué entendemos por ciudadano y qué derechos políticos tiene? Léase el art. 13.2 de la 
Constitución española. 

- ¿Es natural la vinculación de ciudadanía y nacionalidad?, ¿qué consecuencias tiene? 

Apartado 2. La tercera declinación: los temas en -i 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En el bloque dedicado al sistema de la lengua de esta unidad se inicia el estudio de los temas en -i 
con los sustantivos, masculinos y femeninos por un lado y neutros por otro, para abordar más 
adelante los adjetivos de la tercera declinación. 

Se declina el paradigma civis -is para masculinos y femeninos y mare -is para neutros. Habrá que 
indicar las diferencias con la declinación de los temas en consonante: la presencia de -i- del tema 
tanto en el genitivo plural de ambos paradigmas, como en el neutro plural en -ia. Si bien se 
mencionan los falsos imparisílabos como urbs urbis, mors mortis, no será preciso explicar su 
origen en este curso, aunque se pueden declinar alguno de ellos en clase para comentar sus 
formas y semejanzas con los parisílabos como civis civis. Además de las actividades propuestas en 
estas páginas, una buena manera de profundizar en el estudio de la declinación de sustantivos 
temas en -i sea la realización de más ejercicios de morfología, entre los que proponemos, 
utilizando el vocabulario final del libro: 

- Analiza los siguientes sustantivos y di su enunciado: aurem, avi, canibus, colle, fines, hostium, 
ignibus, mensis, navi, piscem, vestem. 

- Utilizando el siguiente léxico, traduce al latín los siguientes sustantivos: «sujetar por las orejas», 
«las orejas del perro», «los límites del orbe», «quemar con fuego», «las naves de los 
enemigos», «pescó un pez», «unos perros desgarraron el vestido», «En la colina, unos pájaros 
alertaron a los enemigos». 
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auris -is [f]: oreja, oído 
avis -is [f]: ave, pájaro 
canis -is: perro 
collis -is [m]: colina 
finis -is [m]: límite. [pl.] territorio 
hostis -is [m]: enemigo 
ignis -is [m]: fuego 
mensis -is [m]: mes 
navis -is [f]: nave 
orbis -is [m]: el orbe, superficie de la tierra 
piscis -is [m]: pez 
vestis -is [f]: vestido 

Apartado 3. La tercera declinación: adjetivos 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En cuanto a los adjetivos de la tercera declinación, se propone estudiar este curso únicamente los 
adjetivos de dos terminaciones del tipo omnis -e, de forma que se ofrece su declinación. Se 
señalará la terminación en -i del ablativo singular en estos adjetivos (así como el neutro plural en -
ia y el genitivo plural en -ium) que lo caracterizan como tema en -i. Probablemente la mejor forma 
de trabajar estos adjetivos sea el análisis morfológico y la declinación de sintagmas. Para el análisis 
morfológico se podrán utilizar los adjetivos que aparezcan en el vocabulario final del libro, 
proponemos, entre otros: brevia, naturali, tristem, nobile, gravibus, dulcium, facilia, incolumis, 
circenses, fertile, difficilibus. 

Así como declinar sintagmas como bellum civile, servus tristis, puella fidelis. 

Apartado 4. El futuro imperfecto de indicativo 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio del futuro imperfecto de indicativo nos permite completar el sistema de presente en 
modo indicativo. Habrá que diferenciar los dos modelos de formación que encontramos, para la 
primera y segunda conjugación por un lado, y para la tercera y cuarta por otro. La práctica de la 
traducción y del análisis morfológico permitirá asentar el conocimiento de su formación. Se 
propone trabajar principalmente con los verbos estudiados en el léxico de la unidad 4 para la 
traducción y con los verbos del vocabulario final del libro para el análisis morfológico, como por 
ejemplo: dant, nuntiat, deles, videtis, mitto, vincimus, capiunt, facit, audis, venitis, y análisis 
morfológico de formas como: nutries, occidam, collocabunt, docebit, custodiemus, rapies, perdetis, 
curabit, docebunt. 

Apartado 5. La formación de las palabras 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 
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- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas 
romances de España. Las reglas latinas que se proponen son de fácil aplicación a las palabras 
de los ejercicios y van generando en el alumnado un conocimiento de los fenómenos 
fonéticos que han ido conformando el léxico en las lenguas romances. Las reglas que se 
proponen en esta unidad son: 1. Las oclusivas sonoras (b, d, g) intervocálicas (o entre vocal y 
l o r) suelen desaparecer, y 2. En castellano, -ns- > -s- y  
-gn- > -ñ-. La aplicación de estas reglas es transparente para el alumnado, y progresivamente 
se irán trabajando otras palabras que siempre se podrán evolucionar con las reglas 
estudiadas anteriormente. 

- Se deberá indicar que en las palabras que se proponen para evolucionar, las subrayadas 
tienen dobletes, así legalem (legal y leal), vaginam (vagina y vaina) regalem (regio y real) 
mensem (mensual y mes) y sponsam (esponsales y esposa). 

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 
lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 
usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de los principales lexemas de 
origen latino. Se propone el estudio de los lexemas: AUDI-O-, -CIDA/-CIDIO, -CULTOR/-
CULTURA, -FERO, -FICO/-FICAR, -VORO. 

- Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con lexemas de origen latino. Se 
pueden encontrar actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en 
las siguientes direcciones: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc313bd02.php 

una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 
contengan términos con los lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 
correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 
las principales expresiones incorporadas a la lengua hablada y escrita: lapsus, cónfer, exlibris. 
Se pide la redacción de oraciones con algunos de estos latinismos, pero también se pueden 
proponer a los alumnos y a las alumnas actividades de interpretación de los mismos en 
textos que den como ejemplo. Será conveniente comentar algunos aspectos del uso de cada 
uno de estos latinismos. Así, si bien lapsus significa en general «falta o equivocación que se 
comete por descuido», se puede precisar que el DRAE recoge también alguna acepción más 
concreta como lapsus linguae «error de la lengua», aplicado a los deslices en la 
comunicación oral, e incluso lapsus calami «error de la pluma», aplicado a los errores al 
escribir. Lo mismo ocurre con cónfer y exlibris. 

Apartado 6: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada 
página gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre 
él se plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias 
clave. En la segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado 



 

 

 301 

lo traduzca en aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre 
él cuestiones sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la 
reflexión. 

Tarea 8: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 
competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 
tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son 
el referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades 
propuestas en torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la 
unidad 6. Los dos textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Una campaña electoral (Q. T. Cicerón, Breviario de campaña electoral, 52-53). 

- Dos censores: Apio Claudio y Catón. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 
Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 
expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 
realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 
habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 
expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 
posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de 
forma conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en 
público, la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean 
cuestiones relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el 
texto seleccionado y reflexión y análisis sobre las campañas electorales y sobre los debates y 
promesas electorales. En la página siguiente, con el texto Dos censores: Apio Claudio y Catón, las 
actividades se organizan bajo los epígrafes Competencia lingüística e Investiga, mediante las que 
se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades de declinación y 
conjugación, así como búsqueda de información sobre las magistraturas romanas y sobre la figura 
de Catón. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 
competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Q.T. Cicerón y el texto Apio Claudio y Catón, prestando 
atención a la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto 
de autores y obras, como de magistraturas. Esta búsqueda de información puede realizarse de 
forma individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Q.T. Cicerón. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre 
la figura de Catón. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de opinión sobre aspectos relacionados con la organización política y 
las campañas electorales. 

- Desarrollo de competencia social y ciudadana mediante el debate y valoración crítica de las 
campañas electorales y sus promesas. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 
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- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del 
latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 9: Actividades de emprendimiento: Organizamos un concurso de debate. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de 
una propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean 
capaces de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la 
organización de actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, 
realización, montaje y exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las 
alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es 
organizar un concurso de debate; para ello, los alumnos y las alumnas habrán de seleccionar 
temas de debate y se proponen temas relacionados con la preparación exigible a los políticos, la 
bondad o no de adoptar todas las decisiones mediante votación o si algunas decisiones han de ser 
adoptadas por los expertos, así como la necesidad o no de ser un buen orador para ser un buen 
político. Con posterioridad entre todo el grupo se han de formar equipos y organizar en una fecha 
determinada el debate, que deberá atenerse a las reglas recogidas en la actividad. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 10: Sermo latinus: In foro sumus. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 
Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 
diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta sexta 
unidad, con el título In foro sumus, el contenido de las viñetas se centra en presentarnos el centro 
de la vida política de Roma, el foro y los edificios principales que en él se encontraban. Se trata de 
que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las 
palabras, y entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un 
vocabulario. 

Tarea 11: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 
actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede 
sin poder ser trabajado: la organización política, los temas en -i de la tercera declinación, el futuro 
imperfecto de indicativo, la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas romances, 
prefijos latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de análisis morfológico de sustantivos de la tercera declinación. 

- Actividad de análisis morfológico de adjetivos de la tercera declinación. 

- Actividades de declinación de sustantivos de la tercera declinación y de sintagmas. 

- Actividad de análisis morfológico de formas verbales. 

- Actividades de conjugación de formas de futuro imperfecto. 

- Actividades sobre traducción: traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividades de competencias clave sobre un texto de Petronio, Satiricón, 57, 4-6. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 
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- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 
la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 
esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 
principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 
competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador 
en ese proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus 
conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le 
permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín 
en un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 
contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo 
que los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4º de ESO 
posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un 
acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la 
realidad histórica, social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 
actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 
información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 
procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 
autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 
consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 
información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 
adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 
recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 
ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje 
ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así 
la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  
de introducción y 

conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de 
la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 
conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 
 de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 
actitudes. 

Actividades  
Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 
y favorecen el enfoque globalizador. 
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de síntesis-resumen 

Actividades  

de consolidación, recuperación 
y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Fiebre electoral» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 
observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que 
plantean los textos que las acompañan. 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 5: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas 
y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la organización política de Roma [LA. Apartado 1. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 2]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica 
tus conocimientos. Actividades 3-5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. 
Afianza tus conocimientos. Actividad 6 de traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro imperfecto de indicativo [LA. Apartado 4. 
Afianza tus conocimientos. Actividad 7 de traducción inversa al latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación: los temas en -i [LA. Apartado 2. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre la tercera declinación: los temas en -i [LA. Apartado 2. 
Aplica tus conocimientos. Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos de la tercera declinación [LA. Apartado 3. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre los adjetivos de la tercera declinación [LA. Apartado 3. 
Aplica tus conocimientos. Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 5. Utiliza latinismos. 
Actividad 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas latinos en el léxico latino y de las lenguas 
romances de España [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido.  
Actividades 4-6]. 
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- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la tercera declinación: los temas en 
 -i [LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la tercera declinación: adjetivos  
[LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: finis -is 
[LA. Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: [LA. 
Apartado2. Aplica tus conocimientos. Actividad 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: fortis -
e [LA. Apartado 3.2. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: [LA. 
Apartado3. Aplica tus conocimientos. Actividad 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 
Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La organización política  
[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La tercera declinación: los temas en -
i [RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La tercera declinación: adjetivos [RP. 
Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El futuro imperfecto de indicativo 
[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. La formación de palabras  
[RP. Apartado 5. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Catón el Joven y Catón el Viejo [RD. 
Actividad web sobre Catón el Joven y Catón el Viejo. La organización política]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el cursus honorum [RD. Actividad 
videográfica sobre la organización política de Roma. La organización política  
de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la figura de Cicerón  
[RD. Actividad videográfica sobre la organización política de Roma. La organización 
política de Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el año de consulado de políticos romanos 
[RP. Actividad de búsqueda de información. La organización política]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el cursus honorum de Julio César  
[RP. Actividad de búsqueda de información. La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la organización política 
[RP. Actividad de cuestionario sobre la organización política de Roma.  
La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante definición de magistraturas y respuesta a 
cuestiones sobre las mismas representadas en un gráfico [RP. Actividad sobre imagen del 
cursus honorum. La organización política]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco magistraturas 
romanas [RP. Actividad de sopa de letras. Las magistraturas]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre la organización política [RP. Actividad verdadero o falso:  
La organización política]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de palabras sobre magistraturas 
romanas [RP. Actividad de relaciona columnas. La organización política]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la carrera política romana  
[RD. Actividad interactiva digital sobre la organización política. La organización política de 
Roma]. 

- Actividades de búsqueda de información y opinión sobre los comicios en Roma y en la 
actualidad y el poder ejecutivo [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad.  
Actividades 11-12]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre magistraturas romanas y 
las siglas SPQR [LA. Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. 
Actividades 9-10]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la tercera declinación: 
los temas en -i [RP. Actividad de cuestionario. La tercera declinación:  
los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la tercera declinación: 
adjetivos [RP. Actividad de cuestionario. La tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el futuro imperfecto 
de indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de sustantivos de 
la tercera declinación: los temas en -i [RP. Actividad de análisis morfológico:  
La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas del 
futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El futuro 
imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de tiempo de formas verbales a 
pretérito y futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico: El futuro 
imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre la tercera declinación: los temas en -i [RP. Actividad verdadero o falso: La 
tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre la tercera declinación: adjetivos [RP. Actividad verdadero o falso:  
La tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre el futuro imperfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso:  
El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la concordancia de adjetivos de la tercera 
declinación [RP. Actividad de concordancia de adjetivos de la tercera declinación: La 
tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la conjugación del futuro imperfecto de 
indicativo [RP. Actividad de conjugación: El futuro imperfecto de indicativo]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sustantivos de la tercera 
declinación: los temas en -i [RP. Actividad de declinar sustantivos: La tercera declinación: 
los temas en -i]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sintagmas con adjetivos 
de la tercera declinación [RP. Actividad de declinar sintagmas: La tercera declinación: 
adjetivos]. 

- Actividad informativa textual sobre el futuro imperfecto de indicativo [RD. Actividad 
informativa sobre el futuro imperfecto de indicativo. El futuro imperfecto de indicativo]. 

- Actividad informativa textual sobre la tercera declinación: adjetivos [RD. Actividad 
informativa sobre la tercera declinación: adjetivos. La tercera declinación: adjetivos]. 

- Actividad informativa textual sobre la tercera declinación: los temas en -i  
[RD. Actividad informativa sobre la tercera declinación: los temas en -i. La tercera 
declinación: los temas en -i]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre futuro imperfecto de indicativo  
[RD. Actividad interactiva digital sobre el futuro imperfecto de indicativo. El futuro 
imperfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la tercera declinación: los temas en -i 
[RD. Actividad interactiva digital sobre la tercera declinación: los temas en -i.  
La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la tercera declinación: adjetivos [RD. 
Actividad interactiva digital sobre la tercera declinación: adjetivos. La tercera declinación: 
adjetivos]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el vocabulario de la tercera declinación: 
los temas en -i [RD. Actividad interactiva digital sobre el vocabulario de la tercera 
declinación: los temas en -i. La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre evolución del latín a las lenguas 
romances sobre oclusivas sonoras intervocálicas, grupos –ns y -gn [RD. Actividad 
interactiva digital sobre evolución del latín a las lenguas romances. La formación de las 
palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre lexemas latinos [RD. Actividad 
interactiva digital sobre lexemas latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre léxico de la tercera declinación: los 
temas en -i [RD. Actividad interactiva digital sobre el léxico de la tercera declinación: los 
temas en -i. La tercera declinación: los temas en -i]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con los adjetivos y 
sustantivos de la tercera declinación estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus 
conocimientos. Conoce mejor el inglés. Actividad 9]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 
reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Q. T. Cicerón, Breviario de campaña 
electoral, 13, en relación con las campañas electorales [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Una campaña electoral]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 
reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Petronio, Satiricón, 57, 4-6, en 
relación con la actitud de un liberto por su condición [RP. Actividad de competencias con 
textos]. 



 

 

 308 

- Actividad digital de audio sobre el texto: Una campaña electoral (de Q. T. Cicerón, 
Breviario de campaña electoral, 13). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino 
de Q. T. Cicerón]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre un discurso político de Martin Luther 
King [RD. Actividad web sobre un discurso político actual. La organización política de 
Roma]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda 
de información sobre el texto Dos censores: Apio Claudio y Catón  
[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Dos censores: Apio Claudio y Catón]. 

- Selección de tres temas para un debate relacionados con la organización política, las 
campañas electorales y los políticos; conformación de los grupos para el debate y 
aprobación de las reglas del debate y el momento y lugar de celebración  
[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: Organizar un concurso de 
debate]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje:  

 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
materia de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 
lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación 
a la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya 
infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se 
recomienda la lectura de pasajes de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, Madrid. 
- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas Madrid, 

2002. 
- BOARDMAN, J.-GRIFFIN, J.-MURRAY, O.: Historia Oxford del Mundo clásico. 2. Roma. Alianza. 

Madrid, 1988. 
- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 
- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 
- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 
- ELLUL, J.: Historia de las instituciones de la Antigüedad. Aguilar. Madrid, 1970. 
- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Sígueme. Salamanca, 1985. 
- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 
- HOMO, L.: Las Instituciones políticas romanas. Edhasa. México, 1958. 
- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 
- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, Madrid, 

1985. 

Recursos digitales 

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 
recursos digitales disponibles. 
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- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 
direcciones: 

-  Recursos didácticos: 

-  http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
-  http://www.culturaclasica.com/ 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
-  http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

-  La organización política en Roma: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Magistraturas_romanas 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Cursus_honorum 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl142ca1.php 
-  http://www.historialago.com/leg_01500_cursus_honorum_01.htm 

-  Léxico-Lengua: 

-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 
-  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
-  http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

 
 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en actividades para la 
inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, la 
finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 
actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 
apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 
alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o 
escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es 
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) 
que permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto 
de unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 
 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

Entre otras medidas, se podrá: 
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- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 
consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 
- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 
- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 
esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 
tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 
complementarios, así como las fichas de competencias. 

 
11. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 

UNIDAD 7 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Objetivos didácticos 

3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

4.  Selección de evidencias para el portfolio 

5.  Competencias: descriptores y desempeños 

6.  Tareas 

7.  Estrategias metodológicas 

8.  Recursos 

9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
El ejército 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Presentación 

Esta unidad continúa el acercamiento a Roma a través de sus instituciones. Tras acercarnos a la 
organización social y política de Roma, abordamos otra de las grandes instituciones de Roma, su 
ejército. Roma creó a lo largo de siglos una maquinaria prácticamente perfecta, de modo que 
durante ese tiempo las legiones romanas dominaron toda la cuenca del mediterráneo, y si bien 
tuvieron sus derrotas, casi siempre sus campañas se vieron coronadas por el éxito. En esta unidad se 
estudia la sociedad romana en tiempos de guerra, es decir, su organización militar, su ejército, una 
de las instituciones más perfectas que Roma creó. En esta unidad completamos el estudio de las 
declinaciones latinas con la cuarta y la quinta declinación, menos frecuentes que las tres primeras ya 
estudiadas, pero que permitirán al alumnado, además de poder traducir textos que contienen 
palabras de estas declinaciones, completar el sistema nominal. En cuanto al sistema verbal, se inicia 
el estudio del sistema de perfecto; reconocer el tema de perfecto en un enunciado verbal permitirá 
al alumnado emplear tiempos de este tema y completar el enunciado de los verbos. 

El léxico se trabajará desde los cuatro aspectos propuestos: el estudio de léxico latino de frecuencia 
en relación con la morfología estudiada y definición de palabras castellanas e inglesas relacionadas, 
el estudio de la evolución fonética y la formación de palabras, así como de latinismos. 

La práctica de la traducción y la retroversión, la lectura de textos latinos y su traducción, permitirá a 
los alumnos y a las alumnas conocer Roma desde sus propios textos y su propia lengua. 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de José Manuel Roldán, Ejército y sociedad en la España 
Romana, y bajo el título «Una institución esencial para el Imperio», nos presenta el papel del ejército 
romano como elemento de integración social y acción política esencial en la sociedad romana, de tal 
forma que el ejército romano no fue únicamente una fuerza armada ofensiva o disuasoria, sino una 
institución que realizó una labor cotidiana constructora en el marco de la Pax Romana. 

Asimismo, podemos poner de relieve la imagen que de Roma se tuvo ya entre los pueblos que se 
enfrentaron a ella y en la posteridad: un Estado bélico que basaba su existencia en el continuo 
estado de guerra y en sus conquistas. Siendo ello en parte cierto, no siempre la actitud y la acción de 
Roma fue la misma. Una cosa sí es cierta: la maquinaria bélica que Roma fue creando llegó a ser la 
más perfecta de la época, lo que le permitió una expansión territorial nunca antes conocida. 

Se podrán plantear en clase, como actividad de introducción, las principales características del 
ejército romano: la disciplina fue sin duda la clave del éxito a lo largo de los siglos, pero también 
otras cualidades como el buen liderazgo de sus generales, perfecta organización en la selección de 
las tropas, entrenamiento, logística, superioridad técnica en armamentos y estrategia, motivación, 
etc. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera 
cuestión se plantea la cuestión de que el servicio militar en el ejército romano era una obligación 
ciudadana y un paso fundamental para acceder a la carrera política y se plantean cuestiones en 
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relación con los efectos del servicio militar obligatorio, los efectos en Roma y su prolongación en los 
países actuales. La segunda imagen y el texto que le acompañan abordan el tema del ejército como 
instrumento de conquista, de dominación y también de integración social y cuestiones que 
pretenden que los alumnos y las alumnas analicen ese papel. La tercera imagen y su texto nos 
remiten al papel del ejército romano no solo como una fuerza armada ofensiva sino también 
pacificadora y creadora de cultura, planteando a continuación al alumnado cuestiones sobre si el 
papel del ejército actual puede parecerse al referido, en este punto se podrá plantear a los alumnos 
y a las alumnas un debate sobre las funciones que desempeña el ejército actualmente. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1.  El ejército romano 

2.  La cuarta declinación 

3.  La quinta declinación 

4.  El tema de perfecto del verbo latino 

5.  El pretérito perfecto de indicativo 

6.  La formación de las palabras 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 
competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 
tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 
referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 
torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 7. Los dos 
textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Tanta cupido gloriae incesserat: Estaban deseosos de gloria (Salustio, La conjuración de Catilina, 
VII). 

- Horacio Cocles, un héroe romano. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 
Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 
expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 
realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 
habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 
expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 
posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 
conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, 
la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 
relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto 
seleccionado y reflexión y análisis sobre los valores recogidos en el texto respecto al ejército y la 
guerra y su comparación con el mundo actual. En la página siguiente, con el texto Horacio Cocles: un 
héroe romano, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y Aprende a 
aprender, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades 
de declinación y conjugación, así como búsqueda de información sobre héroes legendarios: Junio 
Bruto, los Horacios, Mucio Escévola, los Fabios, Coriolano, Marco Furio Camilo, Tito Manlio Torcuato, 
etc., y una actividad de debate sobre si los héroes son necesarios o no. Con todas estas actividades 
se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 
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- Lectura en voz alta del texto latino de Salustio y el texto Horacio Cocles, prestando atención a la 
lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 
autores como de obras. Asimismo, sobre el servicio militar en Roma. 

- Lectura comprensiva del texto traducido de Salustio, exposición escrita de su contenido y debate 
oral de la percepción de la guerra en Salustio. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre 
aspectos relacionados con la guerra y el ejército. 

- Análisis sobre los valores relacionados con la guerra existentes en la Antigüedad y en nuestra 
sociedad. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la figura de distintos héroes tras buscar información 
sobre ellos y organizarla. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios 
y personajes históricos romanos. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis 
morfológico y sintáctico. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 
propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 
de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 
actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 
exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 
competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar una exposición 
sobre el ejército romano. Los alumnos y las alumnas habrán de buscar el lugar idóneo para realizar 
esta exposición y las fechas en que estará abierta, asimismo habrán de preparar temas para la misma 
como: la organización del ejército romano: legiones, cohortes, etc., los soldados romanos: tipos, 
ubicación en la legión y armas, la vida en el ejército romano, el campamento del ejército romano, los 
artefactos de ataque y asedio del ejército romano, las batallas más famosas en la historia de Roma, 
etc. Los alumnos y las alumnas habrán de preparar asimismo el texto informativo e imágenes y 
gráficos impresos y plastificados para que resistan bien el tiempo de exposición. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 
Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 
diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. En 
esta séptima unidad, con el título Legiones et milites Romani, el contenido de las viñetas se centra en 
presentarnos las armas de los legionarios romanos y alguna de las actividades del ejército. Se trata 
de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las 
palabras, y entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un 
vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 
actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 
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poder ser trabajado: la organización del ejército, la cuarta y la quinta declinación, el tema de 
perfecto, el pretérito perfecto de indicativo y la formación de las palabras: evolución del latín a las 
lenguas romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Febrero:                                     Marzo: 

 

1. Conocer la organización militar de Roma: la composición del ejército romano, la graduación de 
los mandos, el armamento, la vida en el ejército romano y la estrategia militar. 

2. Identificar las desinencias de la cuarta y quinta declinación y declinar los sustantivos de las 
mismas. 

3. Conocer la formación del tema de perfecto y el paradigma y la conjugación del pretérito 
perfecto de indicativo activo. 

4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 
unidad. 

5. Identificar los lexemas latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 
lengua. 

6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias claves en ciencia 
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    El ejército romano. 

-  Conocimiento de la 
organización del ejército 
romano en cuanto a su 
composición, graduación, 
reglamento, retribuciones y 
estrategia. 

1.  Conocer la organización del 
ejército romano y su 
estrategia. 

1.1.  Reconoce los principales 
aspectos organizativos 
del ejército romano y sus 
estrategias. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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La lengua latina. 

-  La cuarta y quinta 
declinación. 

-  Identificación de las 
palabras de la cuarta y la 
quinta declinación, de sus 
desinencias y de sus 
funciones en la oración. 

-  El enunciado del verbo. Los 
temas verbales. 

-  Conocimiento del 
enunciado del verbo latino 
e identificación de los 
temas de presente y 
perfecto en el mismo. 

-  El pretérito perfecto de 
indicativo activo. 

-  Identificación de la 
morfología del pretérito 
perfecto de indicativo 
activo y su uso. 

-  La traducción: 
-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 
morfológicos en la 
traducción directa e 
inversa de oraciones 
sencillas, con especial 
interés en la morfología y 
sintaxis verbal y de las 
preposiciones de lugar. 

2.  Conocer la morfología de la 
cuarta y la quinta 
declinación y aplicar su 
conocimiento en la 
traducción de textos. 
Conocer el enunciado del 
verbo latino e identificar 
su tema de presente y 
perfecto a partir de él. 
Conocer la morfología del 
perfecto de indicativo 
activo latino y su 
traducción. 
Aplicar correctamente los 
conocimientos lingüísticos 
de la unidad en la 
traducción y retroversión 
de oraciones sencillas 
latinas. 

2.1.  Identifica las palabras 
latinas de la cuarta y 
quinta declinación por su 
tema y enunciado. 
Reconoce las desinencias 
casuales de la cuarta y 
quinta declinación y las 
funciones que 
desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.2.  Conoce el enunciado de los 
verbos latinos e identifica 
los temas de presente y 
perfecto en él. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.3.  Conoce e identifica la 
formación del pretérito 
perfecto de indicativo 
activo. Conoce la 
traducción y uso del 
perfecto de indicativo 
activo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4.  Aplica correctamente los 
conocimientos 
lingüísticos estudiados 
hasta el momento en la 
traducción de oraciones 
latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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El léxico latino. 

-  Vocabulario: Sustantivos de la 
cuarta y quinta declinación. 
-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico de 
sustantivos de la cuarta y 
quinta declinación latina 
estudiado en la unidad e 
identificación de la relación 
semántica o léxica con 
términos de la propia 
lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 
latinismos de uso frecuente. 
-  Definición y empleo 

correcto en la propia 
lengua de los latinismos 
estudiados. 

-  La evolución del latín a las 
lenguas romances: Estudio de 
la evolución fonética del latín. 
O breve tónica latina y e 
breve tónica latina. 
-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 
estudiadas. 

3.  Conocer léxico latino de la 
cuarta y la quinta 
declinación y su 
aportación al léxico de la 
lengua materna del 
alumnado y de otras 
lenguas modernas. 
Conocer los latinismos de 
uso frecuente. 
Conocer la evolución 
fonética del latín al 
castellano, catalán y 
gallego. 
Identificar y conocer el 
significado que aportan 
los principales sufijos de 
origen griego en el léxico 
de la propia lengua. 

3.1.  Conoce el léxico latino de 
sustantivos de la cuarta y 
quinta declinación latina 
estudiado en la unidad e 
identifica su relación 
semántica o léxica con el 
léxico de la propia lengua 
o de otras lenguas 
romances o el inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.  Emplea correctamente los 
latinismos estudiados en 
la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.  Identifica y aplica 
correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al 
léxico latino hasta llegar 
al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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-  La creación de nuevos 

términos: Principales lexemas 
de origen griego. 
-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 
conocimiento del 
significado que aportan los 
principales lexemas de 
origen griego estudiados. 

3.4.  Identifica los lexemas de 
origen griego estudiados 
en el léxico de su propia 
lengua y conoce el 
significado que aportan al 
mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Estaban deseosos de gloria. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Salustio sobre la 
formación militar de la 
juventud romana y su sed de 
gloria. 

-  Ampliación de contenidos y 
búsqueda de información 
sobre Salustio y su obra La 
Conjuración de Catilina, sobre 
la formación militar de los 
jóvenes romanos. 

-  Debate y opinión sobre los 
valores militares y castrenses 
recogidos en el texto de 
Salustio y su posible 
permanencia en la actualidad. 

4.  Comprender el texto de 
Salustio sobre la 
formación militar de la 
juventud romana y su sed 
de gloria. 
Ampliar contenidos y 
buscar información sobre 
Salustio y su obra La 
Conjuración de Catilina, 
sobre la formación militar 
de los jóvenes romanos. 
Expresar opinión y debatir 
sobre los valores militares 
y castrenses recogidos en 
el texto de Salustio y su 
posible permanencia en la 
actualidad. 

4.1.  Comprende el texto de 
Salustio sobre la 
formación militar de la 
juventud romana y su sed 
de gloria. 

CCL 

4.2.  Amplía contenidos y busca 
información sobre 
Salustio y su obra La 
Conjuración de Catilina, 
sobre la formación militar 
de los jóvenes romanos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3.  Expresa su opinión y debate 
con coherencia sobre los 
valores militares y 
castrenses recogidos en 
el texto de Salustio y su 
posible permanencia en 
la actualidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: 

Horacio Cocles, un héroe 
romano. 

-  Comprensión correcta y 

5.  Comprender y traducir 
correctamente el texto 
adaptado Horacio Cocles, 
un héroe romano. 

5.1.  Comprende y traduce 
correctamente el texto 
adaptado Horacio Cocles, 
un héroe romano. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD 



 

 

 318 

traducción del texto adaptado 
Horacio Cocles, un héroe 
romano. 

-  Trabajo de contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 
información sobre otros 
héroes romanos y debate 
sobre la necesidad de héroes 
en la sociedad actual. 

Trabajar los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. Buscar y 
ampliar información sobre 
otros héroes romanos y 
debatir sobre la necesidad 
de héroes en la sociedad 
actual. 

5.2.  Trabaja los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

5.3.  Busca y amplía información 
sobre otros héroes 
romanos y debate con 
argumentos coherentes 
sobre la necesidad de 
héroes en la sociedad 
actual. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Organizar una 
exposición sobre el ejército 

romano. 

-  Organización del lugar y el 
espacio para la exposición 
sobre el ejército romano. 

-  Selección de temas y 
contenidos sobre la 
organización militar y el 
ejército romano. 

-  Preparación de los materiales 
para la exposición y montaje 
de la exposición sobre el 
ejército romano. 

6.  Organizar el lugar y el 
espacio para la exposición 
sobre el ejército romano. 
Seleccionar temas y 
contenidos sobre la 
organización militar y el 
ejército romano. 
Preparar los materiales 
para la exposición y 
montar la exposición 
sobre el ejército romano. 

6.1.  Organiza el lugar y el 
espacio para la 
exposición sobre el 
ejército romano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA. 

6.2.  Selecciona temas y 
contenidos sobre la 
organización militar y el 
ejército romano. 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.3.  Prepara los materiales para 
la exposición y colabora 
en el montaje de la 
exposición sobre el 
ejército romano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Legiones et milites Romani. 
-  Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 
latín en cuyas viñetas se 
presenta el armamento de un 
legionario romano y algunas 
de las características del 
ejército romano. 

7.  Leer en voz alta y 
comprender los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic Legiones et milites 
Romani. 

7.1.  Lee en voz alta y comprende 
los diálogos en latín 
recogidos en el cómic 
Legiones et milites 
Romani. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 
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Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 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. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 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. 
Bloque 3. Morfología. 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. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 
hitos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes 
de información. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 
textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 
Bloque 6. Textos. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 
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seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 
otras materias. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 
esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada 
uno de ellos. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La organización militar de Roma. 

1.1.  Reconoce los principales aspectos 
organizativos del ejército romano y sus 
estrategias. 

-  Actividades de desarrollo sobre la organización militar de 
Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 10]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre maquinaria militar romana [LA. Apartado 1. 
Investiga y amplía tus conocimientos. Actividades 11]. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Leon Homo, 
Nueva historia de Roma, sobre la incorporación y 
permanencia de un soldado romano en el ejército del 
siglo II d. C. [LA. Apartado 1. Comprende un texto. 
Actividad 12]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de cuatro unidades del ejército romano 
[RP. Actividad de sopa de letras. El ejército romano]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
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identificación de cinco puestos del ejército romano [RP. 
Actividad de sopa de letras. El ejército romano]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 
de palabras sobre la organización del ejército romano 
[RP. Actividad de relaciona columnas. La organización 
militar]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 
de elementos del armamento de un legionario romano 
y la imagen del mismo [RP. Actividad de relación con 
imágenes. La organización militar]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 
de elementos del campamento romano y la imagen del 
mismo [RP. Actividad de relación con imágenes. La 
organización militar]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre la organización militar [RP. Actividad 
de cuestionario sobre la organización militar de Roma. La 
organización militar]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
organización militar [RP. Actividad verdadero o falso: 
La organización militar]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 
rapto de las Sabinas [RD. Actividad videográfica sobre el 
rapto de las Sabinas. La organización militar de Roma]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre las 
guerras púnicas [RD. Recursos digitales. La organización 
militar]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre la batalla 
de Alesia [RD. Recursos digitales. La organización 
militar]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 
armamento y la vida de un legionario romano [RD. 
Actividad videográfica. La organización militar de 
Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 
legión y el campamento romanos [RD. Actividad 
videográfica. La organización militar de Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 
campamento romano [RD. Actividad web sobre el 
campamento romano. La organización militar]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
máquinas de guerra [RD. Actividad web sobre máquinas 
de guerra. La organización militar]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre los cascos 
azules de la ONU [RD. Recursos digitales. La 
organización militar]. 
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-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
Horacios y Curiaceos [RD. Actividad videográfica. La 
organización militar de Roma]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 1. La 
organización militar [RP. Apartado 1. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.  Identifica las palabras latinas de la cuarta y 
quinta declinación por su tema y 
enunciado. Reconoce las desinencias 
casuales de la cuarta y quinta declinación y 
las funciones que desempeñan. 

2.2.  Conoce el enunciado de los verbos latinos e 
identifica los temas de presente y perfecto 
en él. 

2.3.  Conoce e identifica la formación del pretérito 
perfecto de indicativo activo. Conoce la 
traducción y uso del perfecto de indicativo 
activo. 

2.4.  Aplica correctamente los conocimientos 
lingüísticos estudiados hasta el momento 
en la traducción de oraciones latinas y la 
retroversión. 

-  Actividades de desarrollo sobre la cuarta declinación 
[LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la cuarta declinación 
[LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Actividades 
5-7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la quinta declinación 
[LA. Apartado 3. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la quinta declinación 
[LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Actividades 
6-8]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. 
Apartado 4. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 5]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. 
Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividades 6-7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. 
Apartado 4. Aplica tus conocimientos. Actividad 8 de 
traducción del latín]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de 
indicativo [LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 3]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de 
indicativo [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 
Actividades 4-7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de 
indicativo [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 
Actividad 8 de traducción del latín]. 

-  Actividades de desarrollo sobre pretérito perfecto de 
indicativo [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 
Actividad 9 de traducción inversa al latín]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre la cuarta declinación [RP. Actividad 
de cuestionario. La cuarta declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
cuarta declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 
cuarta declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
declinación de sustantivos de la cuarta declinación [RP. 
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Actividad de declinar sustantivos: La cuarta 
declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis 
morfológico de sustantivos de la cuarta declinación [RP. 
Actividad de análisis morfológico: La cuarta declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre la quinta declinación [RP. Actividad 
de cuestionario. La quinta declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
quinta declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La 
quinta declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
declinación de sustantivos de la quinta declinación [RP. 
Actividad de declinar sustantivos: La quinta 
declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
análisis morfológico de sustantivos de la quinta 
declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La 
quinta declinación]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre el tema de perfecto [RP. Actividad 
de cuestionario. El tema de perfecto]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 
tema de perfecto [RP. Actividad verdadero o falso: El 
tema de perfecto]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
identificación del tema de perfecto [RP. Actividad de 
identificación del tema de perfecto: El tema de 
perfecto]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
identificación de los temas en el enunciado de un verbo 
[RP. Actividad de identificación de temas verbales: El 
tema de perfecto]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre el pretérito perfecto de indicativo 
[RP. Actividad de cuestionario. El pretérito perfecto de 
indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 
pretérito perfecto de indicativo [RP. Actividad 
verdadero o falso: El pretérito perfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis 
morfológico de formas del pretérito perfecto de 
indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico 
pretérito perfecto de indicativo: El pretérito perfecto de 
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indicativo]. 
- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 

transformación de formas verbales en pretérito y futuro 
imperfecto y pretérito perfecto de indicativo [RP. 
Actividad de transformación de formas verbales: El 
pretérito perfecto de indicativo]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre la cuarta 
declinación [RP. Recursos digitales. La cuarta 
declinación]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 
cuarta declinación [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la cuarta declinación. La cuarta declinación]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre la quinta 
declinación [RD. Recursos digitales. La quinta 
declinación]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la 
quinta declinación [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la quinta declinación. La quinta declinación]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre el tema 
de perfecto [RD. Recursos digitales. El tema de 
perfecto]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales. Practica el 
tema de perfecto [RD. Actividad interactiva digital sobre 
el tema de perfecto. El tema de perfecto]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre el pretérito 
perfecto de indicativo [RD. Recursos digitales. El pretérito 
perfecto de indicativo]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales. Practica el 
pretérito perfecto de indicativo [RD. Actividad 
interactiva digital sobre el pretérito perfecto de 
indicativo. El pretérito perfecto de indicativo]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La 
cuarta declinación [RP. Apartado 2. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La 
quinta declinación: [RP. Apartado 3. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El 
tema de perfecto [RP. Apartado 4. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. El 
perfecto de indicativo [RP. Apartado 4. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 
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El léxico latino. 

3.1.  Conoce el léxico latino de sustantivos de la 
cuarta y quinta declinación latina estudiado 
en la unidad e identifica su relación 
semántica o léxica con el léxico de la propia 
lengua o de otras lenguas romances o el 
inglés. 

3.2.  Emplea correctamente los latinismos 
estudiados en la lengua propia. 

3.3.  Identifica y aplica correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 
llegar al léxico propio. 

3.4.  Identifica los lexemas de origen griego 
estudiados en el léxico de su propia lengua 
y conoce el significado que aportan al 
mismo. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la cuarta 
declinación [LA. Apartado 2. Aprende vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico 
de las lenguas romances: passus 
-us, ‘paso’. [LA. Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la quinta 
declinación [LA. Apartado 3.2. Aprende vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de 
las lenguas romances: res rei, ‘cosa’ [LA. Apartado 3.3. El 
origen de las palabras]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con sustantivos de la cuarta declinación 
estudiados [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. 
Conoce mejor el inglés. Actividad 9]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con sustantivos de la quinta declinación 
estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. 
Conoce mejor el inglés. Actividad 10]. 

-  Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del 
latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Refuerza 
lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

-  Actividades de desarrollo sobre lexemas latinos en el léxico 
latino y de las lenguas romances de España [LA. Apartado 
6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 4-6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 
[LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. Actividad 7]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la 
evolución del latín [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la evolución del latín. La formación de las 
palabras]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los 
lexemas latinos [RD. Actividad interactiva digital sobre 
los lexemas latinos. La formación de las palabras]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La 
formación de palabras [RP. Apartado 6. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 
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Aplica tus competencias: Estaban deseosos de 

gloria. 

4.1.  Comprende el texto de Salustio sobre la 
formación militar de la juventud romana y 
su sed de gloria. 

4.2.  Amplía contenidos y busca información sobre 
Salustio y su obra La Conjuración de 
Catilina, sobre la formación militar de los 
jóvenes romanos. 

4.3.  Expresa su opinión y debate con coherencia 
sobre los valores militares y castrenses 
recogidos en el texto de Salustio y su 
posible permanencia en la actualidad. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Salustio, La 
conjuración de Catilina, VII, en relación con la formación 
militar y el deseo de gloria de la juventud romana [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: Estaban 
deseosos de gloria]. 

-  Actividad digital de audio sobre texto: Estaban deseosos 
de gloria (de Salustio, La conjuración de Catilina, VII). 
[RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de 
Salustio]. 

Aplica tus competencias: Horacio Cocles, un héroe 

romano. 

5.1.  Comprende y traduce correctamente el texto 
adaptado Horacio Cocles, un héroe romano. 

5.2.  Trabaja los contenidos lingüísticos de la 
unidad a través del texto. 

5.3.  Busca y amplía información sobre otros héroes 
romanos y debate con argumentos 
coherentes sobre la necesidad de héroes en 
la sociedad actual. 

-  Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 
comprensión textual y búsqueda de información sobre 
el texto Horacio Cocles, un héroe romano. [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: Horacio 
Cocles, un héroe romano]. 

-  Actividad digital de presentación del texto: Horacio 
Cocles, un héroe romano. [RD. Actividad digital de 
audio sobre el texto latino Horacio Cocles, un héroe 
romano]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organizar 

una exposición sobre el ejército romano. 

6.1.  Organiza el lugar y el espacio para la 
exposición sobre el ejército romano. 

6.2.  Selecciona temas y contenidos sobre la 
organización militar y el ejército romano. 

6.3.  Prepara los materiales para la exposición y 
colabora en el montaje de la exposición 
sobre el ejército romano. 

-  Selección de contenidos para una exposición sobre el 
ejército romano, organización del tiempo y el espacio 
para la exposición y preparación de materiales y 
montaje de la exposición sobre el ejército romano [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: 
Emprender: Organizar una exposición sobre el ejército 
romano]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: Legiones 
et milites Romani. 
7.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Legiones et 
milites Romani. 

-  Actividades de lectura y comprensión de diálogos en 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Legiones et milites Romani]. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Comprender textos e informaciones, 

orales y escritas, diferenciando las 
ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 
Amplía el vocabulario científico de 
origen griego y el léxico de origen 
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latino. 

Comprender el componente lingüístico 
de la propia lengua y de lenguas 
extranjeras. 

Identifica el origen latino de 
determinado léxico de las lenguas 
romances de España. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 
estudiados en la unidad y el léxico 
culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 
mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
organización militar de Roma, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 
oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la organización militar 
de Roma de forma correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica 
ante el mensaje y su contenido. 

Analiza y comenta de forma crítica y 
razonada los textos y mensajes 
trabajados en clase relacionados con 
la organización militar de Roma. 

Acceder a textos literarios 
traducidos como fuente de 
aprendizaje y disfrute. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios traducidos de autores 
latinos sobre temas relacionados con 
la organización militar de Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad sobre 
organización militar de Roma. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 
tratar, utilizar y comunicar información 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la 
organización militar de Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 
el uso de las TIC y de la información 
obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar información 
mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la 
organización militar de Roma. 
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Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la organización 
militar de Roma y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la 
organización militar de Roma. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

Competencias sociales y 
cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 
actuales y los elementos, pluralidad e 
intereses comunes de la sociedad en 
que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 
de la organización militar de Roma en 
la cultura y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad cultural 
de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social y 
ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 
y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la organización militar de Roma. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en la 
sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente la 
organización militar de Roma y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores democráticos y de 
participación en la sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 
sociedad actual desde el conocimiento 

Extrae conclusiones y toma 
conciencia de la organización militar 
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de la historia de Roma. en la sociedad actual a partir del 
parangón con la organización militar 
de Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre diferentes 
sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de la 
organización militar de Roma y la 
actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y en 
grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales y lingüísticos estudiados en 
la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales 
y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras 
en personajes y hechos históricos y 
mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la organización 
militar de Roma y los contenidos 
lingüísticos estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 
estudio de la organización militar de 
Roma y los contenidos lingüísticos de 
la unidad y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 
y logros de Roma y los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 
existentes entre las manifestaciones 
culturales de Roma y la sociedad 
actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
organización militar de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en la 
unidad y el latín y de su influencia en la 
cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
organización militar de Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad y 
analizar las repercusiones culturales y 
sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 
diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la organización militar de 
Roma y su influencia, semejanzas y 
diferencias con la organización y las 
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manifestaciones de la sociedad 
actual. 

Comprender y expresar correctamente 
diversas manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la organización militar 
de Roma y sobre los contenidos 
lingüísticos de la unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 
de Roma y el latín como fundamento 
de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la organización 
militar de Roma y de la lengua latina. 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con 
el rigor argumental, la veracidad y 
responsabilidad de los juicios y 
conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 
los conocimientos mediante el uso 
correcto del lenguaje propio de la 
asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la organización militar 
de Roma. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
organización militar de Roma y su 
trascendencia e influjo en la historia 
de Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales 
mediante la aplicación de métodos 
propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 
de juicios razonables y argumentos 
fundados en los datos que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos de la organización militar de 
Roma. 

 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos para el profesorado (RP) / Libro digital (LD) 

Introducción 
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Tarea 1: Texto «Una institución esencial para el imperio». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El texto de apertura de la unidad, tomado de José Manuel Roldán, Ejército y sociedad en la España 
Romana, y bajo el título «Una institución esencial para el Imperio», nos presenta el papel del 
ejército romano como elemento de integración social y acción política esencial en la sociedad 
romana, de tal forma que no fue únicamente una fuerza armada ofensiva o disuasoria, sino una 
institución que realizó una labor cotidiana constructora en el marco de la Pax Romana. 

Asimismo, podemos poner de relieve la imagen que de Roma se tuvo ya entre los pueblos que se 
enfrentaron a ella y en la posteridad: un Estado bélico que basaba su existencia en el continuo 
estado de guerra y en sus conquistas. Siendo ello en parte cierto, no siempre la actitud de Roma y 
la acción de Roma fue la misma. Una cosa sí es cierta: la maquinaria bélica que Roma fue creando 
llegó a ser la más perfecta de la época, lo que le permitió una expansión territorial nunca antes 
conocida. 

Se podrán plantear en clase, como actividad de introducción, las principales características del 
ejército romano: la disciplina fue sin duda la clave de su éxito a lo largo de los siglos, pero también 
otras cualidades como el buen liderazgo de sus generales, perfecta organización en la selección de 
las tropas, entrenamiento, logística, superioridad técnica en armamentos y estrategia, motivación, 
etc. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una 
de ellas acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con 
una imagen: en la primera cuestión se formula la cuestión de que el servicio militar en el ejército 
romano era una obligación ciudadana y un paso fundamental para acceder a la carrera política y 
se plantean cuestiones en relación con los efectos del servicio militar obligatorio, los efectos en 
Roma y su prolongación en los países actuales. La segunda imagen y el texto que le acompañan 
abordan el tema del ejército como instrumento de conquista, de dominación y también de 
integración social y cuestiones que pretenden que los alumnos y las alumnas analicen ese papel. 
La tercera imagen y su texto nos remiten al papel del ejército romano no solo como una fuerza 
armada ofensiva sino también pacificadora y creadora de cultura, planteando a continuación a los 
alumnos y a las alumnas cuestiones sobre si el papel del ejército actual puede parecerse al 
referido, en este punto se podrá plantear al alumnado un debate sobre las funciones que 
desempeña el ejército actualmente. 

Apartado 1. El ejército romano 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Esta maquinaria perfecta que era el ejército romano contaba con una organización muy precisa 
desde prácticamente el siglo II a. C. El tema expone los rasgos más importantes de esta 
organización, como son la composición de una legión y su organización en cohortes, manípulos y 
centurias; los tipos de soldados y la graduación, su armamento, principalmente del soldado de 
infantería, pero también de caballería y unidades ligeras, el reglamento y las retribuciones que 
percibían soldados y oficiales. Todos estos aspectos conformaban lo que más arriba hemos 
mencionado como características que unidas a la disciplina convirtieron a las legiones romanas en 
prácticamente invencibles. 
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No obstante, también el ejército romano contó con sonadas derrotas, como la batalla de Alia en el 
387 a. C., como consecuencia de la cual la ciudad de Roma fue saqueada por los galos senones; la 
derrota de Cannas en el 216 a. C., posiblemente la más importante de las legiones de Roma, a 
manos de su eterno enemigo, Aníbal, supuso para la república el replanteamiento de toda su 
estrategia militar, podemos obtener más información en la página 
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Cannas. Hubo otras derrotas, cada una de ellas con unas 
consecuencias claras para el ejército, mencionamos la batalla de Arausio, en el 105 a. C., saldada 
con una terrible derrota ante los cimbrios por incompetencia de los generales romanos: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Arausio 

y la derrota de Carras (Charrae) en el 53 a. C., que significó la muerte de Craso a manos de los 
partos y la pérdida de las insignias de las legiones, no recuperadas hasta mucho tiempo después: 

- http://enciclopedia.us.es/index.php/Batalla_de_Carras 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Carrhae 

como curiosidad de esta derrota se puede hablar de la legión perdida de Licinio Craso, que 
terminó luchando en el desierto de Gobi: 

- http://www.culturaclasica.com/nuntii2003/enero/legion_craso_gobi.htm 

- http://www.culturaclasica.com/nuntii2004/mayo/liquian.htm 

- http://www.historiaclasica.com/2007/01/los-romanos-en-china-la-leyenda-de-la.html 

es preciso comentar que Roma siempre sacó lecciones de sus derrotas y siempre supo afrontarlas 
con el coraje suficiente como para renacer de esas cenizas. Ahora bien, como ya hemos 
comentado, el ejército romano sembró de victorias la cuenca del mediterráneo. Un buen trabajo 
colaborativo que se puede proponer a los alumnos y a las alumnas es realizar un monográfico 
sobre alguna de estas victorias: los alumnos y las alumnas buscarán información sobre ella, la 
organizarán, la redactarán y montarán (siempre es importante contar con imágenes de 
reconstrucciones) y la expondrán en clase; a modo indicativo, entre estas victorias, muy 
numerosas, podrían proponerse: 

- Batalla de Zama (202 a. C.), en la que el ejército romano, dirigido por Publio Cornelio Escipión el 
Africano venció a las tropas de Cartago al mando de Aníbal: 

-  http://enciclopedia.us.es/index.php/Batalla_de_Zama 

- Batalla de Pidna (168 a. C.), en la que se jugaba la suerte de Grecia y se enfrentaron las falanges 
de Perseo de Macedonia y las legiones de Paulo Emilio: 

-  http://enciclopedia.us.es/index.php/Batalla_de_Pidna_%28168_adC%29 

- El sitio de Numancia (133 a. C.), que significó una serie de humillaciones para los ejércitos 
romanos, antes de su caída final en el 133 a. C.: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Numancia 

- El sitio de Alesia (52 a. C.), tuvo como escenario el fuerte de la tribu gala de los mandubios y 
enfrentó a las legiones de César con las tribus galas bajo el liderazgo de Vercingetorix: 

-  http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Alesia 

Existen muchísimas más batallas, y especialmente campañas, más que suficientes para que cada 
grupo de trabajo pueda preparar una exposición sobre gestas importantes del ejército romano. 
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Otro aspecto importante de los ejércitos de Roma fue la trascendencia que para el nacimiento de 
ciudades tuvieron sus campamentos. Los campamentos romanos estables se convirtieron en 
muchos casos en el núcleo de una nueva ciudad (León, Lugo, etc.) en las que aún hoy se puede 
distinguir el cardo y el decumano. Estudiar la estructura de los campamentos romanos y buscar 
ciudades modernas nacidas a partir de los mismos puede ser también una actividad formativa e 
interesante para los alumnos y las alumnas que incide menos en el aspecto bélico: 

- http://enciclopedia.us.es/index.php/Legionarios_y_su_campamento 

- http://www.imperioromano.com/134/el-campamento-romano.html 

- http://www.tarraconensis.com/petavonium.html 

- http://www.tarraconensis.com/campamentosromanos02.html 

Otro aspecto que se puede trabajar como actividad complementaria es la disciplina de los 
ejércitos romanos. Los romanos se enfrentaron a ejércitos que les superaban en número, en 
estatura y fortaleza, a algunos que les superaban en técnica y en estrategia, pero ante ellos 
opusieron un arma infalible: la disciplina y el continuo entrenamiento militar, una atención 
especial a la selección de sus tropas y a la simulación en su entrenamiento de cualquier 
circunstancia y maniobra que pudiera presentarse en el campo de batalla. 

Así nos lo indica Flavio Vegecio en las primeras líneas de su obra Recopilación sobre las 
instituciones militares (Epitoma rei militaris), texto que puede utilizarse para motivar el debate en 
clase: 

«La victoria en la guerra no depende completamente del número o del simple valor; 

sólo la destreza y la disciplina la asegurarán. Hallaremos que los romanos debieron la conquista 
del mundo a ninguna otra causa que al continuo entrenamiento militar, la exacta observancia 
de la disciplina en sus campamentos y el perseverante cultivo de las otras artes de la guerra. Sin 
esto, ¿qué oportunidad habrían tenido los insignificantes ejércitos romanos frente a las 
muchedumbres de los galos?, ¿o con qué éxito podría su pequeño tamaño haberse opuesto a la 
prodigiosa estatura de los germanos? Los españoles nos superaban no sólo en número, sino en 
fortaleza física. Siempre fuimos inferiores a los africanos en riqueza y desiguales en engaño y 
estratagema. Y los griegos, indudablemente, fueron muy superiores a nosotros en la destreza 
con las artes y toda clase de conocimientos. Pero a todas esas ventajas, los romanos opusieron 
un cuidado inusual en la elección de sus levas y en su entrenamiento militar. Comprendieron 
completamente la importancia de endurecerse con la práctica continua y de entrenarse en cada 
maniobra que pudiera ocurrir en la formación y en el combate. Tampoco fueron menos estrictos 
al castigar la desidia y la pereza. El valor de un soldado se enaltece con el conocimiento de su 
profesión, y sólo desea una oportunidad para ejecutar aquello que él está convencido de haber 
aprendido perfectamente. Un puñado de hombres, curtidos en la guerra, marcharán a un 
victoria cierta mientras que, por el contrario, ejércitos numerosos con tropas indisciplinadas y 
novatas no son sino multitudes de hombres llevados al sacrificio» (trad. de Duarte Sánchez, A. y 
Rodríguez Belmonte, A.). 

Apartado 2. La cuarta declinación 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El bloque del sistema de la lengua está dedicado en esta unidad al estudio en primer lugar de la 
cuarta declinación. Se inicia con un apartado en que se recuerdan las tres declinaciones 
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estudiadas con anterioridad y se explican las características definitorias de la cuarta declinación: 
temas en -u y con genitivo singular en -us. Permite este recordatorio repasar las características de 
las declinaciones latinas estudiadas. 

Se describen los tipos de sustantivos que integran la cuarta declinación; es importante ver que la 
inmensa mayoría son sustantivos masculinos, aunque podemos encontrar algunos femeninos que 
no se diferencian por la forma, por lo que el alumnado habrá de conocer el género por el léxico; sí 
en cambio se diferencian por su forma los pocos neutros de la cuarta, pues presentan un 
nominativo, vocativo y acusativo singular en -u y plural en -ua. Se estudian a continuación las 
terminaciones y se proponen actividades para practicar la morfología mediante ejercicios de 
diverso tipo: identificar la declinación de una serie de sustantivos por su enunciado, el alumnado 
deberá observar la desinencia de genitivo para realizar este ejercicio; concordar los adjetivos 
entre paréntesis con cada sustantivo, deberá ver que la concordancia se realiza en caso, género y 
número (en cuanto al género deberá consultar el léxico en caso de duda) y no necesariamente en 
coincidencia de terminación, pues deberá concordar adjetivos de una declinación con sustantivos 
de otra: manum dextram, etc., el tercer ejercicio solicita la declinación de sintagmas nominales 
formados por sustantivo más adjetivo; el alumnado deberá poner cuidado precisamente en la 
concordancia no coincidente en terminación. 

Apartado 3. La quinta declinación 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En este apartado se aborda el estudio de la quinta declinación. Se explican las características 
definitorias de quinta declinación: temas en -e con genitivo singular en -ei. 

Se describen los tipos de sustantivos que integran la quinta declinación. Los sustantivos de la 
quinta declinación son de fácil retención para los alumnos y las alumnas pues los pocos 
sustantivos que conforman esta declinación son de género femenino (salvo la excepción de dies -
ei de género masculino con el sentido de «fecha»), además el alumnado podrá ver que en esta 
quinta declinación solo dos sustantivos presentan declinación completa. Se estudian a 
continuación las terminaciones y se proponen actividades para practicar la morfología de la quinta 
declinación: identificar la declinación de una serie de sustantivos por su enunciado, el alumnado 
deberá observar la desinencia de genitivo para realizar este ejercicio; concordar los adjetivos 
entre paréntesis con cada sustantivo, deberá ver que la concordancia se realiza en caso, género y 
número (en cuanto al género deberá consultar el léxico en caso de duda) y no necesariamente en 
coincidencia de terminación, pues deberá concordar adjetivos de una declinación con sustantivos 
de otra: urbem claram, etc., el tercer ejercicio solicita la declinación de sintagmas nominales 
formados por sustantivo más adjetivo; el alumnado deberá poner cuidado precisamente en la 
concordancia. 

Apartado 4. El tema de perfecto 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Se presenta a continuación el enunciado completo del verbo latino; para ello se explicará la 
formación sobre tres temas: presente, perfecto y supino, así como las formas del enunciado que 
se derivan de cada uno de los temas. El alumnado debe identificar cada una de las formas del 
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enunciado y saber cómo identificar el tema de perfecto a partir de ese enunciado: la actividad que 
se recoge al ladillo de la página insiste en esta actividad. Podemos añadir cuantos verbos creamos 
preciso hasta que los alumnos y las alumnas identifiquen sin dificultad las formas del enunciado y 
el tema de presente y perfecto; de esta manera les podremos plantear nuevos ejercicios cuyo 
enunciado sería: «Di la conjugación a la que pertenecen los siguientes verbos e identifica los 
temas de presente y perfecto a partir de sus enunciados: administro -are -avi -atum: servir a, 
gobernar; advenio -ire -veni -ventum: llegar a, venir a; cado -ere cecidi casum: caer; colloco -are -
avi -atum: colocar; deduco -ere -duxi -ductum: llevar de arriba abajo, apartar; describo -ere -scripsi 
-scriptum: transcribir, copiar; cupio -ere -ii -itum: desear, anhelar; curro -ere cucurri cursum: 
correr, recorrer; desilio -ire -silui -sultum: saltar, bajar de un salto; erigo -ere erexi erectum: 
levantar; fugio -ere fugi fugitum: huir de; ludo -is -ere lusi lusum: jugar; migro -are -avi -atum: 
marcharse, emigrar; moneo -ere -ui -itum: recordar, aconsejar, advertir». 

Apartado 5. El tema de perfecto 

Tarea 7: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- Una vez trabajada la identificación del tema de perfecto, se inicia el estudio de las formas 
pertenecientes a este tema con el pretérito perfecto de indicativo activo. Esta forma presenta 
unas desinencias propias diferentes a las desinencias personales estudiadas, por lo que el 
alumnado debe identificar claramente la formación de este tiempo en tema de perfecto + 
desinencias propias. Se proponen unas actividades que facilitarán el aprendizaje de lo estudiado 
en la morfología verbal de esta unidad: conjugación del perfecto de indicativo activo de dos 
verbos (podemos ampliar esta actividad tomando más verbos del léxico), análisis morfológico de 
formas verbales: a estas formas se pueden añadir otras, como por ejemplo: administraverunt, 
monebis, migrabat, lusi, fugerunt, cupiebamus, collocant, advenit, deduximus, descripsistis, cupies, 
cucurrit, desiluerunt, erexit, fugiam, ludebant. Otras actividades propuestas son la traducción y 
retroversión de oraciones en que se utiliza el perfecto de indicativo activo y sustantivos de la 
cuarta y quinta declinación. 

Apartado 6. La formación de las palabras 

Tarea 8: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Continuamos trabajando mediante la aplicación de reglas la evolución fonética del latín a las 
lenguas romances de España. A las reglas estudiadas en las unidades anteriores se añaden: 
1. (o breve tónica latina) > cast.: ue, cat.: o, gall.: o, y 2. (e breve tónica latina) > cast.: ie, cat.: 
e, gall.: e. Se realizarán los ejercicos de evolución propuestos: rotam bonum pontem hostem 
grossum hortum mortem scholam centum desertum petram ventum feram mel sextam 
pellem. 

Se deberá indicar que en las palabras que se proponen para evolucionar, las subrayadas 
tienen dobletes. 

- La creación de nuevos términos 
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- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 
lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 
usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de los principales lexemas de 
origen latino. Se propone el estudio de los lexemas: FERR-, BENE-, EQUI-, 
-FORME, MAL-E-, -MENTE, MULTI-, OMNI-, SOCIO-, VICE-. 

- Existen bastantes repertorios de palabras castellanas con lexemas de origen latino. Se 
pueden encontrar actividades y propuestas para completar el trabajo con prefijos latinos en 
las siguientes direcciones: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc313bd02.php 

una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 
contengan términos con los lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 
correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 
las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: per cápita, 
mutatis mutandis, nota bene. Se da la explicación del significado de cada uno de ellos y se 
pide ejemplificar su uso. Su significado se podrá precisar en el DRAE, pero sobre todo en el 
Diccionario panhispánico de dudas. 

Apartado 7: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada página 
gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 
plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En 
la segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca 
en aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones 
sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión. 

Tarea 9: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 
competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 
tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 
referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 
torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 7. Los dos 
textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- Tanta cupido gloriae incesserat: Estaban deseosos de gloria (Salustio, La conjuración de Catilina, 
VII). 

- Horacio Cocles, un héroe romano. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto, 
Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y la 
expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 
realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 
habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 
expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 
posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 
conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, 
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la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 
relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto 
seleccionado y reflexión y análisis sobre los valores recogidos en el texto respecto al ejército y la 
guerra y su comparación con el mundo actual. En la página siguiente, con el texto Horacio Cocles: un 
héroe romano, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprende el texto y Aprende a 
aprender, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades 
de declinación y conjugación, así como búsqueda de información sobre héroes legendarios: Junio 
Bruto, los Horacios, Mucio Escévola, los Fabios, Coriolano, Marco Furio Camilo, Tito Manlio Torcuato, 
etc., y una actividad de debate sobre si los héroes son necesarios o no. Con todas estas actividades 
se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Salustio y el texto Horacio Cocles, prestando atención a la 
lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 
autores como de obras. Asimismo, sobre el servicio militar en Roma. 

- Lectura comprensiva del texto traducido de Salustio, exposición escrita de su contenido y debate 
oral de la percepción de la guerra en Salustio. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Lectura crítica y desarrollo de competencias sociales y cívicas a través de la opinión sobre aspectos 
relacionados con la guerra y el ejército. 

- Análisis sobre los valores relacionados con la guerra existentes en la Antigüedad y en nuestra 
sociedad. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la figura de distintos héroes tras buscar información 
sobre ellos y organizarla. 

- Desarrollo de competencias culturales mediante la búsqueda de información de autores literarios 
y personajes históricos romanos. 

- Comprensión de la relación forma-función en el sistema de casos latinos mediante el análisis 
morfológico y sintáctico. Relación entre la lengua propia y la lengua latina. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 10: Actividades de emprendimiento: Organizamos un concurso de debate. 

- En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de 
una propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean 
capaces de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la 
organización de actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, 
realización, montaje y exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las 
alumnas apliquen las competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es 
organizar una exposición sobre el ejército romano. Los alumnos y las alumnas habrán de buscar el 
lugar idóneo para realizar esta exposición y las fechas en que estará abierta, asimismo habrán de 
preparar temas para la misma como: la organización del ejército romano: legiones, cohortes, etc., 
los soldados romanos: tipos, ubicación en la legión y armas, la vida en el ejército romano, el 
campamento del ejército romano, los artefactos de ataque y asedio del ejército romano, las 
batallas más famosas en la historia de Roma, etc. Los alumnos y las alumnas habrán de preparar 
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asimismo el texto informativo e imágenes y gráficos impresos y plastificados para que resistan 
bien el tiempo de exposición. 

Apartado: Completa tu aprendizaje 

Tarea 11: Sermo latinus: In foro sumus. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 
Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 
diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para el alumnado. En esta 
séptima unidad, con el título Legiones et milites romani el contenido de las viñetas se centra en 
presentarnos las armas de los legionarios romanos y alguna de las actividades del ejército. Se trata 
de que los alumnos y las alumnas lean este cómic en clase, intentando comprender todas las 
palabras, y entre todos y todas intentar una traducción/comprensión, para lo que se facilita un 
vocabulario. 

Tarea 12: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 
actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede 
sin poder ser trabajado: la organización del ejército, la cuarta y la quinta declinación, el tema de 
perfecto, el pretérito perfecto de indicativo y la formación de las palabras: evolución del latín a las 
lenguas romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de análisis morfológico de sustantivos de la cuarta y quinta declinación. 

- Actividad de concordancia de adjetivos con sustantivos. 

- Actividades de declinación de sustantivos de la cuarta y quinta declinación y de sintagmas. 

- Actividad de traducir al latín formas verbales. 

- Actividad de análisis morfológico de formas verbales. 

- Actividades sobre traducción: traducción de oraciones latinas y traducción inversa al latín. 

- Actividades de competencias clave sobre un texto de Vegecio, Compendio de técnica militar, I. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 
la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Latín de 4º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 
esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 
principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 
competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador 
en ese proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus 
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conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le 
permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín 
en un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 
contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo 
que los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4.º de ESO 
posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un 
acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la 
realidad histórica, social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 
actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 
información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 
procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 
autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 
consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 
información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 
adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 
recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 
ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje 
ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así 
la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

de introducción y 
conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de 
la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 
conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 de desarrollo 
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 
actitudes. 

Actividades  

de síntesis-resumen 
Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 
y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

de consolidación, recuperación 
y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Una institución esencial para el Imperio» (LA. Libro del alumnado). 
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- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 
observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que 
plantean los textos que las acompañan. 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 6: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas 
y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la organización militar de Roma [LA. Apartado 1. Refuerza 
lo que has aprendido. Actividades 1 a 10]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de indicativo [LA. Apartado 5. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 3]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de indicativo [LA. Apartado 5. Aplica 
tus conocimientos. Actividades 4-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito perfecto de indicativo [LA. Apartado 5. Aplica 
tus conocimientos. Actividad 8 de traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 
aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 6-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividad 8 de traducción del latín]. 

- Actividades de desarrollo sobre la cuarta declinación [LA. Apartado 2. Refuerza lo que has 
aprendido. Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre la cuarta declinación [LA. Apartado 2. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 5-7]. 

- Actividades de desarrollo sobre la quinta declinación [LA. Apartado 3. Refuerza lo que has 
aprendido. Actividades 1 a 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre la quinta declinación [LA. Apartado 3. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 6-8]. 

- Actividades de desarrollo sobre pretérito perfecto de indicativo [LA. Apartado 5. Aplica 
tus conocimientos. Actividades de traducción inversa al latín 9]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. 
Actividades 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas latinos en el léxico latino y de las lenguas 
romances de España [LA. Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 4-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la cuarta declinación [LA. Apartado 2. 
Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de la quinta declinación [LA. Apartado 3.2. 
Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: passus 
-us, ‘paso’. [LA. Apartado 2.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre el origen latino del léxico de las lenguas romances: res rei, 
‘cosa’ [LA. Apartado 3.3. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 
Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 
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3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La organización militar  
[RP. Apartado 1. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. La cuarta declinación  
[RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. La quinta declinación:  
[RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El tema de perfecto 
[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 5. El perfecto de indicativo 
[RP. Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La formación de palabras  
[RP. Apartado 6. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el armamento y la vida de un 
legionario romano [RD. Actividad videográfica. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el campamento romano  
[RD. Actividad web sobre el campamento romano. La organización militar]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el rapto de las Sabinas [RD. Actividad 
videográfica sobre el rapto de las Sabinas. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre Horacios y Curiaceos  
[RD. Actividad videográfica. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la legión y el campamento romanos 
[RD. Actividad videográfica. La organización militar de Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre máquinas de guerra [RD. Actividad 
web sobre máquinas de guerra. La organización militar]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la batalla de Alesia [RD. Recursos digitales. 
La organización militar]. 

- Actividad de ampliación de información sobre las guerras púnicas [RD. Recursos digitales. 
La organización militar]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los cascos azules de la ONU  
[RD. Recursos digitales. La organización militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la organización militar 
[RP. Actividad de cuestionario sobre la organización militar de Roma. La organización 
militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cuatro unidades del 
ejército romano [RP. Actividad de sopa de letras. El ejército romano]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de cinco puestos del 
ejército romano [RP. Actividad de sopa de letras. El ejército romano]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre la organización militar [RP. Actividad verdadero o falso: La organización 
militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de elementos del armamento de 
un legionario romano y la imagen del mismo [RP. Actividad de relación con imágenes. La 
organización militar]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de elementos del campamento 
romano y la imagen del mismo [RP. Actividad de relación con imágenes. La organización 
militar]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de palabras sobre la organización 
del ejército romano [RP. Actividad de relaciona columnas. La organización militar]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 
reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Leon Homo, Nueva historia de Roma, 
sobre la incorporación y permanencia de un soldado romano en el ejército del siglo II d. C. 
[LA. Apartado 1. Comprende un texto. Actividad 12]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre maquinaria militar romana 
[LA. Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. Actividades 11]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el pretérito perfecto de indicativo  
[RD. Recursos digitales. El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el tema de perfecto [RD. Recursos digitales. 
El tema de perfecto]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la cuarta declinación [RD. Recursos 
digitales. La cuarta declinación]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la quinta declinación [RD. Recursos 
digitales. La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante análisis morfológico de formas del 
pretérito perfecto de indicativo [RP. Actividad de análisis morfológico pretérito perfecto 
de indicativo: El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la cuarta declinación 
[RP. Actividad de cuestionario. La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la quinta declinación 
[RP. Actividad de cuestionario. La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el tema de perfecto 
[RP. Actividad de cuestionario. El tema de perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el pretérito perfecto 
de indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de sustantivos de 
la cuarta declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de sustantivos de 
la quinta declinación [RP. Actividad de análisis morfológico: La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre la cuarta declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La cuarta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre la quinta declinación [RP. Actividad verdadero o falso: La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre el tema de perfecto [RP. Actividad verdadero o falso: El tema de perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre el pretérito perfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso: El 
pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sustantivos de la cuarta 
declinación [RP. Actividad de declinar sustantivos: La cuarta declinación]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sustantivos de la quinta 
declinación [RP. Actividad de declinar sustantivos: La quinta declinación]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación del tema de perfecto [RP. 
Actividad de identificación del tema de perfecto: El tema de perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la identificación de los temas en el 
enunciado de un verbo [RP. Actividad de identificación de temas verbales: El tema de 
perfecto]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la transformación de formas verbales en 
pretérito y futuro imperfecto y pretérito perfecto de indicativo [RP. Actividad de 
transformación de formas verbales: El pretérito perfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica el tema de perfecto [RD. Actividad 
interactiva digital sobre el tema de perfecto. El tema de perfecto]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la cuarta declinación [RD. Actividad 
interactiva digital sobre la cuarta declinación. La cuarta declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la quinta declinación [RD. Actividad 
interactiva digital sobre la quinta declinación. La quinta declinación]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica el pretérito perfecto de indicativo 
[RD. Actividad interactiva digital sobre el pretérito perfecto de indicativo. El pretérito 
perfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la evolución del latín [RD. Actividad 
interactiva digital sobre la evolución del latín. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los lexemas latinos [RD. Actividad 
interactiva digital sobre los lexemas latinos. La formación de las palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con sustantivos de la 
cuarta declinación estudiados [LA. Apartado 2. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el 
inglés. Actividad 9]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con sustantivos de la 
quinta declinación estudiados [LA. Apartado 3. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el 
inglés. Actividad 10]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 
reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Salustio, La conjuración de Catilina, 
VII, en relación con la formación militar y el deseo de gloria de la juventud romana [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: Estaban deseosos de gloria]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: Estaban deseosos de gloria (de Salustio,  
La conjuración de Catilina, VII). [RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino de 
Salustio]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda 
de información sobre el texto Horacio Cocles, un héroe romano [LA. Competencias clave. 
Aplica tus competencias: Horacio Cocles, un héroe romano]. 

- Actividad digital de presentación del texto: Horacio Cocles, un héroe romano  
[RD. Actividad digital de audio sobre el texto latino Horacio Cocles, un héroe romano]. 

- Selección de contenidos para una exposición sobre el ejército romano, organización del 
tiempo y el espacio para la exposición y preparación de materiales y montaje de la 
exposición sobre el ejército romano [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 
Emprender: Organizar una exposición sobre el ejército romano]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 
Sermo latinus: Legiones et milites romani]. 
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8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
materia de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 
lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación 
a la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya 
infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se 
recomienda la lectura de pasajes de: 

- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, Madrid. 
- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, 

Madrid, 2002. 
- CONOLLY, P.: Las legiones romanas. Espasa Calpe, Madrid, 1986. 
- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 
- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 
- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 
- GOLDSWORTHY, A.: Grandes generales del ejército romano. Ariel, Barcelona 2003. 
- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. III. Religión y ejército. 

Salamanca 1994. 
- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 
- LE BOHEC, Y.: El ejército romano. Ariel, Barcelona 2004. 
- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 
- ROLDÁN, J.M.: El ejército de la república romana. Madrid, 1996. 
- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, 

Madrid, 1985. 
- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 
- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 
- WILKES, J.: Ejército romano. Akal, 2000. 

Recursos digitales 

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 
recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 
direcciones: 

- Recursos didácticos: 

- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
- http://www.culturaclasica.com/ 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

- Historia de Roma: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Ejército_romano 
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- http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_campañas_militares_romanas 
-http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_estructura_del_ejército_romano 
- http://www.legionesromanas.com/ 
- http://enciclopedia.us.es/index.php/Legión_Romana 
- http://catedu.es/aragonromano/ejercito.htm 
- http://www.monografias.com/trabajos16/ejercito-romano/ejercito-romano.shtml 
-http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc338ca1.php 
- http://www.dariusdomain.com/v_legio/ 

- Léxico-Lengua: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
- http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

 

 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para 
la inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, 
la finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 
actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 
apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 
alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o 
escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es 
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) 
que permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto 
de unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 
consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 
- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 
- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 

entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 
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esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 
tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 
complementarios, así como las fichas de competencias. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La religión 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Presentación 

Esta unidad aborda el estudio de la sociedad de Roma desde el enfoque de la religión. Veremos así la 
existencia de varias Romas desde el punto de vista religioso: una religión popular, una religión 
familiar y una religión pública u oficial. En cuanto al sistema de la lengua es una unidad de cierre y de 
novedad: de cierre del estudio del sistema de perfecto en modo indicativo, de forma que veremos la 
formación del pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto de indicativo y, por otra parte, se 
estudia el sistema pronominal, concretamente los pronombres demostrativos y los pronombres 
personales. El léxico se trabajará desde los cuatro aspectos propuestos: el estudio de léxico latino de 
frecuencia en relación con la morfología estudiada y definición de palabras castellanas e inglesas 
relacionadas, el estudio de la evolución fonética y la formación de palabras, así como de latinismos. 
La práctica de la traducción y la retroversión, la lectura de textos latinos y su traducción, permitirá al 
alumnado conocer Roma desde sus propios textos y su propia lengua. 

Organización de la unidad 

El texto de apertura de la unidad, tomado de Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma, y bajo 
el título «Del animismo al sincretismo religioso», nos presenta los orígenes animistas de la primera 
religión romana: creencia en espíritus y poderes asociados con todo lo que rodeaba a los hombres y 
sus actos. De este estadio en que los citados espíritus no estaban personificados ni se concebían con 
forma humana, ni había templos y el culto era sencillo, es decir, de esta religión propia de un pueblo 
de sencillos agricultores, se pasó, debido a la expansión de Roma al contacto con la religión de otros 
pueblos, a una religión de sincretismo en la que se fueron asimilando los dioses de otros pueblos, 
muy especialmente el panteón griego y oriental. Como elemento introductorio a la unidad, se 
recomienda la lectura de alguno de los siguientes pasajes que ofrecen enfoques diversos de la 
religión romana: 

- El incendio de Roma: Tácito, Anales XV, 44. 

- Los romanos no deben abandonar el culto de los dioses: Tito Livio, Ab urbe condita. 

- El rey Numa crea sacerdotes: Tito Livio, Ab urbe condita, I, 20. 

- Los sacerdotes: Cicerón, Leyes, II, 12. 

- Las vestales. Requisitos para su elección: Aulo Gelio, Noches Áticas. 

- Los auspicios: Valerio Máximo. 

- El castigo de los cristianos: Plinio el Joven, Epístolas, X, 97-98. 

- El culto a los muertos: Ovidio, Fastos, 11, vv. 533-570. 

Tras el texto se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con una imagen: en la primera se 
plantean cuestiones relacionadas con el concepto de animismo y propuesta de reflexión sobre la 
concordancia de la religión y el estadio de desarrollo de los pueblos. La segunda imagen y texto 
plantean cuestiones ya relativas al sincretismo, su significado, su implantación en las sociedades 
actuales, lo que puede dar lugar a plantear un debate sobre la religiosidad de nuestra sociedad o, 
mejor dicho, sobre otras formas de religiosidad en nuestra sociedad. Finalmente, el texto tercero y 
su correspondiente imagen plantean el siempre interesante tema de la relación del individuo con el 
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dios: los romanos concebían la religión como una especie de contrato con la divinidad, de modo que 
esta venía casi obligada a atender las peticiones y súplicas del creyente si los ritos y ceremonias se 
realizaban conforme estaba establecido: se podrá plantear si actualmente los creyentes plantean su 
creencia en idénticos términos. 

Los contenidos de la unidad se organizan, pues, en los siguientes apartados: 

1. La religión en Roma. El cristianismo. Los cultos y las divinidades 

2. Los pronombres personales. Los pronombres demostrativos 

3. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

4. El futuro perfecto de indicativo 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 
competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 
tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 
referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 
torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 8. Los dos 
textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 

- El Edicto de Milán (Lactancio, Sobre las muertes de los perseguidores, 48). 

- Los dioses romanos. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 
exprésate, Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 
la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 
realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 
habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 
expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 
posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 
conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, 
la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 
relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto 
seleccionado y reflexión y análisis sobre la persecución que sufrieron las religiones que no rendían 
culto al emperador, así como propuesta de análisis y reflexión sobre el significado que tuvieron los 
Edictos de Milán y de Tesalónica y su reflejo en la sociedad actual, planteando cómo se plasma la 
relación entre religión y Estado en la actualidad. En la página siguiente, con el texto Los dioses 
romanos, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprendo el texto y traduzco y Aprende a 
aprender, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades 
de declinación y conjugación, así como búsqueda de información sobre las palabras venusto y 
codicia. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 
competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Lactancio y el de Los dioses romanos, prestando atención a 
la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 
autores y obras, como del Edicto de Milán. Esta búsqueda de información puede realizarse de 
forma individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Lactancio. 
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- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre el 
Edicto de Tesalónica. 

- Análisis y debate sobre el significado del Edicto de Milán y el Edicto de Tesalónica y sobre la 
libertad de culto, así como sobre las relaciones entre las distintas confesiones religiosas y los 
Estados. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Valoración crítica del papel de la religión y la política. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

En esa misma página, encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una 
propuesta que pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces 
de organizar diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 
actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 
exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 
competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar una encuesta 
sobre la pervivencia de los dioses del panteón griego, partiendo de la idea de que la religión 
grecorromana y, especialmente, la mitología han tenido una gran influencia en la cultura y las artes a 
lo largo de la historia, por lo que mediante esta encuesta nos interesa conocer si los dioses del 
panteón grecorromano son actualmente tan conocidos pomo podríamos pensar o no. Para ello, los 
alumnos y las alumnas habrán de elaborar un cuestionario sobre los doce dioses olímpicos con 
preguntas sencillas, pasar las encuestas y tabular los datos y analizar resultados y, finalmente, 
redactar un informe con los resultados. 

En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 
Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 
diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. En 
esta unidad, con el título Romanorum dei, el contenido de las viñetas se centra en presentarnos 
algunos dioses romanos y algunas de sus características. Se trata de que los alumnos y las alumnas 
lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar 
una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 
actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede sin 
poder ser trabajado: la religión, los pronombres demostrativos y personales, las formas del tema de 
perfecto de indicativo activo y la formación de las palabras: evolución del latín a las lenguas 
romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
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2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer las características generales de la religión romana, los cultos y ritos y las principales 

divinidades. 

2. Identificar las formas y usos de los pronombres personales y demostrativos. 

3. Conocer el paradigma y la conjugación del pretérito pluscuamperfecto y del futuro perfecto de 
indicativo activo. 

4. Identificar y aplicar las normas de evolución del latín a las lenguas romances estudiadas en la 
unidad. 

5. Identificar los lexemas latinos estudiados en la unidad como formantes de palabras de la propia 
lengua. 

6. Conocer y aplicar correctamente los latinismos estudiados en la unidad. 

7. Desarrollar las competencias claves a través de los textos y actividades. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias claves en ciencia 
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    La religión en Roma. 

-  Conocimiento de las 
principales características de 
la religión romana, sus cultos 
y divinidades. 

1.  Conocer las principales 
características de la 
religión romana, sus cultos 
y divinidades. 

1.1.  Reconoce las principales 
características de la 
religión en Roma, sus 
tipos de culto y las 
divinidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

La lengua latina. 

-  Los pronombres 

demostrativos. 

-  Identificación de los 
pronombres demostrativos 
(forma y significado) y de 
sus funciones en la oración. 

-  Los pronombres personales. 

-  Identificación de los 
pronombres personales 
(forma y significado) y de 
sus funciones en la oración. 

-  El pluscuamperfecto y futuro 
perfecto de indicativo activo. 

2.  Conocer la morfología de los 
pronombres 
demostrativos y aplicar su 
conocimiento en la 
traducción de textos. 
Conocer la morfología de 
los pronombres 
personales y aplicar su 
conocimiento en la 
traducción de textos. 

Conocer la morfología del 
pluscuamperfecto y futuro 
perfecto de indicativo 
activo latino y su 

2.1.  Identifica las formas y 
significados de los 
pronombres 
demostrativos y las 
funciones que 
desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

2.2.  Identifica las formas y 
significados de los 
pronombres 
demostrativos y las 
funciones que 
desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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-  Identificación de la 
morfología del 
pluscuamperfecto y futuro 
perfecto de indicativo 
activo y su uso. 

-  La traducción: 
-  Aplicación correcta de los 

conocimientos 
morfológicos en la 
traducción directa e 
inversa de oraciones 
sencillas, con especial 
interés en la morfología y 
sintaxis verbal y de las 
preposiciones de lugar. 

traducción. 

Aplicar correctamente los 
conocimientos lingüísticos 
de la unidad en la 
traducción y retroversión 
de oraciones sencillas 
latinas. 

2.3.  Conoce e identifica la 
formación del 
pluscuamperfecto y 
futuro perfecto de 
indicativo activo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2.4.  Aplica correctamente los 
conocimientos 
lingüísticos estudiados 
hasta el momento en la 
traducción de oraciones 
latinas y la retroversión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

El léxico latino. 

-  Aprendemos vocabulario: 
Sustantivos, adjetivos y 
verbos latinos de frecuencia. 
-  Identificación, definición y 

clasificación del léxico 
latino de frecuencia 
estudiado en la unidad e 
identificación de la relación 
semántica o léxica con 
términos de la propia 
lengua, de lenguas 
romances o del inglés. 

-  Nos expresamos con palabras 
latinas: Estudio de latinismos 
de uso frecuente. 
-  Definición y empleo 

correcto en la propia 
lengua de los latinismos 

3.  Conocer léxico latino de 
frecuencia (sustantivos, 
adjetivos y verbos) y su 
aportación al léxico de la 
lengua materna del 
alumnado y de otras 
lenguas modernas. 
Conocer los latinismos de 
uso frecuente. 
Conocer la evolución 
fonética del latín al 
castellano, catalán y 
gallego. 

Identificar y conocer el 
significado que aportan 
los principales sufijos de 
origen griego en el léxico 
de la propia lengua. 

3.1.  Conoce el léxico latino de 
frecuencia estudiado en 
la unidad e identifica su 
relación semántica o 
léxica con el léxico de la 
propia lengua o de otras 
lenguas romances o el 
inglés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2.  Emplea correctamente los 
latinismos estudiados en 
la lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3.  Identifica y aplica 
correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al 
léxico latino hasta llegar 
al léxico propio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 



 

 

 352 

estudiados. 
-  La evolución del latín a las 

lenguas romances: Estudio de 
la evolución fonética del latín. 
Vocales átonas postónicas y f- 
inicial latina ante vocal. 
-  Conocimiento y aplicación 

al léxico latino de las reglas 
estudiadas. 

-  La creación de nuevos 
términos: El vocabulario de la 
ciencia y de la técnica: la 
naturaleza, la materia y la 
forma. 
-  Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 
conocimiento del 
significado que aportan los 
principales lexemas 
estudiados. 

3.4.  Identifica los lexemas 
estudiados en el léxico 
científico y técnico de su 
propia lengua y conoce el 
significado que aportan al 
mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Aplica tus competencias: El 

Edicto de Milán. 

-  Comprensión correcta del 
texto de Lactancio en que se 
nos transmite el texto del 
Edicto de Milán. 

-  Ampliación de contenidos y 
búsqueda de información 
sobre el Edicto de Milán y el 
Edicto de Tesalónica. 

-  Debate y opinión sobre la 
persecución en Roma de las 
religiones que no rendían 
culto al emperador y sobre los 
tratados entre religión y 
Estado en las sociedades 
actuales. 

4.  Comprender el texto de 
Lactancio en que se nos 
transmite el texto del 
Edicto de Milán. 
Ampliar contenidos y 
buscar información sobre 
el Edicto de Milán y el 
Edicto de Tesalónica. 

Expresar opinión y debatir 
sobre la persecución en 
Roma de las religiones que 
no rendían culto al 
emperador y sobre los 
tratados entre religión y 
Estado en las sociedades 
actuales. 

4.1.  Comprende el texto de 
Lactancio en que se nos 
transmite el texto del 
Edicto de Milán. 

CCL 

4.2.  Amplía contenidos y busca 
información sobre el 
Edicto de Milán y el 
Edicto de Tesalónica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3.  Expresa su opinión y debate 
con coherencia sobre la 
persecución en Roma de 
las religiones que no 
rendían culto al emperador 
y sobre los tratados entre 
religión y Estado en las 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 
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sociedades actuales. CEC 

Aplica tus competencias: Los 

dioses romanos. 

-  Comprensión correcta y 
traducción del texto latino Los 
dioses romanos. 

-  Aplicación de las encuestas 
contenidos lingüísticos de la 
unidad a través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 
información sobre las 
palabras venusto y codicia. 

5.  Comprender y traducir 
correctamente el texto 
latino Los dioses romanos. 
Trabajar los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

Buscar y ampliar 
información sobre las 
palabras venusto y 
codicia. 

5.1.  Comprende y traduce 
correctamente el texto 
latino Los dioses 
romanos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CD 

5.2.  Trabaja los contenidos 
lingüísticos de la unidad a 
través del texto. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

5.3.  Busca y amplía información 
sobre las palabras 
venusto y codicia. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA, 

CD 

Aplica tus competencias. 

Emprender: Una encuesta 
sobre los dioses olímpicos. 

-  Elaboración de un cuestionario 
sobre los dioses olímpicos. 

-  Aplicación de las encuestas. 
-  Tabulación de resultados, 

análisis de los mismos y 
redacción y presentación de 
un informe. 

6.  Elaborar un cuestionario 
sobre los dioses olímpicos. 
Aplicar las encuestas. 

Tabular los resultados, 
analizarlos y elaborar y 
presentar un informe. 

6.1.  Participa en la elaboración 
de un cuestionario sobre 
los dioses olímpicos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

6.2.  Aplica las encuestas. CSYC, 

SIEP 

6.3.  Colabora en la tabulación de 
los resultados, los analiza 
y presenta un informe. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

Completa tu aprendizaje: 

Romanorum dei. 
-  Lectura en voz alta y 

comprensión de un cómic en 
latín en cuyas viñetas se 
presenta el armamento de un 
legionario romano y algunas 
de las características del 
ejército romano. 

7.  Leer en voz alta y 
comprender los diálogos 
en latín recogidos en el 
cómic Romanorum dei. 

7.1.  Lee en voz alta y comprende 
los diálogos en latín 
recogidos en el cómic 
Romanorum dei. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NORMATIVOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio léxico que 
conoce tanto en la propia lengua como 
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en otras lenguas modernas. 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 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. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de 
las distintas lenguas de España a partir 
de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación 
correcta. 

Bloque 3. Morfología. 1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos 
para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y 
paradigma. 

Bloque 3. Morfología. 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 

Bloque 3. Morfología. 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
Bloque 3. Morfología. 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su enunciado. 
Bloque 3. Morfología. 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. 

Bloque 3. Morfología. 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. 

Bloque 3. Morfología. 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
Bloque 3. Morfología. 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis. 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. 

Bloque 4. Sintaxis. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 
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Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 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. 

Bloque 6. Textos. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. 

Bloque 6. Textos. 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 
sencillos. 

Bloque 6. Textos. 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. 

Bloque 6. Textos. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico. 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto 
o de palabras de la lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

Bloque 7. Léxico. 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 
explica a partir de esta su significado. 

Bloque 7. Léxico. 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los alumnos y las alumnas que muestren su evolución en cada 
uno de ellos. 

El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren de mayor relevancia para el desarrollo del grupo. 

Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables específicos 

de la unidad 
Selección de evidencias para el portfolio 

  

La religión en Roma. 

1.1.  Reconoce las principales características de la 
religión en Roma, sus tipos de culto y las 
divinidades. 

-  Actividades de desarrollo sobre la religión en Roma [LA. 
Apartado 1. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 
1 a 12]. 

-  Actividades de investigación y búsqueda de información 
sobre los dioses olímpicos [LA. Apartado 1. Investiga y 
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amplía tus conocimientos. Actividades 13]. 
-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y expresión 
de pareceres sobre un texto de Fustel de Coulanges, La 
ciudad antigua, sobre la religión romana [LA. Apartado 1. 
Comprende un texto. Actividad 14]. 

-  Actividades de ampliación sobre las fiestas patronales en 
la actualidad [LA. Apartado 1. Vuelve a la actualidad. 
Actividad 15]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de seis nombres de dioses romanos [RP. 
Actividad de sopa de letras. La religión en Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de 
dioses y sus atributos [RP. Actividad de relaciona columnas. 
La religión en Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación 
de denominación griega y romana de dioses olímpicos 
[RP. Actividad de relaciona columnas. La religión en 
Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación del extraño en series de nombres sobre 
religión [RP. Actividad de identificación del extraño en 
series de nombres. La religión en Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación completando 
oraciones sobre religión de Roma [RP. Actividad de 
completar oraciones sobre la religión en Roma. La religión 
en Roma]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre la religión  
[RP. Actividad de cuestionario sobre la religión en 
Roma. La religión]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre la 
religión  
[RP. Actividad verdadero o falso: La religión]. 

-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 
investigación y localización de datos y reflexión y 
expresión de pareceres sobre un texto de Suetonio, 
Vidas de los doce césares, I, 88, sobre los funerales de 
César [RP. Actividad textual. La religión romana]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre la palabra 
religión (etimología y significado) [RP. Recursos 
digitales. La religión]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre el 
monoteísmo y los libros sagrados  
[RP. Recursos digitales. La religión]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre el cristianismo 
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[RP. Recursos digitales. La religión]. 
-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la 

religión romana [RD. Actividad videográfica. La religión 
en Roma]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los 
colegios sacerdotales en Roma  
[RD. Actividad web sobre colegios sacerdotales en 
Roma. La religión]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre 
imágenes del fresco de Rafael  
El consejo de los dioses [RD. Actividad sobre imágenes 
de dioses. La religión]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre la sibila 
[RD. Actividad interactiva digital sobre la sibila. La 
religión]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre el canto de 
Orfeo [RD. Actividad interactiva digital sobre el canto de 
Orfeo. La religión]. 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 
1. La religión [RP. Apartado 1. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

La lengua latina. 

2.1.  Identifica las formas y significados de los 
pronombres personales y las funciones que 
desempeñan. 

2.2.  Identifica las formas y significados de los 
pronombres demostrativos y las funciones 
que desempeñan. 

2.3.  Conoce e identifica la formación del 
pluscuamperfecto y futuro perfecto de 
indicativo activo. 

2.4.  Aplica correctamente los conocimientos 
lingüísticos estudiados hasta el momento en la 
traducción de oraciones latinas y la 
retroversión. 

-  Actividades de desarrollo sobre los pronombres 
demostrativos y personales  
[LA. Apartado 2. Refuerza lo que has aprendido. 
Actividades 1 a 7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los pronombres 
demostrativos y personales [LA. Apartado 2. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 8-12]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 3. 
Refuerza lo que has aprendido.  
Actividades 1 a 4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 3. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 5-6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 3. Aplica 
tus conocimientos. Actividades de traducción del latín 
7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de 
indicativo [LA. Apartado 4. Refuerza lo que has 
aprendido. 
Actividades 1 a 2]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de 
indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 
Actividades 3-6]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de 
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indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 
Actividades de traducción del latín 7]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de 
indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus conocimientos. 
Actividades de traducción inversa al latín 8]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario 
sobre los pronombres [RP. Actividad de cuestionario. Los 
pronombres personales]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación 
de oraciones verdaderas y falsas sobre los pronombres [RP. 
Actividad verdadero o falso: Los pronombres]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre los pronombres demostrativos [RP. 
Actividad de cuestionario. Los pronombres 
demostrativos]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre los 
pronombres demostrativos [RP. Actividad verdadero o 
falso: Los pronombres demostrativos]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
declinación de sintagmas con demostrativos [RP. 
Actividad de declinar sintagmas con demostrativos: Los 
pronombres demostrativos ]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
cambio de número de sintagmas con demostrativos [RP. 
Actividad de cambio de número de sintagmas con 
demostrativos: Los pronombres demostrativos]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante concordancia 
de demostrativos con sustantivos [RP. Actividad de 
concordancia de demostrativos: Los pronombres 
demostrativos]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre el pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación 
de oraciones verdaderas y falsas sobre el pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o 
falso: El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
análisis morfológico de formas verbales [RP. Actividad 
de análisis morfológico de formas verbales: El pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
cambio de formas verbales a pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo  
[RP. Actividad de cambio de forma verbal a 
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pluscuamperfecto de indicativo: El pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
traducción al latín de formas verbales [RP. Actividad de 
poner en latín formas verbales: El pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
cuestionario sobre el futuro perfecto de indicativo [RP. 
Actividad de cuestionario. El futuro perfecto de 
indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante 
identificación de oraciones verdaderas y falsas sobre el 
futuro perfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o 
falso: El futuro perfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el 
análisis morfológico de formas verbales [RP. Actividad 
de análisis morfológico de formas verbales: El futuro 
perfecto de indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de 
formas verbales a futuro perfecto de indicativo [RP. 
Actividad de cambio de forma verbal: El futuro perfecto de 
indicativo]. 

-  Actividad de refuerzo y consolidación mediante la 
traducción al latín de formas verbales [RP. Actividad de 
poner en latín formas verbales: El futuro perfecto de 
indicativo]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre los 
pronombres personales y los demostrativos [RD. 
Recursos digitales. El futuro perfecto de indicativo]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre los 
pronombres demostrativos y personales [RD. Actividad 
interactiva digital sobre los pronombres demostrativos 
y personales. Los pronombres demostrativos y 
personales]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 
pretérito pluscuamperfecto de indicativo [RD. Actividad 
interactiva digital sobre el pretérito pluscuamperfecto 
de indicativo. El pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre el futuro 
perfecto de indicativo [RP. Recursos digitales. El futuro 
perfecto de indicativo]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales sobre el 
futuro perfecto de indicativo [RD. Actividad interactiva 
digital sobre el futuro perfecto de indicativo. El futuro 
perfecto de indicativo]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 
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2. Los pronombres demostrativos y personales [RP. 
Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos 
básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 
3. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo: [RP. 
Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos 
básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 
4. El futuro perfecto de indicativo [RP. Apartado 4. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

El léxico latino. 

3.1.  Conoce el léxico latino de frecuencia 
estudiado en la unidad e identifica su 
relación semántica o léxica con el léxico de 
la propia lengua o de otras lenguas 
romances o el inglés. 

3.2.  Emplea correctamente los latinismos 
estudiados en la lengua propia. 

3.3.  Identifica y aplica correctamente las reglas 
fonéticas estudiadas al léxico latino hasta 
llegar al léxico propio. 

3.4.  Identifica los lexemas estudiados en el léxico 
científico y técnico de su propia lengua y 
conoce el significado que aportan al mismo. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos 
[LA. Apartado 5. Aprende vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino sustantivos 
y adjetivos [LA. Apartado 5. Aprende vocabulario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de las 
lenguas romances: deus -i y pius -a 
-um [LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

-  Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos, 
sustantivos y adjetivos estudiados [LA. Apartado 5. 
Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

-  Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés 
relacionado con sustantivos, adjetivos y verbos 
estudiados [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. 
Conoce mejor el inglés. Actividad 4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución de 
latín a las lenguas romances [LA. Apartado 6. Refuerza 
lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

-  Actividades de desarrollo sobre lexemas griegos en 
léxico de las lenguas romances de España [LA. Apartado 
6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 3-4]. 

-  Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados 
[LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. Actividad 5]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la 
evolución del latín [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la evolución del latín. La formación de las 
palabras]. 

-  Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los 
lexemas sobre la naturaleza [RD. Actividad interactiva 
digital sobre los lexemas de naturaleza. La formación de 
las palabras] 

-  Actividades de síntesis resumen sobre el apartado 6. La 
formación de palabras [RP. Apartado 6. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Aplica tus competencias: El Edicto de Milán. 

4.1.  Comprende el texto de Lactancio en que se 
-  Actividades de comprensión textual, aprendizaje, 

investigación y localización de datos y reflexión y expresión 
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nos transmite el texto del Edicto de Milán. 
4.2.  Amplía contenidos y busca información sobre 

el Edicto de Milán y el Edicto de Tesalónica. 
4.3.  Expresa su opinión y debate con coherencia 

sobre la persecución en Roma de las 
religiones que no rendían culto al 
emperador y sobre los tratados entre 
religión y Estado en las sociedades actuales. 

de pareceres sobre un texto de Lactancio en el que se 
recoge el Edicto de Milán [LA. Competencias clave. Aplica 
tus competencias: El Edicto de Milán]. 

-  Actividad digital de audio sobre texto: El Edicto de 
Milán. [RD. Actividad digital de audio sobre el texto 
latino de Lactancio]. 

-  Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el 
emperador Constantino [RD. Actividad videográfica. La 
religión en Roma]. 

-  Actividad de ampliación de información sobre el Edicto 
de Milán [RP. Recursos digitales. La religión]. 

Aplica tus competencias: Los dioses romanos. 

5.1.  Comprende y traduce correctamente el texto 
latino Los dioses romanos. 

5.2.  Trabaja los contenidos lingüísticos de la 
unidad a través del texto. 

5.3.  Busca y amplía información sobre las palabras 
venusto y codicia. 

-  Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, 
comprensión textual y búsqueda de información sobre 
el texto Los dioses romanos. [LA. Competencias clave. 
Aplica tus competencias: Los dioses romanos]. 

-  Actividad digital de presentación del texto: Los dioses 
romanos. [RD. Actividad digital audio sobre el texto 
latino Los dioses romanos]. 

Aplica tus competencias. Emprender: Organizar 

una encuesta sobre los dioses olímpicos. 

6.1.  Participa en la elaboración de un cuestionario 
sobre los dioses olímpicos. 

6.2.  Aplica las encuestas. 
6.3.  Colabora en la tabulación de los resultados, 

los analiza y presenta un informe. 

-  Elaboración de cuestionario sobre los dioses olímpicos, 
aplicación de encuestas, tabulación y análisis de 
resultados y realización y presentación de un informe 
[LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: 
Emprender: Una encuesta sobre los dioses olímpicos]. 

Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Romanorum dei. 
7.1.  Lee en voz alta y comprende los diálogos en 

latín recogidos en el cómic Romanorum dei. 

-  Actividades de lectura y comprensión de diálogos en 
latín [LA. Completa tu aprendizaje: Sermo latinus: 
Romanorum dei]. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   Comunicación lingüística. Comprender textos e informaciones, 
orales y escritas, diferenciando las 
ideas esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos. 
Amplía el vocabulario científico de 
origen griego y el léxico de origen 
latino. 

Comprender el componente lingüístico 
de la propia lengua y de lenguas 
extranjeras. 

Identifica el origen latino de 
determinado léxico de las lenguas 
romances de España. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los latinismos 
estudiados en la unidad y el léxico 
culto y patrimonial trabajado. 

Desarrollar la capacidad crítica ante el 
mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
religión en Roma, reflexionando de 
forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de forma 
oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la religión en Roma de 
forma correcta. 

Desarrollar la capacidad crítica 
ante el mensaje y su contenido. 

Analiza y comenta de forma crítica y 
razonada los textos y mensajes 
trabajados en clase relacionados con 
la religión en Roma. 

Acceder a textos literarios 
traducidos como fuente de 
aprendizaje y disfrute. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios traducidos de autores 
latinos sobre temas relacionados con 
la religión en Roma. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad sobre 
religión romana. 

Competencia digital. Buscar, obtener, seleccionar, registrar, 
tratar, utilizar y comunicar información 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la religión en 
Roma. 

Analizar e interpretar de forma crítica 
el uso de las TIC y de la información 
obtenida mediante ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar información 
mediante motores de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la religión 
en Roma. 

Crear contenidos en formato digital. Realiza trabajos sobre la religión en 
Roma y los presenta mediante 
diferentes aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Aprender a aprender. Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en grupo. Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la religión en 
Roma. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

Competencias sociales y 
cívicas. 

Entender los rasgos de las sociedades 
actuales y los elementos, pluralidad e 
intereses comunes de la sociedad en 
que vive. 

Reflexiona sobre la función e influjo 
de la religión romana en la cultura y 
la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad cultural 
de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar situaciones 
y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la religión romana. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en la 
sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones de la religión en 
Roma y de extraer conclusiones de 
refuerzo de los valores y de 
participación en la sociedad actual. 

Conciencia de participación en la 
sociedad actual desde el conocimiento 
de la historia de Roma. 

Extrae conclusiones y toma 
conciencia de la religión en la 
sociedad actual a partir del parangón 
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con la religión en Roma. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre diferentes 
sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de la 
religión romana y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y en 
grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales y lingüísticos estudiados en 
la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales 
y lingüísticos estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes emprendedoras 
en personajes y hechos históricos y 
mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la religión en Roma 
y los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Conocer, analizar y valorar mediante el 
estudio de la religión en Roma y los 
contenidos lingüísticos de la unidad y 
la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de Roma. 

Conoce las distintas manifestaciones 
de la religión romana y en la cultura y 
el arte y los contenidos lingüísticos 
de la unidad. 

Valorar las diferencias y semejanzas 
existentes entre las manifestaciones 
culturales de Roma y la sociedad 
actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
religión en Roma. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en la 
unidad y el latín y de su influencia en la 
cultura actual. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
religión en Roma y analizar las 
repercusiones culturales y sociales 
que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica las 
diferentes manifestaciones culturales. 

Conoce la religión en Roma y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con la religión y sus manifestaciones 
en la sociedad actual. 

Comprender y expresar correctamente 
diversas manifestaciones culturales y 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la religión en Roma y 
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artísticas. sobre los contenidos lingüísticos de la 
unidad. 

Conocer y analizar el legado cultural 
de Roma y el latín como fundamento 
de parte de la cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la religión romana 
y de la lengua latina. 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología. 

Fomento de valores relacionados con 
el rigor argumental, la veracidad y 
responsabilidad de los juicios y 
conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión adecuada de 
los conocimientos mediante el uso 
correcto del lenguaje propio de la 
asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la religión romana y 
sus diversas manifestaciones. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
religión en Roma y su trascendencia e 
influjo en Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales 
mediante la aplicación de métodos 
propios de la historia. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la emisión 
de juicios razonables y argumentos 
fundados en los datos que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos de la religión en Roma. 

 

6. TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Introducción 

Tarea 1: Texto «Del animismo al sincretismo religioso». 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El texto de apertura de la unidad, tomado de Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma, y 
bajo el título «Del animismo al sincretismo religioso», nos presenta los orígenes animistas de la 
primera religión romana: creencia en espíritus y poderes asociados con todo lo que rodeaba a los 
hombres y sus actos. De este estadio en que los citados espíritus no estaban personificados ni se 
concebían con forma humana, ni había templos y el culto era sencillo, es decir de esta religión 
propia de un pueblo de sencillos agricultores, se pasó, debido a la expansión de Roma al contacto 
con la religión de otros pueblos, a una religión de sincretismo en la que se fueron asimilando los 
dioses de otros pueblos, muy especialmente el panteón griego y oriental. Como elemento 
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introductorio a la unidad, se recomienda la lectura de alguno de los siguientes pasajes que ofrecen 
enfoques diversos de la religión romana: 

- El incendio de Roma: Tácito, Anales XV, 44. 
- Los romanos no deben abandonar el culto de los dioses: Tito Livio, Ab urbe condita. 
- El rey Numa crea sacerdotes: Tito Livio, Ab urbe condita, I, 20. 
- Los sacerdotes: Cicerón, Leyes, II, 12. 
- Las vestales. Requisitos para su elección: Aulo Gelio, Noches Áticas. 
- Los auspicios: Valerio Máximo. 
- El castigo de los cristianos: Plinio el Joven, Epístolas, X, 97-98 
- El culto a los muertos: Ovidio, Fastos, 11, vv. 533-570. 

Tarea 2: Imágenes de apertura. 

- Se comentan y observan las imágenes de apertura relacionadas con el texto de apertura, cada una 
de ellas acompañada de un texto. Tras él se plantean tres cuestiones sobre el mismo junto con 
una imagen: en la primera se formulan cuestiones relacionadas con el concepto de animismo y 
propuesta de reflexión sobre la concordancia de la religión y el estadio de desarrollo de los 
pueblos. La segunda imagen y texto plantean cuestiones ya relativas al sincretismo, su significado, 
su implantación en las sociedades actuales, lo que puede dar lugar a plantear un debate sobre la 
religiosidad de nuestra sociedad o, mejor dicho, sobre otras formas de religiosidad en nuestra 
sociedad. Finalmente, el texto tercero y su correspondiente imagen tratan el siempre interesante 
tema de la relación del individuo con el dios: los romanos concebían la religión como una especie 
de contrato con la divinidad, de modo que esta venía casi obligada a atender las peticiones y 
súplicas del creyente si los ritos y ceremonias se realizaban conforme estaba establecido: se podrá 
plantear si actualmente los creyentes plantean su creencia en idénticos términos. 

Apartado 1. La religión en Roma 

Tarea 3: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- La religión romana se caracterizó por estar abierta a las diferentes creencias que arribaban a 
Roma, así a la primitiva religión romana, de carácter agrario se fueron sumando los dioses griegos 
y orientales y finalmente el cristianismo, todo ello mezclado con la creencia en diversas 
divinidades -numina-. Esta religión se manifestaba de tres formas: mediante el culto popular, de 
carácter agrario; el culto familiar, presidido por el pater familias en honor de tres tipos de 
divinidades (lares, manes y penates) y el culto público, que se concretaba en plegarias y sacrificios 
colectivos presididos por sacerdotes. 

La asimilación del panteón griego dio lugar a los dioses romanos adoptados con otros nombres. 
Estos rasgos generales caracterizan la religión romana, pero hay numerosos aspectos de la misma 
que nos permitirán trabajar con los alumnos y las alumnas desde puntos de vista cuando menos 
diferentes. 

Las festividades romanas estaban muy ligadas a hitos de carácter agrario y a divinidades de diverso 
tipo. Un trabajo interesante para los alumnos y las alumnas sería la búsqueda de alguna de las 
grandes festividades de Roma, ligada de forma directa o indirecta con la religión. 

Las fiestas llamadas Lupercalia, que se celebraban el 15 de febrero y se conocían como el festival 
del pastor en honor de Fauno, venerado con el nombre de Luperco (posiblemente relacionado 
con el hecho de alejar a los lobos lupi de los rebaños). Los participantes se reunían en el Lupercal, 
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cueva del Palatino donde supuestamente una loba había amamantado a Rómulo y Remo, donde 
los sacerdotes denominados lupercos sacrificaban unas cabras y un perro: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lupercales. 

Las Carmentalia, fiestas de Carmenta, una diosa de culto muy antiguo, cuya función inicial era la 
de proteger a las mujeres durante el parto. 

Las Faunalia, en los idus de febrero —13 de febrero—, dedicadas al dios Fauno, señor de los 
bosques y de los rebaños. En su honor se celebraba un sacrificio en el templo que esta deidad 
tenía edificado sobre la Isla Tiberina. Las Quirinalia, las Feralia y las Terminalia, junto con las ya 
mencionadas Lupercalia, también se celebraban en el mes de febrero. 

En el mes de marzo se celebraban las Matronalia, dedicadas a las esposas y madres de los 
combatientes; en este día las matronas de Roma acudían al templo de Iuno Lucina, protectora de 
los partos; también las Mamurales, las fiestas en honor de Anna Perenna, de la que Ovidio nos 
cuenta que había sido una buena campesina que había dado alimentos al pueblo que se retiró al 
Mons Sacer en las luchas entre patricios y plebeyos, pero también se la describe como la hermana 
de Dido, que, tras viajar a Italia se convirtió en ninfa, además nos la ha transmitido Ovidio como 
anciana que, haciéndose pasar por Minerva, engañó a Marte para acostarse con él; aunque 
probablemente personifique el año nuevo (recordemos que marzo era el primer mes del antiguo 
calendario romano) cuyo nombre quizá proceda de annus perennis. También en marzo se 
celebraban las Liberalia y los Quinquatrus maiores y el Tubilustrium. Pero otras muchas más cada 
mes del año, como las fiestas de Hércules, las Feriae Latinae, las de Júpiter Capitolino, las feriae 
Sementivae, las Fornacalia, las de Marte, las Cerialia en honor de Ceres, las Parilia, las Vinalia, las 
Robigalia, las Saturnalia, las Compitalia, etc. Este elenco de fiestas nos da una idea de la presencia 
de infinidad de dioses y númenes que acompañaban la vida diaria de los romanos. 

Otro aspecto importante de las creencias romanas se centraba en la adivinación, que los romanos 
adoptaron de los etruscos; mediante ella se pretendía interpretar la voluntad de los dioses con el 
fin de poder afrontar con mayor seguridad grandes empresas como presentar batalla, fundar una 
ciudad, etc. La adivinación era un práctica oficial en Roma, por lo que contaba con colegios 
sacerdotales encargados de la misma, como los arúspices (http://es.wikipedia.org/wiki/Arúspice) 
que examinaban las vísceras de animales sacrificados para conocer la voluntad de los dioses y los 
augures (http://es.wikipedia.org/wiki/Augur), que descifraban la voluntad de los dioses a través 
de señales del cielo (rayos), graznidos y vuelos de las aves, apetito de los pollos sagrados (si tenían 
apetito o no), posiciones de mamíferos y reptiles, etc. 

Un tema interesante de estudio es el relativo al nacimiento del cristianismo y sus comienzos. En 
este sentido las persecuciones de cristianos pueden dar pie a tratar el tema desde un punto de 
vista diferente. Bastantes páginas web nos facilitan información, amén de toda la que los alumnos 
y las alumnas pueden encontrar en la biblioteca: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Persecución_de_los_cristianos 

- http://www.ministeriosprobe.org/docs/persecucion.html 

Un tema interesante, a veces exagerado en su virulencia, pero que siempre resulta atrayente a los 
alumnos y a las alumnas, que en la literatura latina se recoge por primera vez con ocasión del 
incendio de Roma por el historiador Tácito, Anales, XV 44: 

«Pero ni con los medios humanos, ni con la generosidad del emperador o el aplacamiento de los 
dioses desaparecía la mala fama por la cual se creía que el incendio había sido provocado. Por 
ello, para acabar con el rumor, Nerón presentó como reos y sometió a refinados castigos a 
quienes, odiados por culpa de sus inmoralidades, la gente llamaba “cristianos”. El fundador de 
la secta, Cristo, había sido castigado con la muerte durante el reinado de Tiberio por el 
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procurador Poncio Pilato, y la fatal superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de 
nuevo, no sólo en Judea, origen del mal, sino también en Roma, donde confluye y se celebra 
todo lo horrible y vergonzoso, provenga de donde provenga. De modo que, primero, fueron 
detenidos quienes confesaban; luego, gracias a su denuncia, una gran multitud fue declarada, 
junto a los primeros, convicta y confesa, no tanto bajo la acusación de incendio como por odio 
al género humano. A la hora de su muerte se recurrió además a burlas, de tal manera que, 
cubiertos con pieles de alimañas, perecían desgarrados por los perros, o bien, clavados a una 
cruz y, tras prendérseles fuego, eran quemados para ser usados como antorchas de noche 
cuando se iba el día. Nerón había ofrecido su jardín para este espectáculo, y celebraba unos 
juegos de circo mezclado con la plebe en traje de auriga o montado en un carro. De ahí que, 
aunque contra culpables y merecedores de la última pena, naciese la compasión, pues a todas 
luces no eran sacrificados en nombre de la utilidad pública sino por el sadismo de uno solo.» 
(Trad. de B. Segura Ramos) . 

Apartado 2. Los pronombres personales y demostrativos 

Tarea 4: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En esta unidad se estudia el sistema pronominal. Estudiamos los pronombres demostrativos y los 
pronombres personales. El bloque dedicado al sistema de la lengua en esta unidad presenta en 
primer lugar la definición de pronombre y distingue aquellos que pueden funcionar también como 
adjetivos determinativos acompañando a un nombre de los que solo funcionan como 
pronombres, como los personales. Tanto los demostrativos como los personales presentan 
semejanzas sintácticas con la lengua del alumnado, por lo que no deberá ser excesivamente difícil 
entender su sintaxis. En cuanto a la morfología y en concreto la de los demostrativos, se subrayará 
tanto su genitivo singular -ius como su dativo singular en -i. Las actividades que se proponen para 
la práctica de los demostrativos tienen como finalidad no solo el aprendizaje de sus formas, sino 
también de su empleo y significado, así, se pide el cambio de número, concordancia y traducción 
de sintagmas que incluyen un demostrativo y la declinación de dos sintagmas. 

En cuanto a los pronombres personales se subraya la conservación de la declinación en el 
castellano, la semejanza de formas y su empleo y la posposición de la preposición cum (nunca 
encontraremos cum te sino tecum, nunca cum vobis, sino vobiscum. Será conveniente revisar los 
pronombres personales en castellano, con el fin de recordar su uso y función; para ello se 
proponen actividades de revisión de sus funciones en castellano, que se pueden ampliar con más 
oraciones: Yo amaba a Julia. Ellos me atacaron a traición. Nos avisaron demasiado tarde. Os 
enviamos varias cartas. No hubo nadie con ellos. Me lo han regalado a mí, no a ti. Para vosotros 
habrá tarta. Lo encontrarás durmiendo. Sin ellas no iba a ningún sitio. Contigo estamos más 
seguros. Lo mataron de noche. Las llamaron del hospital. Os avisaron por megafonía. Un buen 
ejercicio con estas oraciones es identificar la función de los pronombres personales y traducirlos 
al latín. 

Apartado 3-4. El pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto 

Tarea 5: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- En esta unidad se completa asimismo el sistema de perfecto en modo indicativo. Se estudió ya en 
la unidad anterior el pretérito perfecto de indicativo y se completa con el estudio en esta unidad 
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del pluscuamperfecto de indicativo y del futuro perfecto de indicativo. Se expone su formación 
(tema de perfecto + morfema + desinencias personales) y se proponen actividades de morfología 
para asentar su conocimiento. Se pueden proponer aún más actividades de morfología con los 
verbos del léxico. Así, podríamos plantear que los alumnos y las alumnas analizaran 
morfológicamente las siguientes formas, en las que están presentes todos los tiempos estudiados 
hasta el momento: scierat, cupiebatis, rexisti, colunt, timebo, monuerit, vocabit, ornavit, ornabant, 
vocaveram, monet, timui, colebat, reges, cupiam, También se puede plantear el ejercicio inverso, 
de modo que el alumnado escriba en latín: adornaban, habías llamado, aconsejaremos, temiste, 
cultiváis, guiábamos, habré deseado, he sabido, deseé, habían temido, adornaron. 

Las actividades de traducción y retroversión recogen tanto los pronombres estudiados como las 
formas de perfecto. 

Apartado 5. La formación de las palabras 

Tarea 6: Exposición y lectura de contenidos y realización de actividades. Elaboración de un esquema 
de los contenidos básicos del apartado. 

- Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

- El estudio de la formación de las palabras se completa mediante los apartados siguientes: 

- La evolución del latín a las lenguas romances 

- Mediante la aplicación de reglas se va trabajando la evolución fonética del latín a las lenguas 
romances de España. Las reglas latinas que se proponen son de fácil aplicación a las palabras 
que se proponen y van conformando en el alumnado un conocimiento de los fenómenos 
fonéticos que han ido conformando el léxico en las lenguas romances. Las reglas que se 
proponen en esta unidad son: 1. Las vocales átonas postónicas generalmente se pierden, y 2. 
La f- inicial latina ante vocal pasa a h- en castellano y se mantiene en catalán y gallego. En 
castellano se conserva a veces ante -ue-/-ie-. 

- La aplicación de estas reglas es transparente para los alumnos y las alumnas, y 
progresivamente se irán trabajando otras palabras que siempre se podrán evolucionar con 
las reglas estudiadas anteriormente. 

- Se deberá indicar que en las palabras que se proponen para evolucionar, las subrayadas 
tienen dobletes, así calidum (cálido y caldo), operam (opera y obra), formam (forma y 
horma), ferrum (férrico e hierro), febrem (febril by fiebre), filum (filo e hilo), fabam (fabada y 
haba). 

- La creación de nuevos términos 

- Se aborda en esta sección el estudio de los principales componentes grecolatinos en las 
lenguas romances, así como la identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos 
usados en la propia lengua. En esta unidad se inicia el estudio de lexemas agrupados por 
temas, así se estudia la naturaleza y la materia y la forma. Se propone el estudio de los 
lexemas: 

La naturaleza: 

 latín lexema griego Significado 

1. mare -is TALAS-O- Mar 

2. ventus -i ANEMO- Viento 
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3. sol solis -HELI-O- Sol 

4. natura -ae FISI-O- Naturaleza 

5. equus -i HIP-O- Caballo 

6. piscis -is ICT-IO- Pez 

7. avis -is ORNIT- Pájaro 

La materia y la forma: 

 latín lexema griego Significado 

1. aqua -ae -HIDR-O- Agua 

2. ignis -is PIR-O- Fuego 

3. petra -ae -LIT-O- Piedra 

4. ferrum -i SIDER-O- Hierro 

5. circus -i -CICL-O- Círculo 

6. angulus -i -GON-I-O- Ángulo 

Una actividad muy interesante es la búsqueda de palabras castellanas en diccionarios que 
contengan términos con los lexemas estudiados y la redacción de oraciones en que se utilice 
correctamente el término propuesto. 

- Latinismos 

- Se estudian en esta sección los latinismos y locuciones latinas con la finalidad de reconocer 
las principales expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita: quórum, alter 
ego, contra natura. Se da la explicación del significado de cada uno de ellos y se pide 
ejemplificar su uso. Su significado se podrá precisar en el DRAE, pero sobre todo en el 
Diccionario panhispánico de dudas. 

Apartado 6: Taller de los clásicos. Aplica tus competencias 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe «Aplica tus competencias». Cada página 
gira en torno a un texto. En la primera se ofrece un texto latino con su traducción, y sobre él se 
plantean una serie de actividades que intentan aglutinar la evaluación de las competencias clave. En 
la segunda página se plantea en cada unidad un texto adaptado a fin de que el alumnado lo traduzca 
en aplicación de los aprendizajes realizados a lo largo de la unidad, se plantean sobre él cuestiones 
sobre comprensión, léxico, lengua y contenidos culturales para la interpretación y la reflexión. 

Tarea 7: Lectura y actividades de textos. 

En cada unidad se plantea una doble página bajo el epígrafe Taller de los clásicos, «Aplica tus 
competencias». Cada página gira en torno a un texto. En estas páginas se ofrecen actividades que 
tienen como referencia los criterios de evaluación de la unidad. Estos criterios de evaluación son el 
referente para los objetivos y las competencias clave, de ahí que entre las actividades propuestas en 
torno a los textos se trabajan la mayoría de objetivos y competencias clave de la unidad 8. Los dos 
textos sobre los que se plantean una serie de actividades son: 
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- El Edicto de Milán (Lactancio, Sobre las muertes de los perseguidores, 48). 

- Los dioses romanos. 

Estas actividades se organizan en el primero de los textos bajo los epígrafes Comprende el texto y 
exprésate, Busca información y Expresa tu opinión, y en ellas se trabajan la comprensión del texto y 
la expresión, la reflexión, la búsqueda de información, la organización del aprendizaje mediante la 
realización de esquemas y la expresión de la propia opinión y el debate, en su caso. Parte de ellas 
habrá de realizarlas el alumnado de forma individual (respuesta a cuestiones de comprensión y 
expresión, expresión de las consecuencias obtenidas en el apartado de reflexión), aunque 
posteriormente se expongan en clase, otras como trabajo en grupo y finalmente, las actividades 
relacionadas con la expresión de la propia opinión y el debate deberán realizarse en clase de forma 
conjunta por todos los alumnos y las alumnas, con el fin de desarrollar la expresión oral en público, 
la capacidad de razonamiento verbal y la capacidad de síntesis. De esta forma se plantean cuestiones 
relativas a la búsqueda de información sobre el autor y la obra de la que procede el texto 
seleccionado y reflexión y análisis sobre la persecución que sufrieron las religiones que no rendían 
culto al emperador, así como propuesta de análisis y reflexión sobre el significado que tuvieron los 
Edictos de Milán y de Tesalónica y su reflejo en la sociedad actual, planteando cómo se plasma la 
relación entre religión y Estado en la actualidad. En la página siguiente, con el texto Los dioses 
romanos, las actividades se organizan bajo los epígrafes Comprendo el texto y traduzco y Aprende a 
aprender, mediante las que se plantean cuestiones sobre análisis morfológico, sintáctico, actividades 
de declinación y conjugación, así como búsqueda de información sobre las palabras venusto y 
codicia. Con todas estas actividades se trabajan los siguientes aspectos relacionados con las 
competencias clave: 

- Lectura en voz alta del texto latino de Lactancio y el de Los dioses romanos, prestando atención a 
la lectura correcta del latín. 

- Búsqueda de información mediante herramientas TIC, bien individualmente o en grupo, tanto de 
autores y obras, como del Edicto de Milán. Esta búsqueda de información puede realizarse de 
forma individual o en grupo. 

- Lectura comprensiva de la traducción del texto de Lactancio. 

- Búsqueda de información en la biblioteca (del centro, de la localidad, etc.) o en Internet sobre el 
Edicto de Tesalónica. 

- Análisis y debate sobre el significado del Edicto de Milán y el Edicto de Tesalónica y sobre la 
libertad de culto, así como sobre las relaciones entre las distintas confesiones religiosas y los 
Estados. 

- Elaboración de fichas en las que se trabaja la síntesis de la información encontrada. 

- Valoración crítica del papel de la religión y la política. 

- Competencias lingüísticas en relación con la morfología del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el conocimiento de la sintaxis del castellano y del latín. 

- Competencias lingüísticas en relación con el léxico castellano y su origen latino. 

Tarea 8: Actividades de emprendimiento: Organizamos un concurso de debate. 

- Encontramos un apartado denominado Aprende a emprender, se trata de una propuesta que 
pretende que los alumnos y las alumnas, de forma individual y en grupo sean capaces de organizar 
diversas actividades, algunas de ellas de contenido muy semejante a la organización de 
actividades reales en nuestra sociedad y otras planteando la planificación, realización, montaje y 
exposición en público de un trabajo que requiere que los alumnos y las alumnas apliquen las 
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competencias clave de forma transversal. En esta unidad, la propuesta es organizar una encuesta 
sobre la pervivencia de los dioses del panteón griego, partiendo de la idea de que la religión 
grecorromana y, especialmente, la mitología han tenido una gran influencia en la cultura y las 
artes a lo largo de la historia, por lo que mediante esta encuesta nos interesa conocer si los dioses 
del panteón grecorromano son actualmente tan conocidos pomo podríamos pensar o no. Para 
ello, los alumnos y las alumnas habrán de elaborar un cuestionario sobre los doce dioses olímpicos 
con preguntas sencillas, pasar las encuestas y tabular los datos y analizar resultados y, finalmente, 
redactar un informe con los resultados. 

Apartado: Completa tu aprendizaje. 

Tarea 9: Sermo latinus: In foro sumus. 

- En la doble página final de cada unidad Completa tu aprendizaje, encontraremos, bajo el epígrafe 
Sermo latinus un cómic en el que se desarrolla una acción relativa a los contenidos culturales con 
diálogos y explicaciones en latín dialogado, de fácil comprensión para los alumnos y las alumnas. 
En esta unidad, con el título Romanorum dei, el contenido de las viñetas se centra en presentarnos 
algunos dioses romanos y algunas de sus características. Se trata de que los alumnos y las alumnas 
lean este cómic en clase, intentando comprender todas las palabras, y entre todos y todas intentar 
una traducción/comprensión, para lo que se facilita un vocabulario. 

Tarea 10: Actividades finales de consolidación. Comprende, piensa, investiga. 

- La página final de la unidad, denominada Comprende, piensa e investiga, recoge una serie de 
actividades de consolidación, de ampliación y de refuerzo, de modo que ningún apartado quede 
sin poder ser trabajado: la religión, los pronombres demostrativos y personales, las formas del 
tema de perfecto de indicativo activo y la formación de las palabras: evolución del latín a las 
lenguas romances, lexemas latinos y latinismos, traducción, etc. 

- Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre contenidos trabajados en la unidad. 

- Actividad de declinar sintagmas con demostrativos. 

- Actividad de cambiar número de demostrativos. 

- Actividad de indicar si son pronombres o adjetivos una serie de demostrativos. 

- Traducir al latín formas verbales de perfecto. 

- Cambiar formas verbales a pluscuamperfecto y futuro perfecto. 

- Actividades sobre traducción: traducción de oraciones latinas. 

- Actividades de competencias clave sobre un texto de Suetonio, Vidas de los doce césares, I, 88. 

- Pedimos a los alumnos y a las alumnas que realicen la autoevaluación. 

- Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 
la unidad. 

- Realizamos la evaluación de la unidad. 

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Latín de 4.º de ESO, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento 
esencial para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 
principios metodológicos generales que faciliten un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 
competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador 
en ese proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus 
conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le 
permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de latín 
en un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con la realidad cotidiana y con los 
contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo 
que los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, el Latín de 4.º de ESO 
posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un 
acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la 
realidad histórica, social, política, cultural y científica. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 
actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 
información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos y todas, 
procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 
autonomía y su capacidad de colaboración. Con este objetivo, se programarán actividades 
consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 
información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 
adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 
recursos múltiples que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos 
ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de 
realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la 
variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades  

de introducción y 
conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al contenido de 
la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner de relieve los 
conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los 
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 

 de desarrollo 
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 
actitudes. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos 
y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y las 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
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alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

Leyenda: Libro del alumnado (LA) / Recursos digitales (RD) / Recursos para el profesorado (RP) 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Del animismo al sincretismo religioso» (LA. Libro del alumnado). 

- Imágenes sobre aspectos relacionados con los contenidos de la unidad. Se comentan y 
observan las imágenes de apertura y se debate y reflexiona sobre las cuestiones que 
plantean los textos que las acompañan. 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados 1 a 6: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de esquemas 
y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre la religión en Roma [LA. Apartado 1. Refuerza lo que has 
aprendido. Actividades 1 a 12]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Refuerza 
lo que has aprendido. Actividades 1 a 2]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividades 3-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividades de traducción del latín 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre el futuro perfecto de indicativo [LA. Apartado 4. Aplica tus 
conocimientos. Actividades de traducción inversa al latín 8]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 
3. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 4]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 
3. Aplica tus conocimientos. Actividades 5-6]. 

- Actividades de desarrollo sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo [LA. Apartado 
3. Aplica tus conocimientos. Actividades de traducción del latín 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre latinismos estudiados [LA. Apartado 6. Utiliza latinismos. 
Actividad 5]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexemas griegos en léxico de las lenguas romances de 
España [LA. Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 3-4]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos [LA. Apartado 5. Aprende 
vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino de verbos, sustantivos y adjetivos estudiados 
[LA. Apartado 5. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-3]. 

- Actividades de desarrollo sobre léxico latino sustantivos y adjetivos [LA. Apartado 5. 
Aprende vocabulario]. 

- Actividades de desarrollo sobre los pronombres demostrativos y personales [LA. Apartado 
2. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1 a 7]. 

- Actividades de desarrollo sobre los pronombres demostrativos y personales [LA. Apartado 
2. Aplica tus conocimientos. Actividades 8-12]. 
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- Actividades de desarrollo sobre origen latino del léxico de las lenguas romances: deus-i y 
pius -a -um [LA. Apartado 5. El origen de las palabras]. 

- Actividades de desarrollo sobre reglas de evolución del latín a las lenguas romances [LA. 
Apartado 6. Refuerza lo que has aprendido. Actividades 1-2]. 

3. Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 1. La religión [RP. Apartado 1. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 2. Los pronombres demostrativos y 
personales [RP. Apartado 2. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 3. El pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo: [RP. Apartado 3. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 4. El futuro perfecto de indicativo [RP. 
Apartado 4. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado 6. La formación de palabras [RP. 
Apartado 6. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre imágenes del fresco de Rafael El 
consejo de los dioses [RD. Actividad sobre imágenes de dioses. La religión]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre la religión romana [RD. Actividad 
videográfica. La religión en Roma]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre los colegios sacerdotales en Roma 
[RD. Actividad web sobre colegios sacerdotales en Roma. La religión]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el cristianismo [RP. Recursos digitales. La 
religión]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el monoteísmo y los libros sagrados [RP. 
Recursos digitales. La religión]. 

- Actividad de ampliación de información sobre la palabra religión (etimología y significado) 
[RP. Recursos digitales. La religión]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación completando oraciones sobre religión de Roma [RP. 
Actividad de completar oraciones sobre la religión en Roma. La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre la religión [RP. 
Actividad de cuestionario sobre la religión en Roma. La religión]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de seis nombres de dioses 
romanos [RP. Actividad de sopa de letras. La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación del extraño en series de 
nombres sobre religión [RP. Actividad de identificación del extraño en series de nombres. 
La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre la religión [RP. Actividad verdadero o falso: La religión]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de denominación griega y 
romana de dioses olímpicos [RP. Actividad de relaciona columnas. La religión en Roma]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante relación de dioses y sus atributos [RP. 
Actividad de relaciona columnas. La religión en Roma]. 
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- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el canto de Orfeo [RD. Actividad 
interactiva digital sobre el canto de Orfeo. La religión]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre la sibila [RD. Actividad interactiva digital 
sobre la sibila. La religión]. 

- Actividades de ampliación sobre las fiestas patronales en la actualidad [LA. Apartado 1. 
Vuelve a la actualidad. Actividad 15]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 
reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Fustel de Coulanges, La ciudad 
antigua, sobre la religión romana [LA. Apartado 1. Comprende un texto. Actividad 14]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 
reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Suetonio, Vidas de los doce césares, 
I, 88, sobre los funerales de César [RP. Actividad textual. La religión romana]. 

- Actividades de investigación y búsqueda de información sobre los dioses olímpicos [LA. 
Apartado 1. Investiga y amplía tus conocimientos. Actividades 13]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el futuro perfecto de indicativo [RP. 
Recursos digitales. El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad de ampliación de información sobre los pronombres personales y los 
demostrativos [RD. Recursos digitales. El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante concordancia de demostrativos con 
sustantivos [RP. Actividad de concordancia de demostrativos: Los pronombres 
demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre los pronombres [RP. 
Actividad de cuestionario. Los pronombres personales]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre los pronombres 
demostrativos [RP. Actividad de cuestionario. Los pronombres demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante cuestionario sobre el futuro perfecto de 
indicativo [RP. Actividad de cuestionario. El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas verbales 
[RP. Actividad de análisis morfológico de formas verbales: El pretérito pluscuamperfecto 
de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el análisis morfológico de formas verbales 
[RP. Actividad de análisis morfológico de formas verbales: El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de formas verbales a pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo [RP. Actividad de cambio de forma verbal a 
pluscuamperfecto de indicativo: El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de formas verbales a futuro 
perfecto de indicativo [RP. Actividad de cambio de forma verbal: El futuro perfecto de 
indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante el cambio de número de sintagmas con 
demostrativos [RP. Actividad de cambio de número de sintagmas con demostrativos: Los 
pronombres demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre los pronombres [RP. Actividad verdadero o falso: Los pronombres]. 
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- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre los pronombres demostrativos [RP. Actividad verdadero o falso: Los 
pronombres demostrativos]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso: 
El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante identificación de oraciones verdaderas y 
falsas sobre el futuro perfecto de indicativo [RP. Actividad verdadero o falso: El futuro 
perfecto de indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la declinación de sintagmas con 
demostrativos [RP. Actividad de declinar sintagmas con demostrativos: Los pronombres 
demostrativos ]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la traducción al latín de formas verbales 
[RP. Actividad de poner en latín formas verbales: El pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo]. 

- Actividad de refuerzo y consolidación mediante la traducción al latín de formas verbales 
[RP. Actividad de poner en latín formas verbales: El futuro perfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el futuro perfecto de indicativo [RD. 
Actividad interactiva digital sobre el futuro perfecto de indicativo. El futuro perfecto de 
indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre el pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo [RD. Actividad interactiva digital sobre el pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales sobre los pronombres demostrativos y 
personales [RD. Actividad interactiva digital sobre los pronombres demostrativos y 
personales. Los pronombres demostrativos y personales]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica la evolución del latín [RD. Actividad 
interactiva digital sobre la evolución del latín. La formación de las palabras]. 

- Actividad interactiva con recursos digitales. Practica los lexemas sobre la naturaleza [RD. 
Actividad interactiva digital sobre los lexemas de naturaleza. La formación de las 
palabras]. 

- Actividades de ampliación sobre vocabulario inglés relacionado con sustantivos, adjetivos 
y verbos estudiados [LA. Apartado 5. Aplica tus conocimientos. Conoce mejor el inglés. 
Actividad 4]. 

- Actividades de comprensión textual, aprendizaje, investigación y localización de datos y 
reflexión y expresión de pareceres sobre un texto de Lactancio en el que se recoge el 
Edicto de Milán [LA. Competencias clave. Aplica tus competencias: El Edicto de Milán]. 

- Actividad digital de audio sobre texto: El Edicto de Milán. [RD. Actividad digital de audio 
sobre el texto latino de Lactancio]. 

- Actividad de ampliación con recursos virtuales sobre el emperador Constantino [RD. 
Actividad videográfica. La religión en Roma]. 

- Actividad de ampliación de información sobre el Edicto de Milán [RP. Recursos digitales. 
La religión]. 

- Actividades de léxico, morfología, sintaxis, traducción, comprensión textual y búsqueda 
de información sobre el texto Los dioses romanos [LA. Competencias clave. Aplica tus 
competencias: Los dioses romanos]. 
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- Actividad digital de presentación del texto: Los dioses romanos. [RD. Actividad digital 
audio sobre el texto latino Los dioses romanos]. 

- Elaboración de cuestionario sobre los dioses olímpicos, aplicación de encuestas, 
tabulación y análisis de resultados y realización y presentación de un informe [LA. 
Competencias clave. Aplica tus competencias: Emprender: Una encuesta sobre los dioses 
olímpicos]. 

- Actividades de lectura y comprensión de diálogos en latín [LA. Completa tu aprendizaje: 
Sermo latinus: Romanorum dei]. 

8. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
materia de Latín 4º ESO: 

- Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación y 
lecturas y actividades complementarias. 

- Fomento de la lectura: recomendación de libros con sus correspondientes proyectos de animación 
a la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya 
infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. Además de los textos incluidos en la unidad, se 
recomienda la lectura de pasajes de: 

- BAYET, J. La religión romana. Historia política y psicológica. Cristiandad. Madrid, 1984. 
- BELLO, M.; MARTÍN, I.; RODRÍGUEZ, J., y VAQUERO, J.: Verba. Ediciones Clásicas, Madrid. 
- BELTRÁN, M.T.; CASES, M.T. y GARCÍA, M.: El porqué de las palabras. Ediciones Clásicas, 

Madrid, 2002. 
- COROMINAS, J.: Breve diccionario etimológico. Madrid, Gredos, 2008. 
- Diccionario Larousse de Historia Universal, 5 vol., Planeta-Agostini, Barcelona, 1988. 
- ECHAVE SUSTAETA: Vocabulario básico. Ed. Celiso, Barcelona, 1961. 
- ESPLUGA, X. y MIRÓ Y VINAIXA, M.: Vida religiosa en la antigua Roma. Barcelona, 2003. 
- GUILLÉN, J.: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. III. Religión y ejército. Salamanca, 

1994. 
- HERRERO, V. J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. Ed. Gredos, Madrid. 
- MEILLET, A.: Historia de la lengua latina. Trad. esp. Reus: Ed. Avesta, 1973. 
- RUBIO FERNÁNDEZ, L. y GONZÁLEZ ROLÁN, T.: Nueva gramática latina. Ed. Coloquio, Madrid, 

1985. 
- SCHEID, J., La religión en Roma. E. Clásicas. Madrid, 1991. 
- SEGURA MUNGUÍA, S.: Diccionario etimológico de la lengua latina. Anaya, Madrid. 
- VALENTI FIOL, L. E.: Aurea dicta. Crítica, Barcelona, 1987. 

Recursos digitales 

- Los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 
recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. Entre otras 
direcciones: 

- Recursos didácticos: 

- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
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- http://www.culturaclasica.com/ 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 

- De religión: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Religión_en_la_Roma_Antigua 
- http://www.monografias.com/trabajos37/religion-antigua-roma/religion-antigua-

roma.shtml 
- http://www.historialago.com/xto_01155_roma_cristianismo_01.htm 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc337ca10.php 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Persecución_de_los_cristianos 

- Léxico-Lengua: 

- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl131ca1.php 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
- http://www.culturaclasica.com/gramatica/gramatica.htm 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las actividades incluidas en el libro del alumnado, en los recursos digitales y en las actividades para 
la inclusión y la atención a la diversidad ofrecen, además de las finalidades recogidas anteriormente, 
la finalidad de aportar datos para la evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, de la realización de las 
actividades que se proponen a lo largo de la unidad, como hemos visto, al final de cada una, en los 
apartados finales pueden obtenerse más actividades que permitirán valorar el aprendizaje del 
alumnado y adoptar las decisiones adecuadas. Además, se decidirá si realizar pruebas orales o 
escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es 
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada unidad. 

Para ello, podrá utilizarse el generador de pruebas de evaluación de contenidos (Recursos Anaya) 
que permiten generar diversas pruebas de evaluación sobre una misma unidad o sobre un conjunto 
de unidades, seleccionando sobre qué apartado se desea hacer mayor o menor incidencia. 

 

 

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

Entre otras medidas, se podrá: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 
consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción del alumnado. 
- Apoyo específico por parte del profesorado, en función de las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 
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- En su caso, realización de adaptaciones curriculares, significativas o no, según proceda. Para ello, 
entre otros, se aplicarán los recursos recogidos en la propuesta didáctica, así como las fichas con el 
esquema de la unidad, las actividades propuestas en la propia unidad y en el documento de 
tratamiento de la diversidad, las fichas de comprensión lectora y comentario en textos 
complementarios, así como las fichas de competencias. 

11. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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 Constitución del Departamento. Objetivos generales del Bachillerato. 

1.  Objetivos generales del Bachillerato :  

2.  Objetivos generales para la materia de Griego. 

3.  Secuenciación de contenidos. 

4.  Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias. 

5.  Estándares de aprendizaje evaluables y criterios generales de evaluación de Griego I. 

6.  Metodología. 

7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad. 

8.  Recursos didácticos. Plan lector. 

9.  Instrumentos para la evaluación. 

10.  Unidades: -. 
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Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

Unidad 9 

Unidad 10 

Unidad 11 

Unidad 12 

 

11. Esquema general por unidades : 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares daprendizaje evaluables 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
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1.OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado 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 así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades 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. 

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

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la 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 los 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. 
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2.-OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE GRIEGO 

1052 

 

- La asignatura de Griego se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una introducción general a la lengua 
griega antigua a fin de permitir al alumno 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. 

- La lengua será el vehículo privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, religiosos, históricos, etc., 
por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no solo la morfología, sino la formación y derivación de 
palabras, la sintaxis y el léxico. 

- El estudio de la lengua y griega y sus textos permitirá, además, iniciarse en un conocimiento directo del 
pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. No se trata, pues, 
solamente de que el alumno aprenda griego, sino de que sea así más consciente de las raíces históricas de su propia 
lengua y cultura. 
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3.-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

1. GENERALIDADES 

La definición de contenido como conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de Griego I y a la adquisición de competencias, nos permite identificar estos tres aspectos 
con tres elementos dinámicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje: conocimientos  ¾hechos y principios¾, 
habilidades o destrezas ¾modos de saber hacer¾ y a actitudes ¾valores y pautas de acción¾. Esta triple 
naturaleza de los contenidos no se nos presenta por separado, pues están directamente imbricadas entre sí y 
confluyen en el conocimiento competencial (conocimientos de base conceptual; conocimientos procedimentales y 
conocimientos actitudinales). 

Los contenidos de la materia de Griego se presentan en la norma distribuidos en seis bloques que recogen los 
aspectos esenciales de la lengua y la cultura griega: 

1.  Lengua griega. 

2.  Sistema de lengua griega: elementos básicos. 

3.  Morfología. 

4.  Sintaxis. 

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

6.  Textos. 

7.  Léxico. 

Y que responden esquemáticamente a cuatro palabras clave: la lengua griega, los textos griegos, el léxico griego y 
Grecia y su legado. 

- La concreción y secuenciación de contenidos para la materia de Griego I debe realizarse desde el planteamiento 
de que se ofrezca al alumno de primer curso, a través de la lengua y los textos, una visión global de la cultura y el 
léxico griego y de su influencia y pervivencia en el mundo occidental, y al tiempo ha de poder ofrecerles una 
formación que les permita afrontar con garantías el curso de Griego II y así, ahondar y profundizar en las claves 
de la cultura occidental. 

- Es claro, con lo dicho, que no debemos marcarnos la meta de agotar la morfología y sintaxis griegas en este 
primer curso: la tarea sería imposible y nos conduciría a un gramaticalismo a ultranza que nos desviaría 
inevitablemente de los objetivos marcados. Nos planteamos, pues, tratar los contenidos necesarios para 
garantizar ambos propósitos, máxime teniendo en cuenta el estrecho marco temporal que un curso supone para 
abarcar una lengua y una cultura tan ricas como la griega. 

- Proponemos, pues, de forma general abordar los aspectos básicos de cada grupo de contenidos: del grupo de 
lengua, tras la introducción  general sobre las lenguas indoeuropeas y la lengua griega, se abordará el estudio de 
la fonética (alfabeto, fonemas, signos ortográficos, etc.), se trabajarán los modelos más usuales de la morfología 
nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales, los temas de presente, futuro y aoristo, 
participio e infinitivo, funciones de los casos, parataxis, oraciones subordinadas completivas, de relativo y un 
somero acercamiento a las circunstanciales. En cuanto a los contenidos culturales, consideramos conveniente 
dar una visión global del mundo griego, y ello siguiendo un hilo argumental: el ser humano como centro de toda 
la cultura griega, desde sus aspectos externos (concepción del cosmos, geografía, historia), pasando por los 
aspectos físicos y de relación en que vivió (urbanismo, organización social, política, judicial, militar, familiar, 
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etc.), hasta llegar a lo más propio y genuino del hombre griego: el hombre creador que hace inmortal su mundo. 
Obviamente el léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las frases y textos 
propuestos y de él se trabajarán las raíces más rentables desde el punto de vista etimológico, así como sus 
principales procedimientos de derivación y composición. Los textos seleccionados, tal como se propone en el 
currículo acertadamente, serán para traducir y traducidos. En cuanto a los primeros, consideramos que las 
frases y textos que se seleccionen para cada unidad necesariamente han de estar en directa relación con los 
contenidos culturales y serán lo suficientemente significativos como para proporcionar imágenes apropiadas y 
provocar interés en su análisis y comentario. Se incluirán algunos ejercicios de retroversión, únicamente como 
medio para afianzar el léxico y las estructuras morfosintácticas estudiadas. 

- Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en cuenta varios aspectos, unos de 
carácter pedagógico y otros relativos a la organización del curso: 

- A efectos pedagógicos es muy importante no enseñar cada uno de los bloques de que consta la materia 
(lengua, textos, léxico y cultura) por separado, dando la impresión de que cada uno de ellos es algo episódico 
y aislado. Necesariamente la programación concreta de la materia deberá integrar estos cuatro bloques en 
cada unidad, de modo que se aborden simultáneamente, pues su natural interrelación los hace inseparables. 
De ahí, la importancia de seleccionar textos para traducir y traducidos, que por un lado gradúen los 
conocimientos gramaticales y el aprendizaje del léxico y, al mismo tiempo, sean relevantes para los 
contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de realizar una organización temática horizontal de los cuatro 
bloques con dificultad graduada. 

- Por otra parte, los contenidos de este curso deben estar programados en función de las horas asignadas y de 
la organización temporal del curso. La materia dispone de cuatro horas semanales durante unas treinta y dos 
semanas más o menos, por lo que se cuenta con aproximadamente unas 128 horas. Por otro lado, son muy 
importantes en el desarrollo del curso académico los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa, pues 
marcan, en cierto modo, fronteras, sin que ello deba tomarse como algo inamovible. Pensamos por ello que la 
materia debe proponerse en tres bloques, de tal forma que constituyan un amplio marco que permita al 
profesorado adaptarse y adaptarlo a la realidad en la que se mueve. 

- Hemos de tener en cuenta también que la propia dinámica del curso en cada una de los bloques no puede ser 
igual. En la primera (que aproximadamente iría desde comienzo de curso hasta Navidad), deben sentarse las 
bases lingüísticas y léxicas con el fin de asegurar la comprensión posterior de aspectos gramaticales más 
abstractos, al tiempo que se realiza una presentación espacio-temporal del mundo griego. La segunda unidad 
afronta las cuestiones lingüísticas esenciales para acometer ya con ciertas garantías la traducción de textos 
algo más complejos y en cuanto a los contenidos culturales se centra en todos los aspectos más significativos 
de la vida en la polis: urbanismo, política, sociedad, sistema judicial, sistema militar, familia, etc. En la tercera 
unidad se han propuesto aquí como contenidos lingüísticos el estudio del imperfecto, aoristo, futuro, e 
iniciación a la sintaxis de las oraciones subordinadas, en el bloque cultural se trabajarán los aspectos creativos 
del hombre griego: Mito y religión, Filosofía y ciencia, La creación artística y La creación literaria. 
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2. SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

Introducción: La lengua griega 

1.  El origen de la lengua griega: 

1.1. El indoeuropeo 

2.  La creación del alfabeto griego: 

2.1. La historia de la escritura. 

2.2. Del alfabeto fenicio al alfabeto griego. El alfabeto griego. 

2.3. La clasificación de los fonemas: Las vocales. Las consonantes. 

3.  Los signos ortográficos: 

3.1. Los espíritus. 

3.2. Los acentos. 

3.3. Los signos de puntuación. 

4.  Nociones de morfología y sintaxis: 

4.1. Las clases de palabras. 

4.2. Las variaciones del nombre: los casos. 

4.3. El verbo. 

5.  La transcripción de los nombres propios. 

HUELLAS HELENAS: La transcripción del griego: Transcripción directa. Terminología: El bolígrafo. Mitografía: El 
rapto de Europa. 

 

Unidad 1: La explicación del mundo para los griegos 

 

Legado 

- La explicación mítica del origen del mundo. La creación del mundo según la mitología. La interpretación 
racional de la naturaleza. La primitiva ciencia griega y sus científicos. 

- Iberia y la Hélade: Las huellas de Grecia en nuestro país. 

- Mitología: Cronos devorando a sus hijos. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos: 
Los sustantivos femeninos de la 1.ª declinación. Los adjetivos femeninos 2-1-2. 

- Helenismos derivados. 

- Transcripción: espíritu áspero. Terminología: panorama. 

 

Lengua 

- La primera declinación: femeninos. Características de la 1.ª declinación. El enunciado de los sustantivos. 
Sustantivos femeninos con ᾱ. Los sustantivos femeninos con ᾰ / ᾱ. 
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- El artículo griego: El artículo femenino. 

- Adjetivos 2-1-2: femeninos. Las clases de adjetivos. El enunciado de los adjetivos. El adjetivo femenino de la 
1.ª declinación. La concordancia adjetivo-sustantivo. 

- El presente del verbo ser: εἰμί. La formación del presente de indicativo. La concordancia verbo-sujeto. 

- Las funciones de los casos. 

- La coordinación: καί y μὲν... δὲ 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos. Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: La descendencia de Zeus. Las Musas. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 

- Traducción inversa. 

 

Unidad 2: El marco geográfico de Grecia 

 

 

Legado 

- Las características geográficas. Los mares. Los montes y las llanuras. Los ríos. La configuración del territorio 
heleno. 

- La Grecia peninsular: La Grecia continental. El Peloponeso.  La Grecia insular: Islas Jónicas. Islas del Egeo. Asia 
Menor. 

- Iberia y la Hélade: Una tierra mítica y legendaria. Las columnas de Heracles. 

- Mitología: Eco y Narciso. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos. 

- Los sustantivos de la segunda declinación. Los adjetivos 2-1-2. Los verbos temáticos. 

- Helenismos derivados. 

- Transcripción: θ, φ y χ. 

- Terminología: ponerse a dieta. 

Lengua 

- La segunda declinación. Los sustantivos masculinos. Los sustantivos neutros. 

- El artículo griego: el artículo masculino y neutro. 
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- Adjetivos 2-1-2. Declinación completa de adjetivos 2-1-2. 

- El verbo: el presente de indicativo. Verbos temáticos y atemáticos. El presente de indicativo activo. 

- El complemento circunstancial. El valor circunstancial del acusativo, genitivo y dativo. Complemento 
circunstancial de lugar. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: las formas personales del verbo, la concordancia del 
verbo. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: Corinto. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 

- Traducción inversa. 

 

Unidad 3: De la época arcaica a la Grecia clásica 

 

Legado 

- La civilización minoica. La civilización micénica. La época arcaica. La época clásica. 

- Iberia y la Hélade: Intercambio comercial y cultural. 

- Mitología: Teseo y el Minotauro. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos: 
sustantivos masculinos de la 1.ª declinación y femeninos de la 2.ª declinación. Los adjetivos 2-2. Verbos 
temáticos. Preposiciones. 

- Helenismos derivados. 

- Transcripción de nombres propios a través del acusativo latino. 

- Terminología: Hacerse un análisis de sangre. 

Lengua 

- La 1.ª y 2.ª declinación. Particularidades. Masculinos de la 1.ª declinación. Femeninos de la 2.ª declinación. 

- El artículo. 

- Los adjetivos 2-2. 

- Los adverbios. El adverbio de negación οὐ. El adverbio de modo en -ως. 
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Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El sujeto de la oración. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: El gobierno del tirano Pisístrato. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 

- Traducción inversa. 

 

Unidad 4: De la Grecia clásica al helenismo 

 

Legado 

- Alejandro Magno. Los estados helenísticos. La ciencia, la cultura y la religión en el helenismo. 

- Iberia y la Hélade: Hacia la colonización griega de Iberia. 

- Mitología: Laocoonte. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos: 
los temas en oclusiva. 

- Helenismos derivados. 

- Transcripción: gr. αι > lat. ae > cast. e. 

- Terminología: Ir al cine. 

 

Lengua 

- La tercera declinación. Características generales. Temas en consonante. Temas en vocal y en diptongo. Las 
consonantes oclusivas. Temas en oclusiva: masculinos y femeninos. Temas en oclusiva: neutros. 

- El infinitivo de presente. La formación del infinitivo de presente activo. La sintaxis del infinitivo de presente. 

- Los preverbios. 

- El dativo posesivo. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El atributo. 

- Texto analizado y traducido. 
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- Texto para traducir y comentar: Aristágoras (Ἀρισταγόρας), tirano de Mileto, pide a Cleomenes (Κλεομένης), 
rey de Esparta, ayuda para luchar contra los persas. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Textos sobre la batalla de Maratón y la batalla de Salamina. 

- Traducción inversa. 

 

Unidad 5: Atenas y las clases sociales 

 

Legado 

- La ciudad de Atenas. La Acrópolis de Atenas. El Ágora y otros edificios públicos. Las viviendas de los 
atenienses. 

- Las clases sociales en Atenas. 

- Iberia y la Hélade: Autores griegos que escribieron sobre Iberia. 

- Mitología: Atenea pensativa. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos: 
sustantivos de la 3.ª declinación en líquida. Sustantivos y adjetivos temas en nasal. 

- Helenismos derivados. 

- La formación de las palabras: el prefijo ἀ- / ἀν-; el adverbio -ως. 

- Transcripción: gr. οι > lat. oe > cast. e. 

- Terminología: Coger el metro. 

 

Lengua 

- La 3.ª declinación: temas en líquida. Temas en ρ-. Temas en λ-. La declinación atemática: temas en nasal. 

- Adjetivos temas en nasal. 

- El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido: El interrogativo τίς τί, ‘quién, qué’; el indefinido τις τι, 
‘alguien, uno’. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: el complemento directo. 

- Texto analizado y traducido. 
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- Texto para traducir y comentar: El pórtico de las pinturas o Stoa Poikile. La Acrópolis. Los Propileos. 

- El templo de Nike Áptera. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los edificios y a las clases sociales y al léxico 
griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Lisias (XXIV, 20); Pausanias, Descripción de Grecia  
(I, 21, 1). 

- Traducción inversa. 

 

Unidad 6: Instituciones para la paz 

 

Legado 

- La distribución de la población. La democracia ateniense. Las instituciones de administración y gestión. Las 
instituciones de participación ciudadana. Las instituciones judiciales. 

- Iberia y la Hélade: Escritores que trataron de Iberia. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos: 
los sustantivos de la 3.ª declinación. Temas en ντ. 

- Helenismos derivados. 

- Derivación y composición: sufijo de agente -της y sufijo -ευ-; compuestos del verbo εἰμί. 

- Transcripción: gr. ου > lat. u > cast. u. 

- Terminología: Tengo un problema. 

 

Lengua 

- La declinación atemática: temas en ντ. 

- El participio de presente. Las funciones del participio. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: complementos en dativo. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: Características de la democracia, Aristóteles, Política, 1317 b. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los con-tenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 
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- Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1309a; Aristóteles, Política, 1317 b-1318 a. 

- Traducción inversa. 

 

Unidad 7: Instituciones para la guerra 

 

Legado 

- El ideal de la guerra. El ejército ateniense. El ejército espartano. 

- Iberia y la Hélade: Otros autores griegos. 

- Mitología: Aquiles y Héctor. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos: 
los sustantivos y adjetivos en -σ-. Los verbos contractos. El adjetivo irregular μέγας μεγάλη μέγα. 

- Helenismos derivados. 

- La formación de las palabras: verbos denominativos; el sufijo -ικός. 

- Transcripción: Los grupos de consonantes geminadas se simplifican. 

- Terminología: Leer el periódico. 

 

Lengua 

- La contracción vocálica. La 3.ª declinación: temas en silbante. Los sustantivos masculinos, femeninos y 
neutros en -σ-. 

- Los adjetivos temas en sigma. 

- Los verbos contractos. 

- El participio absoluto. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: complemento en genitivo. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: En Salamina, Temístocles conduce a la flota griega a la victoria sobre los 
persas. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 
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- Traducción de textos: Los espartanos actúan en sus campañas como los ríos, Jenofonte, Helénica, 4, 2. 

- Traducción inversa. 

 

Unidad 8: Sociedad, educación y ocio 

 

Legado 

- La mujer en Grecia; el matrimonio. Los ancianos. Los niños. La educación. El ocio. 

- Iberia y la Hélade: Las reseñas de dos prolíficos historiadores. 

- Mitología: Atalanta e Hipómenes. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos la 
3.ª declinación temas en vocal y diptongo. El adjetivo irregular πολύς πολλή πολύ. 

- Helenismos derivados. 

- La formación de las palabras: el sufijo -σις. 

- Transcripción: gr. ει > lat. i > cast. i. 

- Terminología: Ir a la discoteca. 

 

Lengua 

- La declinación atemática: temas en vocal y diptongo. Los sustantivos temas en vocal -ι, -υ. Sustantivos temas 
en diptongo. Adjetivos 3-1-3 tema en -υ. 

- La voz media y la voz pasiva. Las desinencias de la voz media y la voz pasiva. Los verbos media tantum. La voz 
pasiva. El presente de indicativo de la voz medio-pasiva. El infinitivo y participio de presente de la voz medio-
pasiva 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos circunstanciales. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: Varios tipos de mujeres, Demóstenes, LIX, 1, 22. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1337 a. 

- Traducción inversa. 
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Unidad 9: La religión 

 

Legado 

- El mito. Características de la religión griega. Las divinidades olímpicas. Las divinidades mistéricas. 

- Iberia y la Hélade: El tercer libro de Estrabón. 

- Mitología: Los amores de Ares y Afrodita. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos. 
El panteón griego. 

- Helenismos derivados. 

- La formación de las palabras: los numerales. 

- Transcripción: Algunos sustantivos femeninos en -η, al pasar a través de la primera declinación latina tienen 
final -a. 

- Terminología: Ponerse el termómetro. 

 

Lengua 

- El pretérito imperfecto de indicativo. Características generales. El aumento. Las desinencias secundarias. La 
formación del imperfecto. 

- El relativo ὅς ἥ ὅ. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo: Función de adyacente. Función de 
sustantivo. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El antecedente en las oraciones subordinadas 
adjetivas o de relativo. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: Prometeo, Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 1. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Deucalión y Pirra, de Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 2; Génesis, I, 1 ss. 

- Traducción inversa. 
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Unidad 10: La filosofía y la ciencia 

 

Legado 

- El origen de la filosofía y la ciencia. La filosofía griega. La ciencia en Grecia. 

- Iberia y la Hélade: El capítulo tercero del libro III de Estrabón. 

- Mitografía: La escuela de Atenas. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos. 
El cuerpo humano. 

- Helenismos derivados. 

- La formación de las palabras: el sufijo -σύνη. 

- Transcripción: Sigma líquida (sigma inicial ante consonante) desarrolla una e- protética. 

- Terminología: Tener un método. 

 

Lengua 

- El aoristo. Características generales del tema de aoristo. El aoristo sigmático. Valores del aoristo. 

- La sintaxis del infinitivo. 

- Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción acusativo-infinitivo. Construcciones de 
infinitivo con verbos impersonales. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones coordinadas. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: Dos textos de filosofía griega: Heráclito y Platón; Sócrates da ánimos a los 
jueces respecto a la muerte de Platón, Apología de Sócrates, 41c-d. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Galieno, Sobre la constitución del arte médica. Los polos de la tierra de Aristóteles. 
Acusación contra Sócrates, de Jenofonte, Memorables, I, 1 ss. 

- Traducción inversa. 
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Unidad 11: La literatura griega: géneros y autores 

Legado 

- La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la prosa, la tragedia, la comedia antigua y la comedia 
nueva. La época helenística: poesía bucólico-pastoril, novela y gramática. 

- Iberia y la Hélade: El capítulo cuarto del libro III de Estrabón. 

- Mitografía: Edipo y la Esfinge. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos. 

- Helenismos derivados. 

- La formación de las palabras: sufijo -ία. sufijo -ιος. 

- Transcripción: En algunas palabras ξ > x > j. 

- Terminología: Escuchar música. 

 

Lengua 

- El aoristo radical temático. 

- Los pronombres demostrativos y personales: Las formas de los demostrativos; la sintaxis de los adjetivos 
demostrativos. Las formas del pronombre personal, los usos del pronombre personal. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones subordinadas completivas. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: La inspiración de la musa, de Platón, Ión, 534.c-e. La creación poética, de 
Platón, Apología de Sócrates, 22 a-c. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Antología palatina (Paladas, X, 84). 

- Traducción inversa. 

 

Unidad 12: El arte griego: estética y creación 

 

Legado 

- Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y de la proporción. La escultura. 

- Iberia y la Hélade: El último capítulo del libro III de Estrabón. 
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- Mitografía: Apolo y Dafne. 

 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los contenidos lingüísticos. 

- Helenismos derivados. 

- La formación de las palabras: prefijo δυσ-. Animales. 

- Transcripción: γ ante gutural > n. 

- Terminología: Tener mucho estilo. 

 

Lengua 

- El futuro. La formación del futuro. El futuro del verbo εἰμί. Valores del futuro. La construcción μέλλω + 
infinitivo. 

- Los grados de comparación del adjetivo. Los grados del adjetivo. El comparativo de superioridad y el 
superlativo. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: La negación οὐ y sus compuestos. 

- Texto analizado y traducido. 

- Texto para traducir y comentar: La Acrópolis de Atenas, de Pausanias, Descripción de Grecia, I, 22 y 28. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos culturales, lingüísticos y al 
léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: El templo de Zeus en Olimpia de Pausanias, Descripción de Grecia, V, 11, 1. 

- Traducción inversa. 

 

 

4. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema educativo son: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 
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d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f )  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de otra forma, la relación entre 
competencias y asignaturas es transversal, es decir, al desarrollo de una competencia se contribuye desde todas las 
asignaturas en mayor o menor medida y, en consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas 
las competencias, igualmente, en mayor o menor medida. 

 

Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Griego desempeña un papel esencial junto a las demás 
asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la asignatura de Griego contribuirá en mayor medida 
al desarrollo de determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye el Griego a ese 
desarrollo en cada competencia. Referiremos pues esta contribución aquí de forma general, de modo que será en el 
análisis de los contenidos de la materia Griego I y en la programación de aula en donde de forma específica se 
desarrollará el aprendizaje por competencias. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la comunicación, sea oral o 
escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Griego contribuye de forma especial y significativa desde muchos y 
diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial 
preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente 
de la comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la 
motivación y la creación de distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, 
entre otras contribuciones: 

-  Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

-  Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 

-  Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción social. 

-  Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 

-  Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

-  Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

-  Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en las mismas. 

-  Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

-  Mejora en la comprensión y emisión de mensajes orales y escritos. 

-  Mejora en la motivación del aprendizaje a partir de la mejora en la comprensión y expresión lingüística. 
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-  Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor comprensión de la 
diversidad cultural del mundo actual. 

-  Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Griego a esta competencia se centra en especial en desarrollar aspectos esenciales 
de la formación de los alumnos, como son: 

-  Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

-  Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e interpretar fenómenos, 
hechos y situaciones en distintos contextos. 

-  Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados en los datos que se 
manejan. 

-  Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y la responsabilidad de los juicios y las 
conclusiones emitidos. 

-  Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

-  Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de mapas, 
interpretación de objetos, etc. 

-  Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

-  Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la disciplina. 

-  Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios. 

-  Desarrollo de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia. 

-  Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

-  Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del lenguaje propio de la 
asignatura. 

 

Competencia digital 

En la asignatura de Griego que se imparte en el momento actual, la contribución a la competencia digital es inherente 
al aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento 
imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización 
creativa y crítica. De esta forma, la utilización de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una 
contribución clara al desarrollo de esta competencia: 

 

-  Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el acceso a la 
información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación de contenidos. 
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-  Fomento del trabajo colaborativo. 

-  Localización de información mediante motores de búsqueda. 

-  Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías digitales. 

-  Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su almacenamiento en 
formatos correctos. 

-  Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 

-  Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

-  Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más adecuada en función 
del contenido y el receptor del mensaje. 

 

 

Aprender a aprender 

La asignatura de Griego debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, potenciando en los 
alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumno en 
la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su aprendizaje: 

-  Motivación por aprender. 

-  Organización y gestión del propio aprendizaje. 

-  Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

-  Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 

-  Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad griega antigua suponen una contribución excelente 
al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. 
Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Grecia ofrece al 
alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 

-  Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

-  Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su diversidad histórica. 

-  Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

-  Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

-  Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 
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-  Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia de la organización del 
trabajo y de las relaciones laborales. 

-  Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

-  Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

-  Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e igualdad. 

-  Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el alumno para 
transformas sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación contribuye la asignatura de 
Griego mediante: 

-  Capacidad para pensar de forma creativa. 

-  Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

-  Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, funcionamiento de 
grupos humanos, valores, etc.). 

-  Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

-  Comunicación y presentación de proyectos. 

-  Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

-  Capacidad de autoevaluación. 

-  Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los objetivos planificados 
por el alumno. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y el acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, a la mitología y al arte griego antiguo 
contribuyen de manera especial al desarrollo de esta competencia: 

-  Conocimiento del legado cultural y artístico de la Grecia antigua. 

-  Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Análisis del legado cultural y artístico de la Grecia antigua como fundamento de cultura occidental. 

-  Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

-  Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 
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-  Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones artísticas griegas y su influjo 
en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo. 

-  Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia cultural y artística. 

 

Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se pretenden conseguir 
en una asignatura determinada. De esta forma, se establece una relación entre objetivos y contribución al desarrollo 
de competencias que sin ser exclusiva, sí podemos establecer de forma clara como predominante. En la siguiente 
tabla se establecen las conexiones existentes entre los objetivos de la materia Griego I y el desarrollo de una 
determinada competencia. 

 

OBJETIVOS DE GRIEGO I 
PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYE 

A DESARROLLAR 

1.  Conocer y comprender los aspectos básicos de 
la morfología y la sintaxis griega, de modo 
que el alumnado pueda traducir e interpretar 
textos griegos adecuados a este nivel de la 
enseñanza y relacionados con aspectos 
culturales. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

2.  Reflexionar sobre los elementos fundamentales 
que conforman las lenguas, profundizando 
en el conocimiento de sus estructuras y 
mejorando el uso de la suya propia por 
semejanza o diferencia con la griega. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

3.  Ordenar sus propios conceptos lingüísticos, 
estableciendo categorías jerárquicas, 
oposiciones y relaciones entre ámbitos 
lingüísticos distintos. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

- Aprender a aprender. 

4.  Identificar e interpretar un número apropiado a 
este nivel de étimos griegos en el vocabulario 
del de su lengua materna y otras lenguas 
modernas estudiadas. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

5.  Asimilar elementos culturales griegos mediante 
la interpretación de textos originales 
sencillos y la lectura de otros traducidos 
referentes a los distintos valores, costumbres 
y formas de vida de los griegos. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 
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- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

6.  Adquirir un léxico griego básico derivado de los 
textos traducidos, que le proporcione la 
soltura adecuada para enfrentarse a la 
traducción de los textos siguientes y deducir 
el significado de otras palabras griegas 
derivadas. 

- Comunicación lingüística. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

7.  Interpretar y analizar la estructura y el 
contenido de los diferentes textos 
presentados en traducción. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

8.  Valorar las aportaciones del mundo clásico 
como elemento integrador de diferentes 
corrientes de pensamiento y actitudes que 
conforman el ámbito cultural europeo al que 
el alumnado pertenece, desarrollando así su 
sentimiento de pertenencia al mismo. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

9.  Investigar en el pasado histórico del mundo 
griego y reconocer los aspectos del mundo 
contemporáneo que se derivan de aquel. 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

10.  Buscar e investigar de forma crítica en 
documentos y fuentes variadas de 
información, con el fin de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual que les permitan 
profundizar de forma individual en el 
conocimiento de la lengua y la cultura 
estudiadas. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 
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- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

11.  Crearse una conciencia individual que les 
ayude a formarse opiniones personales a 
través de la adquisición de los valores 
humanísticos que la cultura griega atesora. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

12.  Captar y asimilar los valores éticos, estéticos, 
literarios, políticos, etc., que formaban la 
cultura griega, identificando en ella las 
fuentes de amplias parcelas del mundo 
contemporáneo. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

13.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la 
comunidad política, socioeconómica y 
cultural, asimilando los ideales de libertad, 
democracia, igualdad, mesura y respeto al 
ser humano que recibieron primera 
formulación en la cultura griega. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

14.  Adquirir las técnicas de trabajo intelectual y 
los conocimientos científicos propios de la 
materia de Griego para poder abordar con 
éxito el estudio de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y, en 
general, para iniciarse en los mecanismos de 
la investigación científica. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

15.  Adquirir una sensibilidad artística y literaria 
que el estudio de la cultura griega en todas 
sus manifestaciones (pensamiento, arte, 
deporte, etc.) proporciona necesariamente 
como cuna intelectual de Occidente, al 
tiempo que es ayuda inestimable para 
relacionar contenidos de diversas áreas de 
conocimiento. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 
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La contribución y los contenidos en el desarrollo de competencias se traducen en un conocimiento competencial 
(conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas competenciales y actitudes competenciales. 
Veremos en la programación de aula de qué forma cada uno de los contenidos y actividades que la integran 
contribuyen al desarrollo de competencias. 

 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS GENERALES DE 
EVALUACIÓN DE GRIEGO I 
 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en Griego I, deben 
ser observables, medibles y, evidentemente, evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Dentro de la distribución de competencias establecidas por la LOMCE, es el Gobierno quien los establece, tanto para 
las materias del bloque de asignaturas troncales como para las del bloque de asignaturas específicas. Mediante estos 
estándares de aprendizaje, pues, se garantiza que los criterios de evaluación y los contenidos que puedan completar 
las distintas Administraciones educativas en desarrollo de las competencias que les atribuye la normativa básica, 
ofrezcan una formación común a todos los alumnos y permiten, a su vez, establecer unas pruebas de evaluación final 
estandarizadas y comparables. 

 

Otra de las competencias del Gobierno respecto de las materias del bloque de asignaturas troncales es establecer los 
contenidos comunes (contenidos que en aplicación de la programación didáctica de Anaya para la materia Griego I 
hemos desarrollado anteriormente), por lo que existe y así se recoge en la norma básica una relación directa entre 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se recoge a continuación para cada 
uno de los siete bloques en que la norma estructura los contenidos de la materia Griego I. Es necesario indicar que en 
la Programación de Aula en la que se desarrolla la Programación de cada unidad didáctica se completarán los 
contenidos y criterios de evaluación recogidos en la norma. 

 

Bloque 1. Lengua griega 

CONTENIDOS 
-  Marco geográfico de la lengua. 

-  El indoeuropeo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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. 

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

 

 

 

 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

CONTENIDOS 

-  Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

-  Orígenes del alfabeto griego. 

-  Caracteres del alfabeto griego. 

-  La pronunciación. 

-  Transcripción de términos griegos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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

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. 

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

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

 

Bloque 3. 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

3.  Comprender el concepto de declinación/flexión. 

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

5.  Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

EVALUABLES 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Bloque 4. Sintaxis 

CONTENIDOS 

-  Los casos griegos. 

-  La concordancia. 

-  Los elementos de la oración. 
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-  La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

-  Las oraciones compuestas. 

-  Construcciones de infinitivo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada. 

3.  Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4.  Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

2.1. 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. 

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. 

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

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

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

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. 

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

 

 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

CONTENIDOS 

-  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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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. 

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

5.  Conocer los principales dioses de la mitología. 

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. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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

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. 

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

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

 

Bloque 6. Textos 

CONTENIDOS 

-  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 en 
lengua propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

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. 

2.1.  Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y diferencias. 
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3.1.  Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus 
partes. 

 

 

Bloque 7. Léxico 

CONTENIDOS 

-  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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

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

3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia. 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSOS BLOQUE 1: ASPECTOS 
GENERALES 
INTRODUCTORIOS  

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

BLOQUE 2: LENGUA 
(MORFOLOGÍA Y 
SINTAXIS) 

PONDERACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 3: 
CIVILIZACIÓN 
(HISTORIA, 
LITERATURA) 

PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 4: 
LÉXICO 

PONDERACIÓN 

 

LATÍN 4ºESO 

 

1.- Conocer los orígenes 
de la lengua Hallados 
en España.(0,10) 

2.-  Conocer el marco 
geográfico de la lengua 
indoeuropea. Con la 
pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.( 0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,20 MORFOLOGÍA 

1.- Comprender el  

concepto de 
declinación y flexión 
verbal. (0,1) 

2.- Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. (0,1) 

SINTAXIS 

1.- Conocer y analizar 
las funciones de los 
sustantivos y adjetivos 
en la oración. (0,1) 

2.- Identificar y 
relacionar los 
elementos sintácticos 
que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,1) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

0,40 

 

1.- Conocer los hechos 
históricos de la historia 
de Roma, 
encuadrándolos en su 
periodo. (0,10) 

2.- Conocer los dioses, 
mitos y héroes 
latinos.(0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 1.- Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente. 
(0,10) 

2.- Reconocer 
las nociones 
básicas de 
evolución 
fonética 
morfológica y 
semántica. 
Instrumentos 
del latín a las 
lenguas 
romances. 
(0,10) 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,20 
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Prueba escrita. 

 

LATÍN 1º 
BACHILLERATO 

1.- Manejar la 
clasificación de las 
lenguas indoeuropeas Y 
la diferenciación entre 
latín clásico y 
vulgar.(0,05) 

2.- Manejar la 
diferencia entre los 
términos patrimoniales 
y los cultismos.(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificar con 
corrección la flexión 
nominal y pronominal: 
pronombres 
personales, posesivos 
demostrativos, 
anafóricos y 
relativos.(0,15) 

2.- Manejar la 
conjugación correcta 
del tema de presente, 
perfecto y supino de la 
conjugación latina en 
los verbos 
modelo.(0,15) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
coordinadas.(0,15) 

2.- Identificación de los 
distintos tipos de 
pronombres en el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,15) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

0,60 

 

1.- Manejar el 
comentario de texto los 
modernos sobre 
diferentes episodios de 
la historia romana. 
(0,05) 

2.- Localización de 
topónimos como fuente 
de la presencia romana 
en la Península Ibérica. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Principales 
procedimientos 
del léxico latino: 
composición y 
derivación.(0,05) 

2.- Identificación 
del uso de 
locuciones 
procedentes del 
latín. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento  de las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia romana, con 
el fin de elaborar un eje 
cronológico con los 
principales hechos 
históricos.(0,05) 

2.- Conocer las 
características y 
evolución de las clases 
sociales en Roma y sus 
instituciones.(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificación y 
análisis de las formas 
de infinitivo y participio 
de verbos 
regulares.(0,15) 

2.- Manejo de las 
formas más 
importantes de los 
verbos irregulares: eo,  
fero, volo y 
compuestos de sum. 
.(0,15) 

 

0,70 

1.- Lectura e 
identificación de los 
distintos géneros 
literarios:  Épica, lírica y 
drama con sus autores y 
obras más 
representativas.(0,05) 

2.- Lectura y comentario 
de los textos latinos de 
los autores indicados por 
la EVAU.(0,05) 

 

0,10 1.- Identificación 
de la evolución 
del significado 
derivado de los 
étimos 
latinos.(0,05) 

2.- Identificación 
y uso de 
palabras cultas y 
patrimoniales y 
estudio de su 
evolución al 
castellano. 

0,10 
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SINTAXIS 

1- Lectura, análisis y 
traducción de frases y 
textos originales 
latinos. de los autores 
indicados por la EVAU. 
(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
subordinadas 
introducidas por las 
conjunciones 
coordinativas más 
frecuentes. (0,15). 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

(0,05) 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

GRIEGO 1º DE 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento de los 
principales periodos de 
la historia de Grecia, 
situando los hechos 
más relevantes en un 
eje cronológico. (0,05) 

 

2.- Reconocimiento de 
la presencia de los 
elementos de los 
alfabetos griego y latino 
y  profundización en el 
conocimiento de sus 
estructuras .(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Manejo del alfabeto 
griego. (0,15) 

 

2.- Comprensión del 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 

Manejo  correcto de la 
conjugación de las 
formas verbales. (0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis las principales 
proposiciones 
coordinadas y 
subordinadas.(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las formas de 

0,60 

 

1.- Identificación de los 
principales géneros 
literarios griegos:  épica, 
lírica, historia y drama y 
sus principales 
representantes y 
obras.(0,10) 

2.- Conocimiento de los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina y 
establecimiento de 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y actuales. 

(0,10). 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

0,20 I.- dentificación 
e interpretación 
de un número 
apropiado de 
étimos griegos 
en el 
vocabulario. 
(0,05) 

2.- Adquisición 
de destreza de 
un léxico griego 
básico derivado 
de los textos 
traducidos con 
el fin de adquirir 
soltura 
adecuada para 
enfrentarse a la 
traducción de 
textos. Y deducir 
el significado de 
otras palabras. 

(0.05). 

INSTRUMENTOS 

0,10 
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infinitivo y participio de 
verbos regulares. 

Manejo de las formas 
más importantes de los 
verbos irregulares y 
deponentes.(0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

GRIEGO 2º DE 
BACHILLERATO 

1.- Búsqueda e 
investigación de forma 
crítica en documentos y 
fuentes variadas de 
información con el fin 
de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual 
que permitan 
profundizar en el 
conocimiento de la 
lengua y cultura 
griegas. (0,05) 

2.- Análisis e 
interpretación de textos 
mediante una lectura 
comprensiva, 
distinguiendo los 
géneros literarios, con 
una actitud crítica ante 
el mundo griego y 
mundo actual. (0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Conocimiento de la 
morfología de la 
declinación griega y 
explicación en la 
traducción de los 
contenidos lingüísticos 
de cada unidad. (0,15) 

2.- Reconocimiento de 
las formas verbales de 
los verbos contractos y 
los verbos deponentes, 
verbos líquidos y verbos 
en oclusiva. (0,15) 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
coordinadas. (0,15) 

 

 

 

 

2.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
subordinadas: adjetivas, 
completivas y 
adverbiales. (0,15) 
INSTRUMENTOS DE 

0,70 

 

1.- Comentario de 
textos sencillos 
identificando el género 
y época a la que 
pertenecen. (0,05) 

 

2.- Realización correcta 
de trabajos de búsqueda 
de información, 
ampliación e 
investigación 
relacionados con los 
contenidos de literarios 
lingüísticos y léxicos de 
la unidad. 

(0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

0,10 1.- Identificación 
de los cambios 
producidos en 
los helenismos y 
manejo de la 
derivación al 
español. (0,05) 

2.- Comentario y 
asimilación de 
los aspectos 
léxicos más 
significativos de 
los textos 
griegos 
propuestos. 

(0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 
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EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

 

 

6. METODOLOGÍA 
 

La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características: 

 

-  Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos apropiados de investigación. 

-  Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 

 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes 
actividades, que aplicaremos en cada unidad didáctica: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades de 

introducción y 
conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la 
realidad que han de aprender. Son las que se realizan para conocer las 
ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los 
contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades de 

desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las 
nuevas actitudes. 

Actividades de 

síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades de 

consolidación, 

recuperación y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así 
como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 
que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

Actividades de Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y 
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evaluación sumativa. 

 

La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de estar presentes 
continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica: 

 

-  Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues, 
graduada (es decir, acorde a los conocimientos del alumno), sugestiva (por su contenido y relación 
con el tema tratado en la unidad), continuada (para que resulte eficaz) y controlada (bajo la 
dirección y orientación del profesor). 

-  La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los 
aspectos gramaticales, la captación y el comentario del mensaje que en él aparece. 

-  Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los conceptos 
culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos traducidos de autores 
griegos siempre que el profesor lo juzgue pertinente. 

-  El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material 
audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

-  El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 

-  La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la 
sociedad y la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los siguientes pasos: 

 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos consideramos conveniente poner en 
práctica: 

-  El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
competencias, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las 
actividades que se realizan. 

-  Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más atractivos por actuales e 
interdisciplinares del tema que se va a tratar. 

-  Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea 
precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida el texto traducido inicial de cada 
tema, o algún otro de los incluidos en los recursos de Anaya que el profesor considere más adecuado. 

-  Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas o pervivencia 
de los mismos en la lengua propia del alumno. 
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2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

-  Lectura y comentario de textos. 

-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 

-  Resolución de cuestiones de legado. 

-  Resolución de ejercicios de léxico. 

-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con aplicación de los 
mismos. 

-  Traducción de los textos originales propuestos, realizando los siguientes pasos: 

a.  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

b.  Análisis del vocabulario. 

c.  Relaciones gramaticales: 

·  aislar las oraciones 

·  reconocer las formas gramaticales 

·  establecer las relaciones sintácticas 

d.  Traducción. 

-  Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de interés para la unidad que 
se está trabajando. Este descubrimiento será acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor 
cuando sea preciso. Conviene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a 
contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los textos durante todos los 
temas. 

-  Lectura de dos personajes clave y comentario de la expresión recogida al final de cada unidad. 

 

Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, a la vista del ritmo de 
aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus propios intereses quien decidirá cuáles realizar 
con mayor profusión y cuáles no. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

-  Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical completo del texto traducido, 
que debe comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre 
los distintos párrafos del texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 
transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 
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-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante gráficos, paradigmas, 
esquemas, mapas, etc. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema: legado, léxico, lengua y 
textos. El profesor podrá realizar esas mismas actividades con algunos de los textos desechados en las actividades de 
desarrollo. La finalidad de estas actividades será: 

-  Realización de ejercicios apropiados y los necesariamente abundantes y variados que sea preciso, con el fin 
de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en el tema. 

-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos 
contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos, 
para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre 
acompañadas de la ayuda del profesor. 

-  Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan alcanzado 
satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar 
en los mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas 
complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios 
o textos apropiados. 

5.  Actividades de evaluación: 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada unidad temática se realizarán 
pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es 
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y los contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos.
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7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El art. 121 de la LOE establece que el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades 
de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que 
corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 
educación en valores y otras enseñanzas. 

 

En una concepción integral de la educación, el tratamiento transversal de la educación en valores es fundamental para 
procurar que los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias 
de los demás. El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de Griego elementos 
educativos básicos. 

 

Entre los objetivos generales de Bachillerato se recogen algunos que representan valores de la sociedad actual: 

 

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

-  Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

-  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. 

-  Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

 

Para una correcta inclusión de los temas transversales en la programación de la materia, es conveniente establecer los 
siguientes pasos: 

 

1.  Clarificar el alcance y significado de cada uno de los valores que se pretenden trabajar. 

2.  Adecuar esos valores a la programación didáctica, que concretamente en Griego podríamos resumir, a modo de 
ejemplo, en: 

 

-  Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante el análisis de problemas históricos de 
enfrentamientos ocurridos en Grecia. 
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-  Resaltar aspectos de creatividad e iniciativa que se produjeron en Grecia y deducir consecuencias de los 
mismos. 

-  Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de personajes de cualquier ámbito del mundo griego en el 
fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia. 

-  Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa como muestra de convivencia entre pueblos. 

-  Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razones de sexo, sociales o personales y 
analizarlos críticamente. 

-  Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas para evitar la discriminación. 

-  Deducir de la postura de los griegos ante el universo, posiciones de respeto o desprecio ante la naturaleza y el 
entorno social. 

-  Analizar y comentar hábitos sociales de los griegos dentro de su contexto histórico y confrontarlos con las 
concepciones actuales. 

-  Despertar el interés por la cultura que Grecia desarrolló y nos legó, subrayando sus diferencias y semejanzas 
con otras culturas, desarrollando así actitudes de respeto por otros pueblos. 

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Este proyecto de Griego presenta los materiales siguientes: 
Libro del alumnado para 1.º de Griego de Bachillerato. 
Web del alumnado para 1.º de Griego de Bachillerato. Con recursos generales sobre diversos 
aspectos de la lengua y la cultura (diccionario griego-castellano y castellano-griego, diccionario 
mitológico, galería de personajes históricos...) y recursos para cada unidad (enlaces a los recursos 
generales sobre aspectos concretos de la unidad, resúmenes gramaticales, documentos 
complementarios...). 
Web del profesorado para 1.º de Griego de Bachillerato. Con todos los recursos incluidos en la 
web del alumnado y los que están expresamente destinados a los docentes: solucionario de todas 
las actividades propuestas en el libro del alumnado, información y actividades complementarias, 
bibliografía temática y otros recursos como las herramientas de evaluación y el generador de 
pruebas escritas de evaluación de contenidos. 
 

• PLAN LECTOR : LECTURAS RECOMENDADAS. 

 

El Departamento de Clásicas propone los siguientes textos adapatados , ambas editoriales para todos los niveles. 

EDITORIAL AKAL: 

• Agamenón y la guerra de Troya 
• Los viajes de Ulises 
• Julio César y la guerra de las Galias. 
• Jasón y el vellocino de oro 
• Los trabajos de Hércules 
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• Edipo 
• Teseo y el Minotauro 
• Rómulo y Remo 

EDITORIAL VICENS VIVES: 

• En busca de una patria. Historia de la Eneida. 
• Los 12 trabajos de Hércules. 
• Jasón y los Argonautas. 
• Metamorfosis. 
• Las aventuras de Ulises. Historia de una Odisea. 
• Naves negras ante Troya. 

También se recomienda cualquier Diccionario de mitología con el fin de que el alumno pueda consultar cualquier 
personaje mitológico que aparezca en textos o en cualquier tema. 

 

9. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de conformar la 
programación didáctica y que toma como referente los contenidos de la materia Griego I, así como los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en Griego I y constituyen, pues, el referente fundamental para determinar el grado de 
consecución de los objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación han de ser lógicamente coherentes con las decisiones 
tomadas en la concreción y la secuenciación de los objetivos y contenidos. 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad establecer prioridades, 
realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios 
temporalmente en relación con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 
secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos conceptuales y globalmente 
para los procedimentales y los actitudinales. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de 
contenidos tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 
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CONOCIMIENTOS 
 

BLOQUE I 

 

-  Conocer las principales características históricas, fonéticas y morfosintácticas de la lengua griega. 

-  Reconocer los aspectos geográficos más importantes de Grecia. 

-  Recordar los hitos decisivos de la historia de Grecia. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego estudiado. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 

-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

-  Conocer el alfabeto griego, así como las nociones básicas de ortografía y prosodia. 

-  Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en sus aspectos nominales y verbales. 

-  Conocer los modelos más rentables de las declinaciones en α y temática, así como de los temas en oclusiva de la 
atemática. 

-  Conocer el artículo y los demostrativos. 

-  Identificar y traducir las formas del sistema de presente de indicativo e infinitivo activo y medio. 

-  Conocer las nociones generales de la concordancia. 

-  Identificar el valor de las principales preposiciones. 

-  Reconocer los procedimientos de coordinación. 

-  Distinguir las principales funciones de los casos. 

-  Identificar las funciones del infinitivo. 

-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos propuestos. Obtener de ellos las 
ideas fundamentales y conclusiones relativas a los contenidos culturales. 

-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos culturales, de léxico y lingüísticos 
estudiados. Traducir a la lengua materna esos textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales 
estudiados. 
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BLOQUE II 

-  Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la sociedad griega (el hábitat, la sociedad, 
la política, la justicia, la organización militar, la educación, la familia, etc.). 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego estudiado. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 

-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

-  Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 

-  Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 

-  Conocer la formación de los participios de presente. 

-  Identificar las formas de los verbos contractos. 

-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos propuestos. Obtener de ellos las 
ideas fundamentales y conclusiones relativas a los contenidos culturales. 

-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos culturales, de léxico y lingüísticos 
estudiados. Traducir a la lengua materna esos textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales 
estudiados. 

BLOQUE III 

-  Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 

-  Reconocer las principales aportaciones y creaciones griegas en la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego estudiado. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 

-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

-  Identificar las formas del imperfecto y su traducción. 

-  Identificar las formas del aoristo y su traducción. 

-  Identificar las formas y los valores del futuro y su traducción. 

-  Reconocer las principales subordinadas completivas. Identificar, analizar y traducir los distintos tipos de oraciones 
estudiados. 

-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos propuestos. Obtener de ellos las 
ideas fundamentales y conclusiones relativas a los contenidos culturales. 
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-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos culturales, de léxico y lingüísticos 
estudiados. Traducir a la lengua materna esos textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales 
estudiados. 

DESTREZAS 
-  Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas estudiados. 

-  Aplicar en la interpretación de los textos el conocimiento de los principios generales de la lengua griega a los de la 
propia. 

-  Realizar actividades con los elementos morfosintácticos estudiados. Aplicar los datos morfológicos y sintácticos de 
forma adecuada en la traducción de textos originales. 

-  Relacionar los temas tratados con los textos propuestos. 

-  Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, ideas, etc. de los griegos con la sociedad 
europea actual. 

-  Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo griego con las posteriores en la sociedad 
europea. 

-  Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen mejor conocimiento y el establecimiento de relaciones 
entre el mundo griego y el actual. 

-  Identificar y reconocer el léxico griego, sus procedimientos de composición y derivación y sus relaciones internas. 

-  Identificar el origen y definir los helenismos de la lengua propia. 

-  Aplicar en nombres propios griegos las principales normas de la transcripción. 

-  Comentar los textos traducidos propuestos. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros aspectos estudiados en 
la unidad. 

ACTITUDES 
-  Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura, y especialmente de la griega. 

-  Ser conscientes de la importancia de la lengua griega en la trasmisión del patrimonio cultural europeo. 

-  Interesarse por descubrir la influencia del léxico griego en el de la propia lengua y su utilización correcta. 

-  Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas clásicas. 

-  Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones y creaciones del mundo clásico en la 
sociedad actual. 

-  Apreciar la utilidad del vocabulario griego como instrumento de creación de nuevos términos. 

-  Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos griegos. 
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-  Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 

-  Interesarse por la lectura comprensiva. 

 

 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres modalidades: 

 

-  Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a comienzo de un 
ciclo, curso o período didáctico. 

-  Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza y valorar los 
progresos y dificultades de los alumnos. 

-  Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado período educativo, en 
función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 

 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento para evaluar los 
distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, 
procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de 
los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma 
(inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos 
que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

ACTUACIONES: 

-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
-  Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos: 

-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 
-  Describir progresos y dificultades individuales. 
-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 
-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 
-  Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 
-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser variadas e incluirán 
entre otras: 

PROCEDIMIENTOS: 

 

-  Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información de acuerdo 
con indicadores previamente fijados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. 
-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme motivación. 
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-  Pruebas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, colectivas). 

 

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y deben estar relacionados 
con los procedimientos de evaluación: 

 

INSTRUMENTOS: 

 

-  De observación: 
-  Escalas de valoración (graduación). 
-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.) 
-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 
-  Cuestionarios (autoevaluación). 
-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 
-  Orales. 
-  Escritas. 
-  Individuales. 
-  Colectivas. 

 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los 
objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 
materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, 
por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al 
contexto del alumnado, etc. 
Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían 
contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de 
comunicación lingüística adquirida por los estudiantes. 
En el proyecto de Griego se ofrecen pruebas de evaluación (generador de pruebas escritas de 
evaluación de contenidos), así como herramientas para la evaluación (rúbrica, diana...). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 430 

UNIDAD 0 
 

 

1.  Presentación de la unidad 
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3.  Objetivos didácticos 
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5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La lengua griega 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Esta unidad tiene claramente un enfoque de introducción a la lengua griega. Para iniciar y poner en 
valor esta lengua se ofrece un texto de Esquilo, Prometeo encadenado, vv. 447-463, en el que Prometeo 
nos describe el estado de ignorancia en que se encontraba sumida la humanidad hasta que sus 
enseñanzas la iniciaron en la civilización. Entre las aportaciones de Prometeo a los humanos no era el 
menor el regalo de la escritura, «recuerdo de las cosas, e instrumento que a las musas dio origen», en 
sus propias palabras. 

En esta unidad de introducción a la lengua griega se presentan algunos de los conceptos fundamentales 
para el inicio del estudio del griego. Esquemáticamente se trata de abordar la evolución de las lenguas, 
con el fin primordial de ubicar correctamente la historia de la lengua griega; se estudia más 
detenidamente el indoeuropeo y las lenguas indoeuropeas, así como su clasificación, para pasar 
después a un primer acercamiento a la historia de la escritura, describiendo su evolución hasta llegar a 
la escritura fonética. Más detenidamente se expone la historia del alfabeto griego, para pasar a su 
análisis, el de sus grafías, tanto mayúsculas como minúsculas, su pronunciación y su denominación. Se 
completa el estudio del alfabeto griego con observaciones sobre algunas grafías, la clasificación de los 
fonemas griegos y aspectos tan importantes para la escritura del griego como espíritus, acentos y signos 
de puntuación. 

Se pasa a continuación al estudio de nociones generales de morfología y sintaxis, en donde se presentan los casos, 
aspecto fundamental cuyo concepto se comparte con la materia de Latín, así como nociones fundamentales sobre 
el sistema verbal griego. 

La introducción a la lengua griega se cierra con un primer acercamiento, más o menos mecánico en su 
procedimiento, a la transcripción de nombres propios griegos al castellano. Se dan unas breves pinceladas sobre la 
acentuación de los nombres propios en su paso del griego al castellano a través del latín y se recoge en una tabla la 
transcripción de cada grafía griega. A lo largo de cada unidad se irá completando la transcripción con una serie de 
reglas. 

Cada apartado se acompaña de actividades de refuerzo y consolidación. La unidad se cierra con una serie de 
actividades bajo el epígrafe «Actividades de repaso» y finaliza con una página dedicada a Huellas helenas, en la 
que se aborda la aplicación de las reglas de transcripción enunciadas en la propia unidad, en este caso mediante la 
transcripción automática de las grafías griegas al castellano; asimismo, como ocurrirá en el resto de unidades 
didácticas, se explica una expresión común de nuestra lengua que utiliza un término griego, en este caso, «el 
bolígrafo», para terminar abordando un mito griego: El rapto de Europa, con ecos tan significativos para la historia 
del alfabeto griego. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 
Segunda semana de septiembre-Primera semana de octubre. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 - Comprender la evolución de las lenguas y de la escritura, especialmente del indoeuropeo, a las 

lenguas de Europa y la creación y transmisión del alfabeto griego. 

 - Transcribir nombres propios griegos mediante la aplicación de la transcripción automática de las 
grafías. 

 - Conocer la clasificación de los fonemas griegos. Identificar los acentos, espíritus y signos de 
puntuación. 

 - Adquirir una visión general del sistema lingüístico griego mediante un acercamiento a las nociones 
básicas de morfología y sintaxis.4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
-  El origen de la 

lengua griega. El 
indoeuropeo. 

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

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

CSYC, 

CMCT, 

CD 

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. 

2.1.  Explica y sitúa 
cronológicamente el 
origen del concepto de 
indoeuropeo. 

CSYC, 

CMCT, 

CD 

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

CSYC, 

CMCT, 

CD 
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-  La creación del 
alfabeto griego. La 
historia de la 
escritura. Del alfabeto 
fenicio al alfabeto 
griego. La 
clasificación de los 
fonemas. 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

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

5.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

-  Los signos 
ortográficos. Los 
espíritus. Los 
acentos. Los signos 
de puntuación. 

7.  Reconocer mediante la 
lectura y la escritura de 
palabras y textos 
griegos los grafemas, 
los fonemas y demás 
signos de la lengua 
griega. 

7.1.  Lee y escribe palabras y 
oraciones en griego de 
forma correcta. CCL, 

CAA 

-  Nociones de 
morfología y 
sintaxis. Las clases 
de palabras. Las 
variaciones del 
nombre: los casos. El 

8.  Reconocer las nociones 
básicas de morfología 
y sintaxis de la lengua 
griega. 

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

CCL, 

CMCT 



 

 434 

verbo. 8.2.  Compara estructuras 
griegas con las de la 
propia lengua, 
estableciendo 
semejanzas y 
diferencias. 

CCL, 

CMCT 

-  La transcripción de 
los nombres 
propios. 

9.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

9.1.  Aplica a nombres 
propios griegos la 
transcripción de grafías 
griegas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
El bolígrafo. 
Mitología: El rapto de 
Europa. 

10.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario del texto 
en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

11.1.  Describe los 
principales rasgos de 
la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta gráficos y mapas sobre 
el desarrollo de la escritura, la 
evolución de los alfabetos y los 
dialectos griegos en la Antigüedad. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de 
los textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de 
Prometeo encadenado, de Esquilo. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los demás de forma correcta y 
adecuada. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 

Realiza ejercicios de lectura y 
escritura de palabras y 
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lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos 
escritos y orales. 

oraciones en griego. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene de forma correcta en 
un debate sobre cómo han 
influido las nuevas tecnologías 
en la escritura y la lectura. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información en la web sobre 
las lenguas en el mundo y sus 
relaciones de parentesco. 

Comprender los mensajes 
que vienen de los medios 
de comunicación. 

Interpreta un cartel de tráfico en 
griego moderno. 

Actualizar el uso de las 
nuevas tecnologías para 
mejorar el trabajo y facilitar 
la vida diaria. 

Valora positivamente cómo han 
influido las nuevas tecnologías 
en la escritura y la lectura. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Reconoce en la obra El rapto de 
Europa, de Jan Erasmus Quellinus, 
la influencia de la cultura griega en 
el arte. 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

Realiza actividades sobre la unidad 
lingüística que conforma la 
mayoría de Europa. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un breve trabajo sobre el 
desciframiento del Lineal B. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aprende grafemas, fonemas y 
demás signos de la escritura 
alfabética griega gracias a la 
repetición de actividades de 
escritura y lectura. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 
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interdependiente… 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Lee de forma correcta textos 
griegos. 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

En la web www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y 
alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Se propone consultar la web www.proel.org/index.php?pagina=mundo para acceder a información 
acerca de la existencia de las distintas lenguas en el mundo y las relaciones de parentesco que 
guardan entre ellas. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La explicación del mundo para los griegos 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Parece obligado iniciar el estudio de la civilización griega a partir de un mito; el de la creación del 
mundo, narrado por Hesíodo en su Teogonía. Se acompaña de una imagen que recrea un episodio 
mítico relacionado con el mundo: Atlas con el globo terráqueo sobre sus hombros (Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles). Ello da pie a exponer algunas nociones elementales que sobre el mundo y la 
naturaleza tuvieron los antiguos griegos; desde Hesíodo a Eratóstenes, se traza un breve bosquejo en el 
que se procura distinguir entre las explicaciones «mitológicas» y las «científicas» en relación con esos 
mismos temas. 

Antes de iniciar el estudio de la lengua y el léxico se realiza un breve análisis de la presencia de los 
griegos en nuestra península, bajo el epígrafe «Iberia y la Hélade», que en esta unidad pone en 
contraste la evidente presencia de los romanos en nuestro país, frente a las menos evidentes huellas 
que dejaron los griegos… y es que no se trata tanto de restos arqueológicos cuanto de una presencia 
evidente en la literatura griega. 

El léxico se articula en función de la morfología. Aparecen sustantivos y adjetivos de la primera 
declinación. Se ofrece una buena lista de palabras derivadas del griego y se subraya la vigencia de 
alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares; se contrastan así las grandes 
analogías y las esporádicas diferencias. 

El estudio de la morfología comienza con la primera declinación: femeninos, se analizan sus 
características y el enunciado de los sustantivos. Características de la 1.ª declinación. El enunciado de los 
sustantivos. De forma concreta se estudian los sustantivos femeninos con ᾱ. Los sustantivos femeninos 
con ᾰ / ᾱ y las formas femeninas del artículo. Antes de estudiar las formas femeninas del adjetivo, se 
abordan sus clases, su enunciado y finalmente un aspecto tan importante para el alumno que se inicia 
en el estudio de esta lengua como es la concordancia adjetivo-sustantivo. Tras el análisis de la 
morfología nominal, se aborda en lo que se refiere a la verbal el estudio del presente del verbo εἰμί, por 
cuanto a pesar de ser un verbo atemático irregular, es el de mayor frecuencia y nos permitirá acometer 
la traducción de oraciones copulativas y nominales puras; aspecto importante es abordar con garantías 
la comprensión por parte de los alumnos de la concordancia verbo-sujeto. 

La sintaxis se centra en las funciones principales de los casos griegos, cuestión que requiere especial 
atención por parte del profesor, por cuanto sentará las bases de una correcta comprensión de una 
categoría gramatical que, al no existir en las lenguas romances, puede plantear dificultades de 
comprensión al alumno. La sintaxis recoge también dos de las principales conjunciones de coordinación 
del griego, καί y μὲν... δὲ. Así las cosas podemos pasar a traducir oraciones muy sencillas. 

Las actividades de refuerzo se encuentran distribuidas tras cada unidad de contenidos estudiados, y a fin 
de ofrecer a los alumnos instrumentos que le ayuden a la traducción, se incluyen por primera vez los dos 
apartados que se recogen en todas las unidades: Pautas para traducir textos («Primer paso: lee el texto» 
y «Segundo paso: analiza las partes de la oración») y «Un ejemplo de texto analizado y traducido», que 
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este caso es ἡ νίκη τὴν ἐλευθερίαν τῇ χώρᾳ φέρει (lleva), ejemplo que nos permitirá aplicar las 
indicaciones dadas anteriormente y que recoge tres de los casos y funciones estudiadas. 

El texto para traducir y comentar, «La descendencia de Zeus. Las Musas», está claramente en relación 
con el apartado de contenidos culturales de la unidad y permite al alumno ya desde el inicio de su 
estudio del griego abordar textos muy sencillos adaptados del original. Para guiar el trabajo del texto se 
recogen una serie de cuestiones que ayudarán al alumno a su correcta comprensión y ubicación. 

La unidad se cierra, como ocurrirá a partir de ahora en el resto de unidades, con una doble página. En la 
primera de ellas se recogen actividades de repaso de todo lo trabajado en la unidad, de modo que 
permite al profesor retomar aquellos aspectos que considere deben ser trabajados más en profundidad, 
si bien la traducción de las oraciones propuestas y la traducción inversa son actividades que permitirán 
revisar todo lo trabajado hasta el momento. La segunda página se estructura en tres apartados: 
Transcripción: espíritu áspero; Terminología: en la que se aborda el estudio del término «panorama» y, 
para finalizar; Mitología: en el que se realiza el análisis y comentario de un mito, en este caso, «Cronos 
devorando a sus hijos», en relación directa con el texto de Hesíodo con que se inició la unidad. 

2. TEMPORALIZACIÓN 
Primera semana de octubre-Tercera semana de octubre. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 -  Comprender la concepción griega del universo y la naturaleza, tanto mítica como científica, y apreciar 

la influencia que ejercieron en nuestra tradición cultural. Analizar y relacionar con las propias, las 
ideas sobre el universo y la naturaleza que aparecen en los textos de autores griegos, tanto originales 
como traducidos, subrayando lo que de actualidad haya en ellas. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico (en relación con el universo y los 
contenidos lingüísticos), así como su pertenencia a las distintas clases de palabras. Enriquecer el 
vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 
con el léxico griego estudiado. Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico 
griego estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Conocer las características y la formación de los femeninos en alfa larga de la primera declinación, así 
como de los sustantivos femeninos en ᾰ / ᾱ. 

-  Conocer las formas del femenino del artículo. 

-  Conocer la formación del femenino de los adjetivos 2-1-2. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Reconocer la morfología del presente de indicativo de εἰμί. 

-  Conocer e identificar la concordancia verbo-sujeto. 

-  Conocer las principales funciones de los casos. 

-  Reconocer las principales elementos de coordinación: καὶ y μὲν... δὲ. 



 

 440 

-  Identificar, en textos traducidos de autores griegos, elementos relativos a los aspectos estudiados en 
la unidad, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se nos transmite. 
Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 
superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar 
las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Transcribir nombres propios griegos con espíritu áspero. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

-  La civilización 
griega. La 
explicación mítica del 
origen del mundo. La 
interpretación 
racional de la 
naturaleza. 

1.  Identificar las nociones 
más importantes sobre 
el universo y la 
naturaleza en el 
pensamiento griego. 

1.1.  Comprende las diversas 
concepciones sobre el 
universo y la naturaleza 
que se plantearon en el 
pensamiento y la 
mitología griegos, 
analizando su influencia 
en el pensamiento y la 
cultura occidental. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSYC 

-  La primera 
declinación: 
femeninos. 
Características de la 
1.ª declinación. Los 
sustantivos 
femeninos en ᾱ. Los 
sustantivos 

2.  Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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femeninos en ᾰ / ᾱ. El 
artículo griego. El 
artículo femenino. 

-  Adjetivos 2-1-2: 
femeninos. Las 
clases de adjetivos. 
El adjetivo femenino 
de la 1.ª declinación. 
La concordancia 
adjetivo-sustantivo. 

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

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

CCL, 

CNCT, 

CAA 

4.  Comprender el concepto 
de declinación/flexión. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Léxico. Los 
sustantivos 
femeninos de la 1.ª 
declinación. Los 
adjetivos femeninos 
2-1-2. 

7.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.) 

7.1.  Identifica la etimología y 
conoce el significado de 
las palabras de léxico 
común de la lengua 
propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

8.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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-  El presente del 
verbo ser: εἰμί. La 
formación del 
presente de 
indicativo. La 
concordancia verbo-
sujeto. 

9.  Identificar las formas del 
presente de indicativo 
del verbo εἰμί. 

9.1.  Conjuga el presente de 
indicativo en voz activa 
del verbo εἰμί. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

10.  Identificar las formas 
verbales del verbo εἰμί 
en oraciones 
coordinadas 
copulativas. 

10.1.  Aplica en la traducción de 
textos las formas 
estudiadas del presente 
de indicativo del verbo 
εἰμί. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  Las funciones de 
los casos. 
Nominativo. Vocativo. 
Acusativo. Genitivo. 
Dativo. 

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

 

11.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

12.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  La coordinación. 
Καὶ. Μὲν... δὲ. 

13.  Identificar las 
conjunciones 
coordinadas 
estudiadas y 
traducirlas 
correctamente en las 
oraciones y los textos 

13.1.  Reconoce las principales 
conjunciones de 
coordinación griegas. 

CCL 



 

 443 

propuestos. 

-  La traducción de 
textos. 

14.  Identificar los 
elementos básicos de 
la morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y las 
coincidencias que 
existan con la propia 
lengua. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

15.  Traducir oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

15.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

15.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
¡Vaya panorama! 
Mitología: Cronos 
devorando a sus 
hijos. 

16.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

16.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción de 
grafías griegas (nombres 
propios griegos con 
espíritu áspero). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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CEC 

17.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario del texto 
en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

18.  Identificar, dentro del 
imaginario mítico, a 
dioses, semidioses y 
héroes. 

18.1.  Explica los principales 
aspectos que diferencian 
a dioses, semidioses y 
héroes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

19.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

19.1.  Analiza e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico en nuestra 
cultura. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

19.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia de 
la ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

Realiza la actividad sobre el origen 
del mundo, la ciencia y las creencias 
mitológicas de la Antigüedad. 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta un mapa de los pueblos 
de Iberia antes de la conquista de los 
romanos en el apartado Iberiamus y 
la Hélade. 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de la 
Teogonía, de Hesíodo. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas 
del comienzo de la Teogonía de 
Hesíodo y los primeros pasajes del 
Génesis en la web de Anaya. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a las preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce el texto griego sobre la 
descendencia de Zeus, estableciendo 
relaciones entre las estructuras 
griegas y la lengua del alumno. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene de forma correcta en un 
debate sobre cómo han influido las 
nuevas tecnologías en la escritura y 
la lectura. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información y una 
representación de cada una de las 
musas. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Lee en una enciclopedia o en la web 
de Anaya la bibliografía de los 
personajes mencionados en la 
unidad. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Realiza una tabla relacionando a las 
musas con el arte o ciencia que se le 
atribuye a cada una y una 
representación gráfica de cada una 
de ellas. 
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Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Consulta el diccionario mitológico de 
la web de Anaya. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Estudia helenismos en diferentes 
lenguas actuales. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y de gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 
Comenta la obra Saturno devorando 
a sus hijos, de Goya. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Debate en clase las explicaciones 
mítico-religiosas y las explicaciones 
científicas acerca del origen del 
mundo. 
 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Transcribe de forma correcta 
nombres propios griegos siguiendo 
las normas explicadas unidad a 
unidad. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Traduce palabras griegas con la 
ayuda del diccionario. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora cuadros sinópticos con las 
características de la 1.ª declinación. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Elabora sus propias listas de léxico 
con el vocabulario que aparece en la 
unidad. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en griego. 
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Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Se propone consultar la web www.anayaeducacion.es para comparar dos fragmentos que tratan de la 
concepción del origen del mundo: el del comienzo de la Teogonía de Hesíodo con los primeros pasajes 
del Génesis. 

-  Se propone consultar la web http://entenderlaciencia.blogspot.com.es/2010/10/la-explicacion-del-
universo-de-ptolomeo.html para conocer las teorías de Ptolomeo y de Copérnico sobre el universo. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 
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7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 
UNIDAD 2 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
El marco geográfico de Grecia 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Un texto de Jenofonte, Las finanzas de Atenas, 1.3 ss., en el que se describe el Ática como una región 
rica, sirve para presentar la unidad dedicada en cuanto a sus contenidos culturales a presentar el marco 
geográfico de Grecia. Se estudian las características geográficas de Grecia, sus mares, montes y llanuras 
y la configuración del territorio heleno entre la Grecia peninsular y la Grecia insular, de modo que el 
alumno pueda encuadrar el escenario en que se desarrolló la aventura de la civilización griega como 
germen de la configuración del mundo occidental. 

En el apartado de Iberia y la Hélade, se presenta un aspecto mítico de esta tierra: las columnas de 
Heracles. 

El apartado de lengua continúa con el estudio de las declinaciones, abordando en esta unidad la 
segunda declinación, concretamente, los sustantivos masculinos y neutros. Junto con el estudio de los 
sustantivos se acomete igualmente el estudio de masculino y neutro de adjetivos 2-1-2 y del artículo. En 
cuanto a la morfología verbal se inicia el estudio del presente de indicativo activo de los verbos 
temáticos, lo que permitirá abordar la traducción de gran variedad de oraciones. 

En cuanto a la sintaxis, el estudio del complemento circunstancial y el valor que aportan acusativo, 
genitivo y dativo a los sintagmas preposicionales que indican lugar permite completar de esta forma las 
principales funciones sintagmáticas que se encontrará el alumno en los textos de este primer curso. 

El léxico se articula en función de la morfología. Aparecen sustantivos masculinos y neutros y adjetivos 
de la segunda declinación. Se ofrece una buena lista de palabras derivadas del griego y se subraya la 
vigencia de alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares; se contrastan así las 
grandes analogías y las esporádicas diferencias. 

Las actividades que siguen a cada bloque de contenidos lingüísticos y de léxico permiten afianzar su 
estudio a los alumnos. En el apartado Pautas para traducir textos, se propone el análisis de las formas 
personales del verbo, técnicas para su identificación, y el estudio de la concordancia del verbo con el 
sujeto. El apartado Un ejemplo de texto analizado y traducido, analiza en detalle precisamente una 
oración que ejemplifica la concordancia de un sujeto neutro plural y un verbo en singular: Τὰ τῶν 
ἀνθρώπων δῶρα θεοὺς πείθει. 

El texto para traducir y comentar se centra en la descripción de una de las grandes ciudades de la Grecia 
antigua: Corinto, en relación con el apartado de contenidos culturales de la unidad. Acompañan al texto 
una serie de cuestiones que ponen en juego los aspectos de léxico, morfología y sintaxis estudiados. 

Tras las actividades de repaso finales, encontramos los apartados de Transcripción: que en esta ocasión 
trata de las oclusivas sordas aspiradas griegas y Terminología: en la que se aborda el estudio de la 
expresión «ponerse a dieta» y para finalizar Mitología: en el que se realiza el análisis y comentario de un 
mito, Eco y Narciso, que en consonancia con la belleza de la naturaleza, nos habla de la sensualidad y de 
la belleza de los sentidos, pero también de sus peligros. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 
Cuarta semana de octubre-Segunda semana de noviembre. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer las características generales que conforman la geografía de Grecia y su trascendencia en la 

historia y la vida de los griegos. 

-  Reconocer y saber ubicar las principales regiones y ciudades de Grecia y los principales accidentes 
geográficos. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Conocer la formación de la declinación temática: sustantivos masculinos y neutros. 

-  Conocer las formas correspondientes del artículo. 

-  Conocer las formas correspondientes de los adjetivos 2-1-2. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Reconocer la morfología del presente de indicativo activo de los verbos temáticos. 

-  Conocer la sintaxis del complemento circunstancial de lugar y el valor que aportan el acusativo, 
genitivo y dativo. 

-  Identificar las preposiciones de uso más frecuente en la expresión del movimiento. 

-  Identificar, en textos traducidos de autores griegos, elementos relativos a los aspectos estudiados en 
el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se 
nos transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. 

-  Identificar, en los textos griegos propuestos, los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar 
las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 
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-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 

-  Transcribir nombres propios griegos con θ, φ y χ. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  La civilización 
griega. Las 
características 
geográficas. La 
configuración del 
territorio heleno. La 
Grecia peninsular. La 
Grecia insular. Asia 
menor. 

1.  Reconocer las 
características 
generales de la 
geografía de Grecia en 
relación con diferentes 
aspectos de la historia 
y la organización de los 
griegos. 

1.1.  Localiza en un mapa 
las principales 
regiones de Grecia y 
sus principales 
accidentes 
geográficos. 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

-  La segunda 
declinación. Los 
sustantivos 
masculinos. Los 
sustantivos neutros. 
El artículo griego: los 
artículos masculino y 
neutro. 

-  Adjetivos 2-1-2. 
Declinación completa 
de los adjetivos  
2-1-2. 

2.  Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4.  Comprender el concepto 
de declinación/flexión. 

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

CCL, 

CMCT, 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  El verbo: el 
presente de 
indicativo. Verbos 
temáticos y 
atemáticos. El 
presente de 
indicativo activo. 

7.  Identificar las formas del 
presente de indicativo 
activo de los verbos 
temáticos. 

 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

7.3.  Conjuga los tiempos 
verbales en voz activa 
aplicando 
correctamente los 
paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

8.  Aplicar en la traducción 
de textos las formas 
verbales estudiadas. 

8.1.  Traduce correctamente 
las formas verbales 
estudiadas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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-  Léxico. Los 
sustantivos de la 
segunda declinación. 
Los adjetivos 2-1-2. 
Los verbos 
temáticos. 

9.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.). 

9.1.  Identifica la etimología 
y conoce el significado 
de las palabras de 
léxico común de la 
lengua propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

10.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

-  El complemento 
circunstancial. 

11.  Conocer e identificar 
los nombres de los 
casos griegos, las 
funciones que realizar 
en la oración (con y sin 
preposición), saber 
traducir los casos a la 
lengua materna de 
forma adecuada. 

11.1.  Identifica las formas 
de los casos de las 
declinaciones 
estudiadas y las 
diversas funciones en 
las estructuras 
sintácticas del griego 
relacionándolas con 
las de la lengua 
propia. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

11.2.  Traduce las 
preposiciones 
estudiadas en las 
oraciones y los textos 
de la unidad. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  La traducción de 
textos. Las formas 
personales del 
verbo. La 
concordancia del 
verbo. 

12.  Identificar los 
elementos básicos de 
la morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y las 
coincidencias que 
existan con la propia 
lengua. 

 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

13.  Traducir oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

13.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

13.3.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
ponerse a dieta. 
Mitología: Eco y 
Narciso. 

14.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

14.1.  Aplica a nombres 
propios griegos la 
transcripción de 
grafías griegas 
(oclusivas sordas 
aspiradas griegas). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP, 

CEC, 

CSYC 
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15.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario del texto 
en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP, 

CEC, 

CSYC 

16.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

16.1.  Analiza e ilustra con 
ejemplos la 
pervivencia de lo 
mítico en nuestra 
cultura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP, 

CEC, 

CSYC 

16.2.  Describe los 
principales rasgos de 
la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP, 

CEC, 

CSYC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Tomar conciencia de los 
cambios producidos por el 
hombre en el entorno natural 
y las repercusiones para la 
vida futura. 

Deduce del texto de Jenofonte la 
intervención del hombre en los 
campos de cultivo y en las 
explotaciones mineras. 

Desarrollar y promover 
hábitos de vida saludable en 

Lee en el apartado de 
Terminología el origen de la 



 

 457 

cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

expresión «ponerse a dieta». 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Sitúa en un mapa las 
principales regiones de 
Grecia y sus principales 
accidentes geográficos. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de 
los textos escritos y orales. 

Lee un fragmento de Las finanzas de 
Atenas, de Jenofonte. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los demás de forma correcta y 
adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Traduce el texto sobre Corinto. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene de forma correcta 
en un debate sobre la 
influencia que ejerce la 
geografía de un país sobre la 
vida y el carácter de sus 
habitantes. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información sobre Grecia, su 
geografía, las características de sus 
regiones, su cultura, su clima, etc., 
en la web de la Oficina de Turismo 
Griego. 

Consulta el diccionario mitológico 
de la web de Anaya. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Prepara una presentación con 
imágenes incluyendo las de Sísifo en 
distintas obras de arte. 

Utilizar los distintos canales 
de comunicación audiovisual 
para transmitir informaciones 
diversas. 

Utiliza un proyector para exponer 
trabajos. 

Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Elabora tablas con las características 
del presente de indicativo. 



 

 458 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Lee el mito de Eco y Narciso en el 
apartado de Mitología, valorando su 
aparición en el arte. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un trabajo con imágenes de 
Sísifo en el arte. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Expone su punto de vista sobre la 
situación actual de Grecia. 

Mostrar disponibilidad para 
la participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Participa en la resolución de las 
actividades en clase. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa el vocabulario de unidades 
anteriores para enfrentarse a la 
traducción de textos. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Traduce palabras griegas con la 
ayuda del diccionario. 

Utiliza el vocabulario castellano-
griego del final del libro para 
traducir frases sencillas. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora cuadros sinópticos con las 
características de la 2.ª declinación. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en griego. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 
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Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Se propone consultar la página web de la Oficina de Turismo Griego http://www.grecotour.com/grecia-
grecia/ para saber más sobre Grecia, su geografía, las características de sus distintas regiones, su cultura, su 
clima, etc. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la 
unidad. 

-  Helenismos. 

 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 
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7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requeriida. 

 

UNIDAD 3 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
De la época arcaica a la Grecia clásica 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Mediante el texto de Tucídides, «Discurso de Pericles», La guerra del Peloponeso, 2, 41, se ofrece una 
atractiva introducción al período clásico de Atenas; permite el texto poner de relieve la importancia de 
una ciudad que, en palabras del orador, fue «la escuela de Grecia». El apartado cultural de esta unidad 
aborda las épocas arcaica y clásica de la historia de Grecia, de modo que se realiza una breve 
presentación del mundo minoico, para pasar a continuación ya a los griegos mediante el estudio del 
mundo micénico. De la época arcaica se subrayan aquellos aspectos que fueron germen precisamente 
de la época clásica: la creación del alfabeto, la creación de la polis como ciudad-estado, las 
colonizaciones y la aparición de la moneda, y el auge del comercio y de la industria. De la época clásica 
se subrayan aspectos esenciales para la Historia como las guerras médicas, la guerra del Peloponeso y la 
irrupción de Filipo II de Macedonia que anticipa ya una nueva época que se estudiará en la unidad 
siguiente: la helenística. El apartado final enuncia los grandes logros de la Atenas clásica en literatura, 
filosofía y ciencia, como unos de los momentos históricos de esta época dorada del pensamiento y el 
arte. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se subraya el apogeo del comercio de los griegos en tierras de Iberia 
(Ἰβηρία), que influyó en la consolidación y auge de la cultura ibérica y cómo durante los siglos V y IV a. C. 
—período de la Grecia clásica— los mercados de la zona oriental de la península ejercieron una fuerte 
atracción sobre los comerciantes griegos y púnicos por sus materias primas. 

El apartado de lengua continúa con el estudio de la 1.ª y 2.ª declinaciones, pero determinadas 
particularidades como los masculinos de la 1.ª declinación y femeninos de la 2.ª declinación, así como 
los adjetivos 2-2. Se inicia el estudio de los adverbios, concretamente el adverbio de negación οὐ y la 
formación de adverbios de modo en -ως. 

El léxico se articula en función de la morfología. Aparecen sustantivos masculinos de la 1.ª declinación y 
femeninos de la 2.ª, así como adjetivos 2-2. Se ofrece una buena lista de palabras derivadas del griego y 
se subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares; se 
contrastan así las grandes analogías y las esporádicas diferencias. 

Como en anteriores unidades, las actividades que siguen a cada bloque de contenidos lingüísticos y de 
léxico permiten afianzar su estudio a los alumnos. En el apartado Pautas para traducir textos, se 
propone el estudio e identificación del sujeto de la oración. El apartado Un ejemplo de texto analizado y 
traducido, analiza en detalle precisamente la identificación del sujeto, además del resto de funciones 
desempeñadas por los demás sintagmas, mediante la oración: Τὰ κοινὰ τῶν ἀνθρώπων καλά ἐστιν. 

El texto para traducir y comentar se centra en un episodio de los albores de la época clásica ateniense: 
El gobierno del tirano Pisístrato, cuyos herederos precipitaron el advenimiento de la democracia. El 
texto permite diversas cuestiones como, entre otras, el comentario del concepto de tiranía en la historia 
griega, el significado del término y el modo en que alcanzaban el poder y que ejercían el gobierno los 
tiranos griegos. 
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Siguen para acabar la unidad, las actividades de repaso finales, y tras ellas encontramos los apartados de 
Transcripción: en donde se estudia el paso de los nombres propios griegos al castellano a través del 
acusativo latino; Terminología: en la que se aborda el estudio de la expresión «hacerse un análisis de 
sangre» y para finalizar Mitología: en el que se realiza el análisis y comentario de un mito, Teseo y el 
Minotauro, eco vidente de la época micénica y que como mito complejo que es, también invita a una 
hermosa reflexión sobre la violencia, la fuerza, el amor y la astucia. 

2. TEMPORALIZACIÓN 
Tercera semana de noviembre–cuarta semana de noviembre. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer las características generales del período arcaico de la historia de Grecia, en especial aquellos 

hechos que supusieron las bases del desarrollo y logros de la sociedad griega en la época clásica. 

-  Conocer la importancia y los logros alcanzados por los griegos en el período clásico de su historia. 

-  Identificar las características generales del período clásico y su desarrollo histórico. 

-  Conocer la formación de la 1.ª declinación, concretamente de los masculinos de la declinación en α. 

-  Conocer la formación de los femeninos de la declinación temática. 

-  Identificar las formas de los adjetivos 2-2 en su declinación completa. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Identificar el funcionamiento y formas de la negación οὐ. 

-  Identificar la formación de los adverbios en -ως. 

-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos estudiados en el 
apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se nos 
transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar 
las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Transcribir nombres propios griegos a través del acusativo latino. 
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-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

•  La civilización 
griega. La 
civilización minoica. 
La civilización 
micénica. La época 
arcaica. La época 
clásica. 

1.  Conocer las 
características 
generales de los 
períodos de la historia 
de Grecia. 

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. 

CSYC, 

CMCT, 

CEC 

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

CSYC, 

CMCT, 

CEC 

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. 

CSYC, 

CMCT, 

CEC 

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

CSYC, 

CMCT, 

CEC 
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•  La primera y 
segunda 
declinación. 
Particularidades. 
Masculinos de la 1.ª 
declinación. 
Femeninos de la 2.ª 
declinación. El 
artículo. 

•  Los adjetivos 2-2. 
Declinación de los 
adjetivos 2-2. 

2.  Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

4.  Comprender el concepto 
de declinación/flexión. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

•  Léxico. Sustantivos 
de la 1.ª y 2.ª 
declinación. Los 
adjetivos 2-2. 

7.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.). 

7.1.  Identifica la etimología y 
conoce el significado de 
las palabras de léxico 
común de la lengua 
propia. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

8.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 
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existente entre ambos 
términos. 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

•  Los adverbios. El 
adverbio de negación 
οὐ. El adverbio de 
modo en -ως. 

9.  Conocer las formas y el 
empleo de la negación 
οὐ, e identificar la 
formación de los 
adverbios en -ως. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9.2.  Traduce correctamente las 
oraciones en que aparece 
la negación. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

•  La traducción de 
textos. El sujeto de 
la oración. 

10.  Identificar los 
elementos básicos de 
la morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

10.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD, 
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CEC 

11.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD, 

CEC 

12.  Traducir las oraciones 
y textos propuestos 
con corrección a la 
lengua materna. 

12.1.  Reconoce 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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD, 

CEC 

12.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD, 

CEC 

•  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
hacerse un análisis 
de sangre. Mitología: 
Teseo y el Minotauro. 

13.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

13.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción de 
grafías griegas (paso de 
los nombres propios 
griegos al castellano a 
través del acusativo 
latino). 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CD 

14.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CD 
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15.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

15.1.  Analiza e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra 
cultura. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CD 

15.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CD 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Desarrollar y promover 
hábitos de vida saludable en 
cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

Lee en el apartado de Terminología, 
el origen de la expresión «hacerse un 
análisis de sangre». 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Comenta el eje cronológico de las 
distintas etapas de la historia de 
Grecia. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta el fragmento de La 
guerra del Peloponeso, de Tucídides. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza lecturas recomendadas de 
fragmentos de la Ilíada y la Odisea, 
de Homero, para comprender la 
diferencia entre historiador y poeta. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los demás de forma correcta y 
adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 
Traduce el texto sobre el gobierno 
del tirano Pisístrato. 



 

 468 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Mantiene una actitud correcta, tanto 
al consultar dudas o responder, 
como ante las preguntas o 
respuestas de los demás. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Consulta la web de Anaya para 
observar un mapa con las colonias 
griegas en la época arcaica. 
Busca información sobre el «Siglo de 
Pericles». 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca y clasifica información sobre la 
tiranía en Grecia. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Investiga sobre la guerra del 
Peloponeso, sus causas, desarrollo y 
desenlace para elaborar un resumen 
con los datos más relevantes. 

Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Elabora trabajos y presentaciones 
con el ordenador. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Indica los avances que se dieron en la 
época arcaica. 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

Lee el apartado Iberia y la 
Hélade para conocer las 
relaciones comerciales y 
culturales que se establecieron 
en estos territorios. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Lee el mito de Teseo y el Minotauro 
en el apartado de Mitología, 
valorando su aparición en el arte. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un breve trabajo sobre el 
origen y el final de la tiranía de los 
pisistrátidas en Atenas. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 

Interpreta en el fragmento de La 
guerra del Peloponeso, de Tucídides, 
la importancia de la guerra en el 
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identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

mundo clásico. 

Lee un fragmento de la carta del 
arqueólogo Heinrich Schliemann. 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Interviene en un debate sobre la 
importancia de la creación de la 
moneda para una sociedad. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Entiende diferentes opiniones de los 
compañeros en los debates 
planteados en el aula. 

Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos 
y potencialidades. 

Realiza la actividad sobre la tiranía 
en Grecia, entendiendo la evolución 
de esta forma de gobierno. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa con las actividades de la 
unidad las declinaciones estudiadas 
anteriormente. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Crea un eslogan para referirse a una 
ciudad como espejo de su región o su 
nación. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Traduce palabras y textos sencillos 
con la ayuda del diccionario 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Elabora un esquema con la evolución 
histórica de Grecia. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora una tabla con las principales 
diferencias entre la civilización 
minoica y la micénica. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en griego. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Se propone consultar la web www.anayaeducacion.es para observar un mapa con las colonias griegas 
de la época arcaica. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas 
para la inclusión y la atención a la diversidad individual . 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
De la Grecia clásica al helenismo 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
«Cualquiera que hable mal de Alejandro, que lo haga contando no solo las cosas censurables que 
Alejandro hizo, sino que junte todo lo que Alejandro llevó a cabo y vea así el conjunto»; con estas 
palabras iniciales se resalta la figura de Alejandro Magno en el texto elegido para abrir la unidad 
(Arriano, Anábasis de Alejandro Magno, 7, 30). Con Alejandro Magno se inicia la época helenística de la 
historia de Grecia y en ella es importante que el alumno conozca no solo la figura de Alejandro Magno, 
sino también la creación y el significado de los estados helenísticos, así como la ciencia, la cultura y la 
religión en el helenismo. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se subraya el proceso de colonización griega de la costa 
mediterránea de la península ibérica, recogida en textos como los de Heródoto, y mediante la que los 
griegos empezaron a desplazarse hacia el oeste, sin que al principio tuvieran voluntad de afincarse, eran 
simples expediciones, pero que más adelante desembocaron en el establecimiento de puertos 
comerciales. 

El apartado de lengua se inicia el estudio de la 3.ª declinación, de sus características generales y, de 
forma concreta, el estudio de la morfología de los temas en oclusiva: masculinos y femeninos, y temas 
en oclusiva: neutros. Asimismo se inicia en esta unidad el estudio de las formas nominales del verbo con 
el primer acercamiento al infinitivo de presente activo, su formación y su sintaxis. 

Se aborda asimismo el estudio de los preverbios y se profundiza en una construcción de dativo; el dativo 
posesivo, que por ser ajena a la sintaxis del castellano, requerirá de una atención detenida. 

El léxico se articula en función de la morfología. De forma casi exclusiva se centra su estudio en los 
sustantivos tema en oclusiva de la 3.ª declinación, así como en la ampliación del vocabulario de la 1.ª y 
2.ª declinación y adjetivos 2-1-2 y 2-2. Se ofrece una buena lista de palabras derivadas del griego y se 
subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares; se 
contrastan así las grandes analogías y las esporádicas diferencias. 

Las actividades que siguen a cada bloque de contenidos lingüísticos y de léxico permiten afianzar su 
estudio a los alumnos. En el apartado Pautas para traducir textos, se propone el estudio e identificación 
de la función atributo. El apartado Un ejemplo de texto analizado y traducido, analiza en detalle 
precisamente la identificación del atributo mediante una oración en la que se trabaja asimismo el 
infinitivo: καλόν ἐστι τὸ ἐν τῇ μάχῃ ἀποθνῄσκειν. 

El texto para traducir y comentar se centra en un episodio de la guerra del Peloponeso: la batalla de 
Salamina, y se hace mediante un texto adaptado de Heródoto, VIII, 85 y ss. Asimismo se propone otro 
texto: Aristágoras (Ἀρισταγόρας), tirano de Mileto, pide a Cleomenes (Κλεομένης), rey de Esparta, 
ayuda para luchar contra los persas (Adaptado de Heródoto, V, 49). 
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Siguen las actividades de repaso finales, y tras ellas encontramos los apartados de Transcripción: en 
donde se estudia el paso de gr. αι > lat. ae > cast. e.; Terminología: en la que se aborda el estudio de la 
expresión «ir al cine» y para finalizar; Mitología: en el que se realiza el análisis y comentario de un mito, 
Laocoonte, como ejemplo de que frente a la ofuscación colectiva, Laocoonte representa la visión clara y 
el análisis de la situación al margen de presiones, imposiciones e influencias del grupo que no razona y 
se deja llevar por la corriente de la mayoría. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 
Primera semana de diciembre–Segunda semana de diciembre. 

 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer la importancia de la figura de Alejandro en la historia de Grecia y su trascendencia en la 

historia posterior. 

-  Reconocer la trascendencia histórica y cultural del período helenístico de la historia de Grecia. 

-  Identificar las características generales de este período histórico. 

-  Conocer la formación de los temas en oclusiva de la 3.ª declinación. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en la unidad, así como su pertenencia a las distintas 
clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Reconocer la morfología del infinitivo de presente activo e identificar sus formas. 

-  Conocer las funciones del infinitivo. 

-  Reconocer los verbos con preverbio y el valor que aporta el preverbio a su significado. 

-  Identificar la construcción de dativo posesivo. 

-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos estudiados en el 
apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se nos 
transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar 
las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 
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-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Transcribir nombres propios griegos con la norma αι > ae > e. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

-  La civilización 
griega. Alejandro 
Magno. Los estados 
helenísticos. La 
ciencia y la cultura en 
el helenismo. 

1.  Conocer las 
características 
generales de los 
períodos de la historia 
de Grecia. 

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. 

CSYC, 

CMCT, 

CEC 

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

CSYC, 

CMCT, 

CEC 

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. 

CSYC, 

CMCT, 

CEC 

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

CSYC, 

CMCT, 

CEC 
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-  La tercera 
declinación. 
Características 
generales. Las 
consonantes 
oclusivas. Temas en 
oclusiva: masculinos, 
femeninos y neutros. 

2.  Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

 3.  Distinguir y clasificar 
distintos tipos de 
palabras a partir de su 
enunciado. 
Comprender el 
concepto de 
declinación/flexión. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  Léxico. Los temas en 
oclusiva. 

6.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.). 

6.1.  Identifica la etimología y 
conoce el significado de 
las palabras de léxico 
común de la lengua 
propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 



 

 476 

7.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  El infinitivo de 
presente. 

8.  Identificar la forma de 
los infinitivos presentes 
activos. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

9.  Conocer las funciones 
del infinitivo. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  Los preverbios. 10.  Identificar los verbos 
con preverbio. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  El dativo posesivo. 11.  Identificar la 
construcción de dativo 
posesivo. 

11.1.  Traduce correctamente la 
construcción de dativo 
posesivo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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-  La traducción de 
textos. El atributo. 

12.  Identificar los 
elementos básicos de 
la morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

12.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

13.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

14.  Traducir las oraciones 
y textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

14.1.  Reconoce 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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

14.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 
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CD 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
ir al cine. Mitología: 
Laocoonte. 

15.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

15.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción de 
grafías griegas (gr. αι > lat. 
ae > cast. e). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

16.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

17.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

17.1.  Analiza e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de 
lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

17.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC, 



 

 479 

SIEP, 

CAA 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Tomar conciencia de los 
cambios producidos por el 
hombre en el entorno natural 
y las repercusiones para la 
vida futura. 

Lee el apartado de Iberia y la Hélade, 
sobre la colonización griega de 
Iberia. 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Localiza en un mapa los territorios 
conquistados por Alejandro Magno. 

Interpreta un mapa sobre las 
conquistas y el imperio de Alejandro 
Magno. 

Interpreta un mapa del mundo de 
Hecateo de Mileto. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta el fragmento de la 
Anábasis de Alejandro Magno, de 
Arriano. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Lee fragmentos de los Persas, de 
Esquilo, y realiza un resumen de su 
contenido. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los demás de forma correcta y 
adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene de forma correcta 
en un debate sobre la 
influencia que ejerce la 
geografía de un país sobre la 
vida y el carácter de sus 
habitantes. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Traduce un texto de Heródoto. 
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Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en una enciclopedia o en la 
web de Anaya un mapa sobre los 
reinos helenísticos. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca en la biblioteca información 
sobre episodios y personajes del 
siglo V a. C. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Busca y compara información sobre 
el helenismo y sobre la batalla de 
Salamina. 

Comprender los mensajes 
que vienen de los medios de 
comunicación. 

Comenta un cartel de cine. 

Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Elabora una presentación para 
exponer el trabajo sobre el 
helenismo. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee un poema pastoril de Teócrito. 

Lee un fragmento del Himno a Zeus, 
de Calímaco. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Lee el mito de Laocoonte en el 
apartado de Mitología, valorando su 
aparición en el arte. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Dibuja un mapa con las conquistas 
de Alejandro Magno. 

Realiza un trabajo sobre los avances 
en los diferentes saberes en la 
antigua Alejandría. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Realiza actividades sobre la batalla 
de Salamina entre griegos y persas, 
valorando los intereses de cada uno 
de los bandos. 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 

Participa en la resolución de las 
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ámbitos de participación 
establecidos. 

actividades en clase. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Debate sobre la figura de Alejandro 
Magno, valorando que haya sido un 
personaje tan criticado y tan 
admirado. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa la conjugación de los verbos 
griegos realizando actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Elabora cuadros sinópticos con las 
características de la 2.ª declinación. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo del apartado Léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Realiza esquemas sintácticos y de 
contenido con la estructura del texto 
traducido en la unidad. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 
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-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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UNIDAD 5 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
Atenas y las clases sociales 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Tomado de Luciano de Samosata, Anacarsis, 20, el texto sirve para poner en boca de Solón la 
concepción que los griegos tenían de la ciudad: de esta forma se indica que una ciudad no son sus 
edificaciones tales como murallas, santuarios y puertos, sino que todo eso está ahí como un cuerpo 
solido e inamovible para acoger y proteger a los ciudadanos, ellos son los que llenan, disponen, realizan 
y defienden cada cosa, y es por ello que se procura embellecer el cuerpo de la ciudad, adornándola por 
dentro con edificios para hacerla más amable, y por fuera rodeándola de murallas para hacerla más 
segura. Precisamente con el arranque de este segundo bloque, se inicia el estudio de ambos aspectos, la 
ciudad desde un punto de vista físico, con sus edificios y construcciones públicas y la ciudad como 
conjunto de ciudadanos que se organizan socialmente con diferentes funciones. El estudio está centrado 
en la ciudad de Atenas, de la que se ve la Acrópolis, el Ágora y otros edificios públicos, para pasar a 
continuación a conocer cómo eran también los privados: las viviendas de los atenienses. El primer 
acercamiento a sus habitantes se realiza desde la óptica de su organización social, analizando las clases 
sociales en Atenas: ciudadanos, metecos, esclavos. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se inicia el comentario de autores griegos que recogieron en sus 
obras datos o referencias a nuestra península, comentado precisamente su contenido. La lista es larga y 
en esta unidad se hace mención de Anacreonte, Apiano de Alejandría y Arriano. 

El apartado de lengua continúa con el estudio de la 3.ª declinación, concretamente de los temas en 
consonante líquida: temas en ρ- y temas en λ-, así como los temas en nasal, tanto sustantivos como 
adjetivos en nasal. Esto permite acometer también el estudio del adjetivo-pronombre interrogativo-
indefinido: el interrogativo τίς τί, «quién, qué» y el indefinido τις τι, «alguien, uno». 

El léxico se articula en función de estos temas estudiados, por lo que se presentan sustantivos de tema 
en líquida y tema en nasal, así como adjetivos 3-3 tema en nasal. Se trabajan palabras derivadas del 
griego y se subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares; 
se contrastan así las grandes analogías y las esporádicas diferencias. Se completa el estudio del léxico 
con la ampliación del estudio del prefijo ἀ- / ἀν- y la formación de adverbios de modo con el sufijo -ως. 

Las actividades que siguen a cada bloque de contenidos lingüísticos y de léxico permiten afianzar su 
estudio a los alumnos. En el apartado Pautas para traducir textos, se comienza con el estudio de los 
complementos del verbo, en concreto con el complemento directo, de modo que en el apartado Un 
ejemplo de texto analizado y traducido, se analiza la identificación del complemento directo mediante la 
siguiente oración: Ὁ στρατηγὸς τοὺς στρατιώτας τῆς χώρας τοὺς κινδύνους ἀναμιμνήσκει. 

El texto para traducir y comentar está adaptado de Pausanias, Descripción de Grecia, I, 3 y I, 15 y 
describe un elemento arquitectónico de la ciudad de Atenas: El pórtico de las pinturas o Stoa Poikile; a 
él se acompaña otro también adaptado de Pausanias, Descripción de Grecia, I, 22, que trata de la 
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descripción de un elemento definitorio de Atenas: la Acrópolis, y en concreto los Propileos (Προπύλαια -
ων, τά) y el templo de Nike Aptera. 

La doble página final recoge actividades de repaso de los contenidos trabajados a lo largo de toda la 
unidad, y tras ellas encontramos los apartados de Transcripción: en donde se estudia el paso de gr. οι > 
lat. oe > cast. e; Terminología: en la que se aborda el estudio de la expresión «coger el metro» y para 
finalizar; Mitología: en la que se realizan el análisis y comentario de una imagen mítica, Atenea 
pensativa, todo un símbolo de lo que fue el siglo de oro de la civilización griega, esculturas 
contemporáneas de Sócrates, Platón y Aristóteles, de Sófocles y Eurípides, de Aristófanes, de Pericles, la 
«Atenea Pensativa» es el reflejo de fue y es la civilización occidental. 

2. TEMPORALIZACIÓN 
Segunda semana de enero–Tercera semana de enero. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer el espacio físico en que se desarrolló la civilización griega: la πὀλις. 

-  Identificar los principales edificios de Atenas y sus funciones. 

-  Reconocer la ciudad como medio en que se desarrolló la vida diaria de los griegos, así como sus 
elementos característicos. 

-  Analizar la evolución y comparar con la vida del hombre moderno. 

-  Conocer los distintos grupos que conformaban la sociedad ateniense. Entender el papel que cada uno 
de esos grupos desempeñaba y las relaciones entre ellos. 

-  Valorar el papel y función que desempeñó la esclavitud en la sociedad griega. Conocer y apreciar los 
derechos y obligaciones que amparaban a los diversos grupos sociales y su importancia para vertebrar 
la sociedad ateniense. Comparar la organización de la sociedad ateniense con la organización social 
actual. 

-  Valorar los logros sociales que a lo largo de la Historia del mundo occidental se han alcanzado e indicar 
aquellos aspectos que aún habría que cambiar. 

-  Conocer los temas en líquida y en nasal de la declinación atemática y saber aplicarlos en la traducción. 

-  Identificar las formas del pronombre-adjetivo interrogativo τίς τί y del indefinido τις τι. Traducirlos 
correctamente en las oraciones propuestas. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el prefijo ἀ- / ἀν- y la 
formación de adverbios con el sufijo -ως. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en la unidad, así como su pertenencia a las distintas 
clases de palabras. 
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-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos estudiados en el 
apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se nos 
transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar 
las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Transcribir nombres propios griegos que contengan la norma οι > oe > e. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

-  La civilización 
griega. La ciudad de 
Atenas. Las clases 
sociales en Atenas. 

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

1.1.  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. 

CSYC, 

CEC 

-  La tercera 
declinación: temas 
en líquida. Temas en 
ρ-. Temas en λ-. 

-  La declinación 
atemática: temas en 
nasal. Sustantivos 
temas en nasal. 

2.  Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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Adjetivos temas en 
nasal. 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4.  Comprender el 
concepto de 
declinación/flexión. 

 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  El adjetivo-
pronombre 
interrogativo-
indefinido. El 
interrogativo τίς τί, 
«quién, qué». El 
indefinido τις τι, 
«alguien, uno». 

7.  Identificar las formas del 
pronombre-adjetivo 
interrogativo τίς τί y del 
indefinido τις τι y las 
traduce correctamente 
en las oraciones 
propuestas. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. Sustantivos 
de la 3.ª declinación 
en líquida. 
Sustantivos y 
adjetivos con temas 
en nasal. El prefijo ἀ- 
/ ἀν- y la formación de 

8.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 

8.1.  Reconoce en la definición 
de léxico griego del valor 
del prefijo ἀ- / ἀν- y la 
formación de adverbios 
con el sufijo -ως. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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adverbios con el sufijo 
-ως. 

verbos, etc.). 
 

8.2.  Identifica la etimología y 
conoce el significado de 
las palabras de léxico 
común de la lengua 
propia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

9.  Enriquecer el 
vocabulario propio y 
reconocer las raíces 
griegas en el 
vocabulario de la 
lengua materna 
relacionadas con el 
léxico griego 
estudiado. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

10.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  La traducción de 
textos. 
Complementos del 
verbo: el 
complemento directo. 

11.  Identificar los 
elementos básicos de 
la morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

11.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

12.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

13.  Traducir las oraciones 
y textos propuestos 
con corrección a la 
lengua materna. 

13.1.  Reconoce 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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

13.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
coger el metro. 
Mitología: Atenea 
pensativa. 

14.  Conocer las normas 
de transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

14.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción 
de grafías griegas (gr. οι 
> lat. oe > cast. e). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

15.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 
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16.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

16.1.  Analiza e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra 
cultura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

16.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de 
los textos escritos y orales. 

Lee un fragmento de la 
Anacarsis, de Luciano de 
Samosata. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas de autores 
griegos recomendadas por el 
profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los demás de forma correcta y 
adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Debate sobre las ventajas y 
desventajas de vivir en una ciudad 
grande o en una pequeña. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 

Traduce y comenta, entre otros, un 
texto adaptado de Pausanias. 
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cualquier situación. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Consulta el diccionario mitológico 
de la web de Anaya. 

Busca información en la web sobre 
la función de los pórticos en la 
antigua Atenas. 

Busca información sobre el templo 
Atenea Nike. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca y compara información sobre 
las clases sociales espartanas. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de información obtenida a 
través de medios 
tecnológicos. 

Elabora una ficha con la historia, 
características e imágenes del 
templo de Atenea Nike. 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

Elabora un trabajo con imágenes 
sobre el combate de las amazonas. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Lee el apartado Iberia y la Hélade 
sobre los autores griegos que 
escribieron sobre Iberia. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Cita edificios de las ciudades 
modernas, valorando su función 
estética y relacionándolos con los 
de la antigua Atenas. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un trabajo con imágenes 
sobre el combate de las amazonas. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Participa en un debate sobre las 
ventajas y desventajas de vivir en 
una ciudad grande o en una 
pequeña, respetando y 
entendiendo la opinión de sus 
compañeros. 
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Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos 
y potencialidades. 

Lee y reflexiona sobre un 
fragmento de Protágoras, de 
Platón. 

Lee y reflexiona sobre un 
fragmento de la Constitución de los 
atenienses, de Aristóteles. 

Realiza actividades sobre la 
esclavitud en Atenas. 

Lee un fragmento de la República, 
de Platón. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa con las actividades de la 
unidad las declinaciones y formas 
verbales estudiadas anteriormente. 

Optimizar el uso de 
recursos materiales y 
personales para la 
consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Realiza un esquema con los 
distintos edificios que había en la 
Atenas del siglo V a. C. y sus 
funciones. 

Realiza un esquema con las 
diferentes clases sociales 
atenienses y sus principales 
características. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Realiza esquemas sintácticos y de 
contenido con la estructura del 
texto traducido en la unidad. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 
repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para 
realizar las actividades 
propuestas. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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UNIDAD 6 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
Instituciones para la paz 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Democracia es un término griego y la democracia dio sus primeros pasos en la Atenas clásica. Para los 
griegos el fundamento básico del sistema democrático es la libertad y así se pone de manifiesto en el 
texto que sirve para abrir esta unidad dedicada a las instituciones políticas y judiciales (Aristóteles, 
Política, VI, 2, 1317b). Se estudia por ello aquí la distribución y organización política de la población, la 
organización y las características de la democracia ateniense, las instituciones de administración y 
gestión, las instituciones de participación ciudadana y las instituciones judiciales. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se continúa el comentario de autores griegos que recogieron en sus 
obras datos o referencias a nuestra península, comentado precisamente su contenido: Diodoro Sículo, 
Dión Casio y Dionisio de Halicarnaso. 

El apartado de lengua continúa con el estudio de la 3.ª declinación, concretamente de los temas en ντ: 
sustantivos y adjetivos, particularmente πᾶς πᾶσα πᾶν. El estudio de los temas en ντ permite abordar en 
esta unidad el del participio de presente activo, forma nominal del verbo, que se declina como un 
adjetivo 3-1-3 tema en ντ; se completa el estudio de lengua con las funciones que pueden desempeñar 
los participios, como adjetivos verbales que son. 

El léxico se articula en función de estos temas estudiados, por lo que se presentan sustantivos y 
adjetivos temas en ντ, pero se completa con una ampliación del vocabulario perteneciente a sistema 
nominal y verbal ya estudiados. Se trabajan palabras derivadas del griego y se subraya la vigencia de 
alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares; se contrastan así las grandes 
analogías y las esporádicas diferencias. Se completa el estudio del léxico con el sufijo de agente -της y el 
sufijo -ευ-, muy productivo para la formación de verbos denominativos; se añade el estudio de los 
compuestos del verbo εἰμί. 

Mediante las actividades que completan cada apartado de contenidos lingüísticos y de léxico se ofrece 
la posibilidad de consolidar los aprendizajes. En el apartado Pautas para traducir textos, se continúa con 
el estudio de los complementos del verbo, en concreto con los complementos en dativo: complemento 
indirecto (dativo propio), complemento circunstancial (dativo instrumental) y complemento 
circunstancial (dativo locativo); así, en el apartado Un ejemplo de texto analizado y traducido, se analiza 
la identificación del complemento indirecto mediante la siguiente oración Ὁ κῆρυξ τοῖς πολίταις τὴν 
γνώμην τῆς βουλῆς λέγει. 

Los textos para traducir y comentar están adaptados de Aristóteles: Características de la democracia 
(Aristóteles, Política, 1317 b) y La organización democrática (Aristóteles, Política, 1317 b-1318a), que 
nos permiten acercarnos al pensamiento político del filósofo y su percepción de la democracia 
ateniense. 

La doble página final recoge actividades de repaso de los contenidos trabajados a lo largo de toda la 
unidad, y tras ellas encontramos los apartados de Transcripción: en donde se estudia el paso de gr. ου > 
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lat. u > cast. u, y el apartado Terminología: en la que se aborda el estudio de la expresión «tengo un 
problema». 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 
Tercera semana de enero–Segunda semana de febrero. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer las instituciones políticas y judiciales de Atenas, su funcionamiento y organización, como 

exponentes de la primera experiencia histórica de gobierno democrático. 

-  Valorar el papel y la función que desempeñó la democracia ateniense en la conformación de un 
sistema político que vendría con el tiempo y la historia a convertirse en el sistema político clave para 
el mundo occidental. 

-  Comparar la organización política ateniense con la organización actual. 

-  Valorar los logros políticos que a lo largo de la Historia del mundo occidental se han alcanzado e 
indicar aquellos aspectos en que se considera que se debe profundizar. 

-  Conocer las distintas magistraturas de la democracia ateniense y sus funciones. 

-  Identificar las instituciones de participación ciudadana y su funcionamiento. 

-  Reconocer las instituciones judiciales atenienses como base esencial del sistema político de la ciudad. 

-  Valorar la importancia de una sólida organización política y judicial como signo de civilización y 
condición necesaria para el buen funcionamiento y desarrollo social. 

-  Conocer la formación de los temas en ντ de la declinación atemática, tanto sustantivos como 
adjetivos. Traducir correctamente estas formas en las oraciones propuestas. 

-  Identificar y traducir correctamente las formas del participio de presente activo de los verbos 
temáticos. 

-  Conocer e identificar las funciones que puede desempeñar un participio. 

-  Reconocer y aplicar correctamente en la traducción de las oraciones propuestas las funciones del 
participio (sustantivado y adyacente). 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras, en especial los temas en ντ. 

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el sufijo de agente -
της y el sufijo -ευ-, así como la composición en los compuestos del verbo εἰμί. 
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-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos estudiados en el 
apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se 
nos transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las 
lenguas del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. 
Detectar las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 

-  Transcribir nombres propios griegos que contengan la norma ου > u > u. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

-  La civilización 
griega. La 
distribución de la 
población. La 
democracia 
ateniense. Las 
instituciones de 
administración y 
gestión. Las 
instituciones de 
participación 
ciudadana. Las 
instituciones 
judiciales. 

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

1.1.  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. 

CSYC, 
CEC 
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-  La declinación 
atemática: temas en 
ντ. Sustantivos y 
adjetivos en ντ. 

2.  Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
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. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

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

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

4.  Comprender el concepto 
de declinación/flexión. 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

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

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

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

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

-  Léxico. Sustantivos 
de la 3.ª declinación 
en ντ. El sufijo de 
agente -της y el sufijo 
-ευ-. Los compuestos 
del verbo εἰμί. 

7.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.). 

7.1.  Identifica en el léxico 
griego que se estudia en 
la unidad el significado 
que aporta el sufijo de 
agente -της y el sufijo -ευ- 
así como los compuestos 
del verbo εἰμί. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC 
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8.  Reconocer las raíces 
griegas en el 
vocabulario de la 
lengua materna 
relacionadas con el 
léxico griego estudiado. 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC 

9.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC 

-  El participio de 
presente. La 
formación del 
presente activo. Las 
funciones del 
participio. 

10.  Identificar y traducir 
correctamente las 
formas del participio de 
presente de los verbos 
temáticos. 

 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

11.  Reconocer y aplicar 
correctamente en la 
traducción de las 
oraciones propuestas 
las funciones del 
participio (sustantivado 
y adyacente). 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 
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-  La traducción de 
textos. Los 
complementos del 
verbo en dativo: 
complemento 
indirecto (dativo 
propio), 
complemento 
circunstancial (dativo 
instrumental) y 
complemento 
circunstancial (dativo 
locativo). 

12.  Identificar los 
elementos básicos de 
la morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

12.1.  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. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA, 
CD 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA, 
CD 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA, 
CD 

13.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA, 
CD 

14.  Traducir las oraciones 
y textos propuestos 
con corrección a la 
lengua materna. 

14.1.  Reconoce 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. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA, 
CD 

14.2.  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. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA, 
CD 



 

 501 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
tengo un problema. 
Mitología: Orestes 
perseguido por las 
Erinias. 

15.  Conocer las normas 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

15.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción de 
grafías griegas (gr. ου > 
lat. u > cast. u). 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA, 

CEC, 

CD 

16.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA, 

CEC, 

CD 

17.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

17.1.  Analiza e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra 
cultura. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA, 

CEC, 

CD 

17.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA, 

CEC, 

CD 



 

 502 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 
Lee y comenta el fragmento de la 
Política, de Aristóteles. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los demás de forma correcta y 
adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre los 
pros y los contras de la democracia 
representativa y la democracia 
directa. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Traduce fragmentos de la Política, de 
Aristóteles. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Visita la página web oficial de las 
Naciones Unidas. 

Busca información sobre los padres 
de la democracia ateniense. 

Busca información sobre el sistema 
democrático suizo. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Visita la página web wikiquote.org. 

Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Busca información sobre los sistemas 
de elección de los representantes 
políticos en los actuales países 
democráticos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 

Lee un fragmento de las Euménides, 
de Esquilo. 

Lee el apartado Iberia y la Hélade 
sobre los autores griegos que 
escribieron sobre Iberia. 

Lee un fragmento de la Paideia, de 
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personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Jaeger. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Lee el mito de Orestes en el apartado 
de Mitología. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Lee y compara un fragmento de la 
Política, de Aristóteles, y el artículo 
21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Prepara un debate en el que se 
analicen los pros y los contras de la 
democracia representativa y la 
democracia directa. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Comenta en clase citas sobre la 
democracia. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa la conjugación de los verbos 
griegos realizando actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Elabora un esquema sobre la 
configuración de la democracia 
ateniense, con los distintos 
organismos y sus funciones. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Crea una ficha con los datos más 
relevantes sobre los padres de la 
democracia ateniense. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo del apartado Léxico. 
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Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Realiza esquemas sintácticos y de 
contenido con la estructura del texto 
traducido en la unidad. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Se propone consultar la web de las Naciones Unidas http://www.un.org/es/documents/udhr/ para 
comparar un texto con el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada 
por la ONU en 1948. 

-  Se recomienda leer las citas sobre la democracia que están en la página web 
http://es.wikiquote.org/wiki/Democracia para comentarlas en clase. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 
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-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera 

 

UNIDAD 7 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

 



 

 506 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
Instituciones para la guerra 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
«Cuando un pueblo vota la guerra, nadie hace cálculos sobre su propia muerte y suele atribuir a otros 
esta desgracia. Porque si la muerte estuviera a la vista en el momento de depositar el voto, Grecia no 
perecería jamás enloquecida por las armas», texto de Eurípides, Suplicantes, vv. 481-493, de apertura de 
la unidad dedicada al estudio de un aspecto crucial en la sociedad griega antigua: la guerra, y texto en el 
que podemos comprobar su actualidad meridiana con la realidad de nuestra sociedad. Estudiaremos el 
concepto que sobre la guerra se tenía en la Antigüedad griega, una percepción que contrasta en muchos 
aspectos con la opinión actual y conoceremos la organización militar a través del estudio del ejército 
ateniense y del ejército espartano, en donde podremos observar también diferentes percepciones en el 
modo de entender la guerra. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se analizan los textos que se refieren a Iberia en los siguientes 
autores: Claudio Eliano (siglos II d. C.), Escimno de Quíos (siglo II a. C.), Filón de Bizancio (siglo III a. C.), 
Heródoto (siglo V a. C.), Luciano de Samosata (siglo  II d. C.), y Platón (siglo V-IV a. C.), autor que más 
interés ha causado en las islas Canarias por sus referencias en su obra Timeo. 

El apartado de lengua continúa con el estudio de los temas en consonante de la 3.ª declinación, 
concretamente los temas en sigma, para lo que es preciso acometer primeramente el estudio del 
fenómeno fonético de la contracción vocálica. Se estudia, pues, en esta unidad los sustantivos 
masculinos, femeninos y neutros en -σ-, los adjetivos temas en sigma y los verbos contractos, para 
finalizar completando el estudio de las funciones del participio con la construcción denominada de 
participio absoluto. 

El léxico se articula en función de la morfología. Aparecen sustantivos masculinos, femeninos y neutros 
temas en sigma, así como adjetivos 3-3 también temas en sigma, a los que se añaden los verbos 
contractos y el adjetivo irregular mέγας μεγάλη μέγα. Se ofrece una buena lista de palabras derivadas 
del griego y se subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y 
peninsulares; se contrastan así las grandes analogías y las esporádicas diferencias. En cuanto a la 
composición y derivación de palabras, se estudian los verbos denominativos y el sufijo -ικός. 

Como en anteriores unidades, las actividades que siguen a cada bloque de contenidos lingüísticos y de 
léxico permiten afianzar su estudio a los alumnos. En el apartado Pautas para traducir textos, se 
propone el estudio e identificación del complemento en genitivo. El apartado Un ejemplo de texto 
analizado y traducido, analiza en detalle precisamente la identificación de esta construcción sintáctica, 
mediante la oración: Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι τῆς θαλάττης καὶ τῶν νήσων κρατοῦσιν. 

Los textos para traducir y comentar se centran en episodios relacionados con la guerra: Los espartanos 
actúan en sus campañas como los ríos, texto adaptado de Jenofonte, Helénicas, 4.2 y En Salamina, 
Temístocles conduce a la flota griega a la victoria sobre los persas, adaptado de Polieno, Estratagemas, I, 
21, 2, así como un fragmento adaptado de la obra de Polieno, Estratagemas (I, 30, 7), que versa sobre 
las acciones de los griegos para poner bajo sospecha a los jonios aliados de Jerjes. 
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Siguen para acabar la unidad, las actividades de repaso finales, y tras ellas encontramos los apartados de 
Transcripción: en donde se estudia la simplificación de los grupos de consonantes geminadas; 
Terminología: en la que se aborda el estudio de la expresión «Leer el periódico» y para finalizar; 
Mitología: en la que se realiza el análisis y comentario de un mito, el momento culminante de la Ilíada 
en el combate singular entre Aquiles y Héctor. 

2. TEMPORALIZACIÓN 
Segunda semana de febrero–Primera semana de marzo. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer la organización militar de Atenas y Esparta. Reconocer la importancia de la guerra como 

factor condicionante de la vida y organización de la sociedad griega. 

-  Comparar la organización y sistema militares de la Grecia antigua y su trascendencia social con la 
organización de defensa de los países actuales, subrayando los aspectos semejantes y diferentes, y 
positivos y negativos que se encuentren. 

-  Resolver e identificar contracciones vocálicas. 

-  Conocer la formación de los temas en sigma de la declinación atemática, tanto sustantivos como 
adjetivos. Traducir correctamente estas formas en las oraciones propuestas. 

-  Identificar y traducir correctamente las formas de los verbos contractos en α y ε. 

-  Identificar las construcciones de participio absoluto y aplicar correctamente la traducción de los 
mismos. 

-  Conocer la formación de palabras mediante los verbos denominativos. 

-  Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el sufijo  
-ικός. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Reconocer y aplicar correctamente en la traducción de las oraciones propuestas la sintaxis de la 
oración pasiva. 

-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos estudiados en la 
unidad, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se nos transmite. 
Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 
superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. 
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-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar 
las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Transcribir nombres propios griegos con simplificación de geminadas. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

-  La civilización 
griega. El ideal de la 
guerra. El ejército 
ateniense. El ejército 
espartano. 

1.  Conocer la organización 
militar de Atenas y 
Esparta, reconociendo 
la importancia de la 
guerra como factor 
condicionante de la 
vida y organización de 
la sociedad griega. 

1.1.  Describe la organización 
militar griega, explicando 
las características de los 
ejércitos ateniense y 
espartano. 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CMCT 

1.2.  Elabora esquemas 
conceptuales y cuadros 
sinópticos con los 
conceptos relativos a la 
organización militar de 
Atenas y Esparta. 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CMCT 

2.  Comparar la 
organización y sistema 
militares de la Grecia 
antigua y su 
trascendencia social 
con la organización de 
defensa de los países 
actuales, subrayando 
los aspectos 
semejantes y 
diferentes, y positivos y 
negativos que se 
encuentren. 

2.1.  Valora críticamente los 
aspectos positivos y 
negativos que para los 
griegos tenían las guerras 
y las diferencias con la 
actualidad. 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CMCT 

-  La contracción 
vocálica. 

3.  Identificar las 
contracciones vocálicas 
que se producen en el 
sistema nominal y 
verbal griego. 

3.1.  Resuelve contracciones 
vocálicas con el fin de 
poder identificarlas en el 
léxico griego. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 
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-  La tercera 
declinación: temas 
en silbante. Los 
sustantivos 
masculinos y 
femeninos en -σ-. Los 
sustantivos neutros 
en -σ-. Los adjetivos 
en -σ-. 

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

4.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

6.  Comprender el concepto 
de declinación/flexión. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  Los verbos 
contractos. 

9.  Identificar y traducir 
correctamente las 
formas de los verbos 
contractos en α y ε. 

9.1.  Conjuga los tiempos 
verbales en voz activa 
aplicando correctamente 
los paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  Léxico. Los 
sustantivos y 
adjetivos en -σ-. Los 
verbos contractos. El 
adjetivo irregular 
μέγας μεγάκη μέγα. 
Verbos 
denominativos y 
sufijo -ικός. 

10.  Conocer el léxico 
griego que se trabaja 
en la unidad, así como 
su pertenencia a las 
distintas clases de 
palabras (sustantivos, 
adjetivos, verbos, etc.). 

10.1.  Identifica los verbos 
denominativos 
estudiados. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

10.2.  Explica en el léxico griego 
el significado que aporta 
el sufijo -ικός. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

11.  Reconocer las raíces 
griegas en el 
vocabulario de la 
lengua materna 
relacionadas con el 
léxico griego estudiado. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

12.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico griego estudiado. 
Explica la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  El participio 
absoluto. 

13.  Identificar las 
construcciones de 
participio absoluto y 
aplicar correctamente 
la traducción de los 
mismos. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

13.2.  Analiza en frases y textos 
de dificultad graduada 
elementos sintácticos 
propios de la lengua 
griega relacionándolos 
para traducirlos con sus 
equivalentes en 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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castellano. 

-  La traducción de 
textos. 
Complementos del 
verbo: complemento 
en genitivo. 

14.  Identificar los 
elementos básicos de 
la morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

14.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

15.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

16.  Traducir las oraciones 
y textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 
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castellano. CD 

16.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
leer el periódico. 
Mitología: Aquiles y 
Héctor. 

17.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

17.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción 
de grafías griegas 
(consonantes 
geminadas). 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

18  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

19.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

19.1.  Analiza e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra 
cultura. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

19.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta el esquema de las vocales 
griegas. 

Explica un gráfico sobre el 
enfrentamiento de griegos y persas en 
la batalla de Salamina. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee un fragmento de Suplicantes, de 
Eurípides. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por 
el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con los 
demás de forma correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre el 
carácter belicista de la sociedad 
espartana. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Traduce, entre otros, un fragmento 
adaptado de Estratagemas, de 
Polieno. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información en la web sobre la 
batalla de Salamina. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca información e imágenes en una 
enciclopedia o libros de Historia acerca 
del armamento, de los antiguos 
ejércitos ateniense y espartano, sus 
tropas y sus estrategias en el combate. 
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Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Realiza una breve presentación con las 
principales características del ejército 
espartano. 

Comprender los mensajes 
que vienen de los medios de 
comunicación. 

Obtiene información de diferentes 
medios de comunicación sobre los 
países que están en guerra en la 
actualidad. 

Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Utiliza el ordenador para elaborar 
presentaciones. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Lee un fragmento de Los persas, de 
Esquilo. 

Lee el apartado Iberia y la Hélade 
sobre los autores griegos que 
escribieron sobre Iberia. 

Lee un fragmento de La guerra del 
Peloponeso, de Tucídides. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Lee el episodio mitológico de Aquiles y 
Héctor en el apartado de Mitología. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza una breve presentación con las 
principales características del ejército 
espartano. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Menciona episodios bélicos del pasado 
siglo XX y del siglo presente. 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Prepara un debate sobre el carácter 
belicista de la sociedad espartana. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Valora la opinión de los compañeros 
en los debates planteados en clase. 
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Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos 
y potencialidades. 

Mantiene una actitud crítica frente a la 
guerra. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa con las actividades de la unidad 
el vocabulario estudiado 
anteriormente. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Parte de sus conocimientos sobre 
Historia para realizar las actividades 
del inicio de la unidad. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto 
para responder a las actividades del 
inicio de la unidad. 

Busca las ideas principales y 
secundarias del fragmento de 
Suplicantes, de Eurípides, para 
justificar sus respuestas en las 
actividades del inicio de la unidad. 

Realiza un esquema con las diferencias 
entre la formación de un soldado 
ateniense y la de uno espartano. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Hace resúmenes del contenido teórico 
de la unidad para memorizar 
contenidos y responder correctamente 
a las actividades. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo del apartado Léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Realiza esquemas sintácticos y de 
contenido con la estructura del texto 
traducido en la unidad. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
Sociedad, educación y ocio 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
La educación (παιδεία) constituye uno de los elementos vertebradores del pensamiento griego. Un texto de 
Platón, Protágoras, XV, 325 a, pone de manifiesto su importancia en la Atenas del s. V a. C.: «Los atenienses, desde 
que sus hijos tienen uso de razón, no cesan de enseñarles y reprenderles, no solo los padres sino también las 
madres, las nodrizas y los maestros. Todos trabajan con el único objeto de hacer a sus hijos virtuosos…». Esta 
unidad se dedica al estudio de la educación en la Grecia antigua, pero también al papel que desempeñó la mujer 
en Grecia, a la institución del matrimonio, al papel de los ancianos y los niños y, finalmente, al significado y sentido 
de un aspecto tan importante en la sociedad actual que también jugó un papel primordial en la Grecia antigua, el 
ocio. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se continúa el comentario de autores griegos que recogieron en sus obras 
datos o referencias a nuestra península, comentado precisamente su contenido: Plutarco y Polibio. 

El apartado de lengua continúa con el estudio de la 3.ª declinación, concretamente de los temas en vocal y 
diptongo: sustantivos temas en vocal -ι, -υ; sustantivos temas en diptongo; adjetivos 3-1-3 tema en -υ. Se estudia 
también en esta unidad la voz media y la voz pasiva, sus desinencias, los verbos media tantum, la voz pasiva, el 
presente de indicativo de la voz medio-pasiva y el infinitivo y participio de presente de la voz medio-pasiva con ello 
se completa la 3.ª declinación y la visión general de la categoría de voz del verbo griego. 

El léxico se articula en función de estos temas estudiados, por lo que se presentan sustantivos y adjetivos temas en 
vocal y sustantivos temas en diptongo, pero se completa con una ampliación del vocabulario perteneciente al 
sistema nominal y verbal ya estudiados. Se trabajan palabras derivadas del griego y se subraya la vigencia de 
alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares; se contrastan así las grandes analogías y las 
esporádicas diferencias. Se completa el estudio del léxico con el sufijo -σις, muy productivo en griego y heredado 
en nuestras lenguas. 

Mediante las actividades que completan cada apartado de contenidos lingüísticos y de léxico se ofrece la 
posibilidad de consolidar los aprendizajes. En el apartado Pautas para traducir textos, se continúa con el estudio de 
los complementos del verbo, en concreto con los complementos circunstanciales, expresados mediante un 
sintagma nominal, un sintagma preposicional o un adverbio; así, en el apartado Un ejemplo de texto analizado y 
traducido, se analiza la identificación del complemento circunstancial mediante la siguiente oración Φεύγει δὲ 
ῥαδίως ὁ βασιλεὺς σὺν πελτασταῖς καὶ τοξόταις. 

Los textos para traducir y comentar están relacionados con los contenidos culturales de la unidad; así, el texto «La 
mujer, administradora de la casa» está adaptado de Jenofonte, Económico, III, 15; «Varios tipos de mujeres» 
adaptado de Demóstenes, LIX, 1, 22 y un fragmento adaptado de Política, de Aristóteles (1337 a), en torno a las 
discrepancias sobre cómo debería ser la educación. La doble página final recoge actividades de repaso de los 
contenidos trabajados a lo largo de toda la unidad, y tras ellas encontramos los apartados de Transcripción: en 
donde se estudia el paso de gr. ει > lat. i > cast. i, y el apartado Terminología: en la que se aborda el estudio de la 
expresión «Ir a la discoteca». Se finaliza con Mitología: en el que se realiza el comentario del mito de Atalanta e 
Hipomenes, tan desconocidos y tan conocidos posiblemente por los alumnos, al haber sido transformados en 
leones, uncidos para siempre al carro de Cibeles. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 
Segunda semana de marzo–Tercera semana de marzo. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer la organización y relaciones familiares, la educación y la posición de la mujer en Grecia. 

-  Reconocer las causas de determinadas situaciones sociales de los colectivos estudiados en las 
sociedades antiguas y su posible reflejo en la sociedad actual. 

-  Conocer las distintas manifestaciones del ocio público y privado en la Atenas clásica, muy 
especialmente las competiciones atléticas y el banquete. 

-  Valorar el ocio como una parte esencial de la estructura social del mundo antiguo y moderno. 

-  Conocer los temas en ι, υ y diptongo de la declinación atemática y saber aplicarlos en la traducción. 

-  Reconocer las desinencias y formas verbales de presente de indicativo medio-pasivas, así como el 
infinitivo y participio de presente medio-pasivo. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Reconocer el léxico relacionado con la familia y la educación estudiado en la unidad. 

-  Identificar y explicar el significado que aporta al léxico griego el sufijo -σις. 

-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos estudiados en el 
apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se nos 
transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar 
las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Aplicar correctamente la regla de transcripción gr. ει > lat. i > cast. i. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

-  La civilización 
griega. La mujer, los 
ancianos y los niños 
en Grecia. La 
educación. El ocio. 

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

1.1.  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. 

CSYC, 

CEC 

2  Identificar las principales 
formas de trabajo y de 
ocio existentes en la 
Antigüedad. 

2.1.  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. 

CSYC, 

CEC 

2.2.  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. 

CSYC, 

CEC 

-  La declinación 
atemática: temas en 
vocal y diptongo. 
Características 
generales. 
Sustantivos con 
temas en ι, υ y 
diptongo. Adjetivos 3-
1-3 con tema en tema 
υ. 

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

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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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5.  Comprender el concepto 
de declinación/flexión. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. Temas en 
vocal y diptongo de la 
3.ª declinación. El 
adjetivo πολύς πολλή 
πολύ. El sufijo -σις. 

8.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.). 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8.2.  Identifica y explica el 
significado que aporta al 
léxico griego el sufijo -σις. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9.  Reconocer las raíces 
griegas en el 
vocabulario de la 
lengua materna 
relacionadas con el 
léxico griego estudiado. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

10.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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-  La voz media y la 
voz pasiva. El 
presente de indicativo 
de la voz medio-
pasiva. El infinitivo y 
el participio de 
presente de la voz 
medio-pasiva. 

11.  Reconocer las 
desinencias y formas 
verbales de presente 
de indicativo medio-
pasivas, así como el 
infinitivo y participio de 
presente medio-pasivo. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

11.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

12.  Aplicar en la traducción 
de textos las formas 
estudiadas del 
presente de indicativo 
medio y pasivo, así 
como de los verbos 
media tantum y del 
infinitivo y participio 
presente medio y 
pasivo. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

-  La traducción de 
textos. 
Complementos 
circunstanciales. 

13.  Identificar los 
elementos básicos de 
la morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

13.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD 

14.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD 

15.  Traducir las oraciones 
y textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

15.1.  Reconoce 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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD 

15.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CD 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
ir a la discoteca. 
Mitología: Atalanta e 
Hipómenes. 

16.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

16.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción de 
grafías griegas (gr. ει > 
lat. i > cast. i / 
transcripción gr. ει > lat. e 
> cast. e). 

CCL, 

SIEP, 

CAA, 

CEC 

17.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

SIEP, 

CAA, 

CEC 
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18.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

18.1.  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. 

CCL, 

SIEP, 

CAA, 

CEC 

18.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

SIEP, 

CAA, 

CEC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Desarrollar y promover 
hábitos de vida saludable en 
cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

Analiza la importancia que tenían los 
certámenes deportivos para los 
griegos. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de 
Protágoras, de Platón. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los demás de forma correcta y 
adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre el 
peso que tienen los padres, el 
entorno y la escuela en la formación 
de una persona. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Traduce fragmento adaptados de la 
Política, de Aristóteles, y de 
Económico, de Jenofonte. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información en Internet acerca 
de los juegos panhelénicos que se 
celebraban en la antigua Grecia. 

Busca información sobre las 
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Panateneas y las Grandes Dionisias. 

Busca información sobre Safo, 
Aspasia y Cleopatra. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Utiliza el diccionario mitológico de la 
web de Anaya. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Expone en un proyector una 
presentación sobre la situación de la 
mujer ateniense en la Antigüedad. 

Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Elabora un trabajo con imágenes 
sobre las Panateneas y las Grandes 
Dionisias. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee un fragmento de Safo. 

Lee el apartado Iberia y la Hélade 
sobre Plutarco y Polibio. 

Lee una máxima de Biante. 

Lee una Oda de Píndaro. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Lee el mito de Atalanta e Hipómenes 
en el apartado de Mitología. 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

Elabora un listado con las 
fiestas que se celebraban en 
la Antigüedad y las que se 
celebran en la actualidad, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias entre ellas. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un breve trabajo con 
imágenes sobre las Panateneas y las 
Grandes Dionisias. 

Elabora un trabajo sobre la situación 
de la mujer ateniense en la 
Antigüedad. 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Participa en un debate sobre el peso 
que tienen los padres, el entorno y la 
escuela en la formación de una 
persona. 

Competencias sociales y Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 

Respeta las opiniones de sus 
compañeros en los debates 
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cívicas ideas. planteados en clase. 

Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos 
y potencialidades. 

Comenta la situación de la mujer en 
la Antigüedad. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa las declinaciones y las 
conjugaciones con las actividades de 
la unidad. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Realiza un esquema con las distintas 
fases en la formación de un niño en 
la antigua Grecia. 

Elabora un esquema sobre la 
situación de la mujer en Europa a lo 
largo de la Historia. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo del apartado Léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Realiza esquemas sintácticos y de 
contenido con la estructura del texto 
traducido en la unidad. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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UNIDAD 9 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La religión 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
En Grecia, religión y mito van de la mano. Un texto tomado de Apolodoro, Biblioteca, 2, 2 sobre el trabajo de 
Heracles y la hidra de Lerna ejemplifica esta relación. Se explica en esta unidad el mito, las características de la 
religión griega, las divinidades olímpicas y las divinidades mistéricas. Con todo ello, el alumno obtendrá una 
imagen bastante precisa del significado de la religión para los griegos antiguos, subrayando así las profundas 
diferencias conceptuales con las religiones monoteístas que siguieron al politeísmo y, al tiempo, el perenne influjo 
que ha mantenido en el arte y la cultura occidental. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se analizan los capítulos primero y segundo del libro III de la Geografía de 
Estrabón, en los que se nos transmite la descripción y situación de la península ibérica, y, además, en el segundo se 
centra en la descripción de Turdetania. 

El apartado de lengua amplía el estudio del sistema verbal griego con el pasado; de esta forma se estudia el 
pretérito imperfecto de indicativo, sus características generales, el aumento, las desinencias secundarias y la 
formación del imperfecto. Asimismo, se amplía el estudio de la sintaxis oracional con el de las subordinadas de 
relativo; para ello se comienza por el relativo ὅς ἥ ὅ, para estudiar detenidamente las funciones que pueden 
desempeñar las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. Función de adyacente. Función de sustantivo. 

El estudio del léxico se amplía con términos de las diferentes clases de palabras estudiadas hasta el momento, se 
ofrece una buena lista de palabras derivadas del griego y se subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en 
diversas lenguas europeas y peninsulares; se contrastan así las grandes analogías y las esporádicas diferencias. Se 
recoge la denominación de los dioses que conforman el panteón griego y se estudian en la formación de las 
palabras, los numerales. 

Como en anteriores unidades, las actividades que siguen a cada bloque de contenidos lingüísticos y de léxico 
permiten afianzar su estudio a los alumnos. En el apartado Pautas para traducir textos, se propone, en 
consonancia con los contenidos lingüísticos, el análisis del antecedente en las oraciones subordinadas adjetivas o 
de relativo. El apartado Un ejemplo de texto analizado y traducido, analiza en detalle precisamente la 
identificación de esta construcción sintáctica, mediante la oración: ἀοίκητος καὶ ἔρημος ἦν ἡ χώρα δι΄ἧς ἔφευγον 
οἱ Ἀθηναῖοι. 

Los textos para traducir y comentar se centran en episodios relacionados con la religión: un fragmento adaptado 
de la Biblioteca de Apolodoro (I, 7, 2) que narra el episodio mitológico de Deucalión y Pirra; el mito de Prometeo, 
adaptado de Apolodoro, Biblioteca, (I, 7, 1) y un texto adaptado del Génesis, I, 1 ss. 

Siguen para acabar la unidad, las actividades de repaso finales, y tras ellas encontramos los apartados de 
Transcripción: en donde se estudia el hecho de que algunos sustantivos femeninos en -η, al pasar a través de la 1.ª 
declinación latina tienen final -a; Terminología: en la que se aborda el estudio de la expresión «Ponerse el 
termómetro» y para finalizar; Mitología: en la que se realiza el análisis y comentario de un mito, los amores de 
Ares y Afrodita, curiosa la aventura amorosa que tuvieron estos dos dioses; mito que nos dice que la belleza no es 
el bien único y supremo. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 
Primera semana de abril–Tercera semana de abril. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer la importancia del mito en las concepciones religiosas griegas. 

-  Reconocer las diferentes manifestaciones de la religión griega. 

-  Valorar la importancia del hecho religioso en el ser humano a través de la Historia. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Identificar los numerales griegos y helenismos de ellos derivados 

-  Identificar la marca morfológica del aumento y su formación en el sistema verbal griego. 

-  Conocer las desinencias secundarias activas y medio-pasivas. 

-  Reconocer la formación del imperfecto. 

-  Conocimiento de los valores del imperfecto y su traducción correcta. 

-  Identificar la forma y función del pronombre relativo, tanto en griego como en la lengua del alumno. 

-  Conocer la declinación del pronombre relativo ὅς ἥ ὅ. 

-  Identificar las diversas funciones que pueden desempeñar las oraciones subordinadas de relativo, 
tanto en griego como en la lengua materna del alumno. 

-  Traducir correctamente a la propia lengua textos y oraciones griegas que contengan oraciones 
subordinadas de relativo en sus distintas funciones. 

-  Consolidar el conocimiento de la subordinación de relativo en la lengua materna del alumno. 

-  Identificar las diversas formas y funciones que pueden desempeñar las oraciones subordinadas 
completivas, tanto en griego como en la lengua materna del alumno. 

-  Traducir correctamente a la propia lengua textos y oraciones griegos que contengan oraciones 
subordinadas completivas en sus distintas funciones. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 

-  Transcribir nombres propios griegos femeninos en -η, que al pasar a través de la primera declinación 
latina tienen final -a. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

•  La civilización 
griega. El mito. 
Características de la 
religión griega. Las 
divinidades. 

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

1.1.  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. 

CEC, 

CSYC 

•  Léxico. Los 
numerales. 

2.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.). 

2.1.  Identifica los numerales 
griegos y los helenismos 
de ellos derivados. CCL, 

CMCT 

3.  Reconocer las raíces 
griegas en el 
vocabulario de la 
lengua materna 
relacionadas con el 
léxico griego estudiado. 

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

CCL, 

CMCT 

4.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 

CMCT 

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

CCL, 

CMCT 
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•  El pretérito 
imperfecto. 
Características 
generales. El 
aumento. Las 
desinencias 
secundarias. La 
formación del 
imperfecto. 

5.  Identificar la marca 
morfológica del 
aumento y su formación 
en el sistema verbal 
griego. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

6.  Conocer las desinencias 
secundarias activas y 
medio-pasivas. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

7.  Conocer los valores del 
imperfecto y su 
traducción correcta. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

•  El relativo. El 
relativo ὅς ἥ ὅ. 
Oraciones 
subordinadas 
adjetivas o de 
relativo. 

8.  Conocer la declinación 
del pronombre relativo 
ὅς ἥ ὅ. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

8.2.  Declina de forma correcta 
palabras propuestas 
según su categoría. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

9.  Identificar las diversas 
funciones que pueden 
desempeñar las 
oraciones subordinadas 
de relativo, tanto en 
griego como en la 
lengua materna del 
alumno. 

9.1.  Clasifica distintos tipos de 
oraciones compuestas, 
diferenciándolas con 
precisión de las oraciones 
simples y explicando en 
cada caso sus 
características. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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10.  Conocer la 
subordinación de 
relativo en la lengua 
materna del alumno. 

10.1.  Traduce correctamente a 
la propia lengua textos y 
oraciones griegas que 
contienen oraciones 
subordinadas adjetivas o 
de relativo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

•  La traducción de 
textos. El 
antecedente en las 
oraciones 
subordinadas 
adjetivas o de 
relativo. 

11.  Identificar los 
elementos básicos de la 
morfología y la sintaxis, 
apreciando las 
variantes y las 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

11.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

12.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques del 
texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 
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13.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

13.1.  Reconoce 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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

13.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

•  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
ponerse el 
termómetro. 
Mitología: los 
amores de Ares y 
Afrodita. 

14.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

 

14.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción de 
grafías griegas 
(femeninos en -η, que al 
pasar a través de la 1.ª 
declinación latina tienen 
final -a). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

15.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua del 
alumno. 

 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

16.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

16.1.  Analiza e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico en nuestra 
cultura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

16.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia de 
la ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

Lee el apartado de Terminología sobre 
el origen de la expresión «ponerse el 
termómetro». 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de la 
Biblioteca, de Apolodoro. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas por 
el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Expone su opinión sobre las posibles 
ventajas e inconvenientes de una 
religión politeísta. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre el 
origen de las leyendas mitológicas. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Traduce fragmentos adaptado de 
Apolodoro. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca imágenes de las divinidades 
olímpicas. 

Busca información en la web sobre el 
orfismo. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta en el diccionario mitológico 
de la web de Anaya el equivalente 
romano a los dioses del panteón 
griego y otros personajes mitológicos. 

Conciencia y expresiones Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 

Lee fragmentos del poeta Arquíloco. 

CEC 
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culturales en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee el apartado Iberia y la Hélade 
sobre el geógrafo Estrabón. 

Lee y traduce un fragmento adaptado 
del Génesis. 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

Realiza un trabajo sobre la 
creación del ser humano en 
diferentes religiones. 

Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución del 
pensamiento científico. 

Lee el mito de Ares y Afrodita en el 
apartado de Mitología. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 
Lee el episodio mitológico de los 
amores de Ares y Afrodita en el 
apartado de Mitología. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Presenta un trabajo con imágenes de 
las divinidades olímpicas. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Prepara un debate sobre el origen de 
las leyendas mitológicas. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Valora las opiniones de sus 
compañeros sobre las posibles 
ventajas e inconvenientes de 
una religión politeísta. 

Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de los 
distintos valores. 

Investiga sobre la creación del ser 
humano en diferentes religiones. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa con las actividades de la 
unidad el vocabulario estudiado 
anteriormente. 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y 
tiempos. 

Realiza un trabajo en grupo sobre 
alguno de los centros oraculares que 
existían en Grecia. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 

Extrae las ideas principales de un texto 
para responder a las actividades del 
inicio de la unidad. 
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interdependiente… 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora un esquema con las 
divinidades olímpicas y el ámbito con 
el que se vinculaba a cada una de ellas. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo del apartado Léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Realiza esquemas sintácticos y de 
contenido con la estructura del texto 
traducido en la unidad. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 
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-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

UNIDAD 10 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La filosofía y la ciencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
La ciencia, tal como la entendemos en la actualidad, tiene sus orígenes en el pensamiento griego de la Antigüedad, 
y arranca precisamente con la denominada filosofía presocrática que se ocupa de la explicación de fenómenos 
físicos. El texto de Aristóteles que sirve de apertura a la unidad analiza el conocimiento sensitivo y argumenta la 
diferencia del ser humano con los animales: la racionalidad, diferencia que hace al hombre preguntarse por todo 
aquello que le produce sorpresa y no entiende, es decir que le causa necesidad de saber. Se estudiará en esta 
unidad el origen de la filosofía y la ciencia, los principales hitos de la filosofía griega: presocráticos, sofistas, las 
figuras de Sócrates, Platón y Aristóteles y la filosofía posterior; asimismo se estudiarán las principales 
representantes y avances de la ciencia: matemáticas, física e ingeniería, ciencias naturales, farmacología y 
medicina. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se continúa el comentario del Libro III de Estrabón, concretamente el capítulo 
tercero, en el que se nos habla de las costas este y norte de la Península y, antes, no obstante, de un recorrido 
desde el cabo de San Vicente hasta el estuario del Tajo (Τάγος). 

El apartado de lengua se inicia el estudio del aoristo, mediante el análisis de las características generales del tema 
de aoristo, del estudio concreto del aoristo sigmático y de sus valores. Asimismo se continúa con el estudio de las 
subordinadas, en concreto de las subordinadas completivas de infinitivo, para lo que primeramente se aborda la 
sintaxis del infinitivo, así posteriormente las oraciones subordinadas completivas de infinitivo, la construcción 
acusativo-infinitivo y las construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 

El léxico se amplía con el estudio de términos de las diferentes clases de palabras. Se trabajan palabras derivadas 
del griego y se subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares; se 
contrastan así las grandes analogías y las esporádicas diferencias. Se estudia de forma concreta y en relación con 
parte de los contenidos culturales léxico relacionado con el cuerpo humano. Se completa el estudio del léxico con 
el sufijo el sufijo -συνη, que forma sustantivos derivados de adjetivos con el significado «la capacidad de». 

Mediante las actividades que completan cada apartado de contenidos lingüísticos y de léxico se ofrece la 
posibilidad de consolidar los aprendizajes. En el apartado Pautas para traducir textos, se centra en el estudio de las 
oraciones coordinadas y sus clases y sus nexos; así, en el apartado Un ejemplo de texto analizado y traducido, se 
analiza la identificación de un tipo concreto de coordinada mediante la siguiente oración Ὁ ἄγγελλος ἢ ἀληθεύει ἢ 
ψεύδει. 

Los textos para traducir y comentar están relacionados con los contenidos culturales de la unidad; así un 
fragmento de la obra de Galieno, Sobre la constitución del arte médica que versa sobre el movimiento del cuerpo, 
un texto adaptado de Aristóteles sobre los polos de la Tierra, un fragmento de la obra Memorables, de Jenofonte 
(I, 1 ss.) en el que se expone la acusación que se presentó contra Sócrates para condenarlo a muerte, dos textos de 
filosofía griega: Heráclito 53D y Platón, Apología de Sócrates, 30b y finalmente un fragmento también de la 
Apología de Sócrates de Platón (41 c-d) en el que Sócrates da ánimos a los jueces respecto a la muerte. 

La doble página final recoge actividades de repaso de los contenidos trabajados a lo largo de toda la unidad, y tras 
ellas encontramos los apartados de Transcripción: en donde se estudia el hecho de que sigma líquida (sigma inicial 
ante consonante) desarrolla una e- protética, y el apartado Terminología: en la que se aborda el estudio de la 
expresión «Tener un método». Se finaliza; Mitología: en la que se realiza el comentario de la pintura de Rafael 
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Sanzio, La escuela de Atenas, en el que se representan los filósofos y sabios más importantes de la Atenas clásica, 
dando a Platón y a Aristóteles un puesto especialmente relevante. 

2. TEMPORALIZACIÓN 
Cuarta semana de septiembre–Segunda semana de mayo. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer las principales aportaciones del genio griego al pensamiento y la ciencia de Occidente. 

-  Valorar la importancia de los logros alcanzados por Grecia en filosofía y ciencia, especialmente, el 
haber sentado las bases y los objetivos de las mismas. 

-  Reconocer los principales artífices de la filosofía y la ciencia griega. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Conocer el léxico griego relacionado con la familia semántica del cuerpo humano e identificarlo en los 
helenismos derivados. 

-  Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el sufijo -συνη. 

-  Reconocer el tema de aoristo y la formación del aoristo sigmático. 

-  Conocer los valores del aoristo y aplicar su traducción correcta. 

-  Identificar la construcción sintáctica infinitivo-acusativo. 

-  Identificar las principales conjunciones coordinadas y sus valores. 

-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos estudiados en el 
apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se nos 
transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas 
del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar 
las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Aplicar la regla de transcripción: sigma líquida (sigma inicial ante consonante) desarrolla una e- 
protética. 
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-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

-  La civilización 
griega. El origen de 
la filosofía y la 
ciencia. La filosofía 
griega. La ciencia en 
Grecia. 

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

1.1.  Identifica y describe los 
conocimientos científicos 
y técnicos de la época 
explicando su influencia 
en el progreso de la 
cultura occidental. 

CEC, 

CMCT, 

CD 

1.2.  Elabora esquemas 
conceptuales, cuadros 
sinópticos y resúmenes 
sobre los orígenes de la 
filosofía y la ciencia, los 
principales filósofos y 
científicos griegos. 

CEC, 

CMCT, 

CD 

-  Léxico. El sufijo -
συνη. El cuerpo 
humano. 

2.  Conocer el léxico griego 
que se trabaja en la 
unidad e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.). 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.2.  Identifica en el léxico 
griego el significado que 
aporta el sufijo -συνη. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.  Reconocer las raíces 
griegas en el 
vocabulario de la 
lengua materna 
relacionadas con el 
léxico griego estudiado. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 



 

 543 

4.  Definir e identificar 
términos de la propia 
lengua derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la relación 
existente entre ambos 
términos. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  El aoristo. 
Características 
generales. El aoristo 
sigmático. Valores 
del aoristo. 

5.  Reconocer el tema de 
aoristo y la formación 
del aoristo sigmático. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

6.  Conocer los valores del 
aoristo y aplicar su 
traducción correcta. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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-  La sintaxis del 
infinitivo. Oraciones 
subordinadas 
completivas de 
infinitivo. La 
construcción 
acusativo-infinitivo. 
Construcciones de 
infinitivo con verbos 
impersonales. 

7.  Identificar la 
construcción sintáctica 
infinitivo-acusativo. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

7.3.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

-  La traducción de 
textos. Las 
oraciones 
coordinadas. 

8.  Identificar las principales 
conjunciones 
coordinadas y sus 
valores. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

9.  Identificar los elementos 
básicos de la 
morfología y sintaxis, 
apreciando las 
variantes y 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

10.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la 
actualidad o bien que 
consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 
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11.  Traducir las oraciones 
y textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  Reconoce 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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

11.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. 
Terminología: tener 
un método. 
Mitología: La 
escuela de Atenas. 

12.  Conocer las normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

12.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción de 
grafías griegas (sigma 
líquida desarrolla una e- 
protética). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

13.  Identificar helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua del 
alumno. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

14.  Reconocer referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

14.1.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Desarrollar y promover 
hábitos de vida saludable en 
cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

Lee y comenta un fragmento sobre 
enfermedades de Hipócrates. 

Generar criterios personales 
sobre la visión social de la 
estética del cuerpo humano 

Distingue los principios de la medicina 
tradicional y las medicinas alternativas. 
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frente al cuidado saludable 
del mismo. 

Reconocer la importancia de 
la ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

Realiza un esquema con las principales 
disciplinas y tratados científicos de la 
Grecia antigua. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento de la 
Metafísica, de Aristóteles. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Lee el «mito de la caverna», de Platón. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica 
con los demás de forma correcta 
y adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el texto de 
apertura de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre la 
medicina tradicional y las medicinas 
alternativas. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Traduce fragmentos de Galieno, 
Aristóteles, Jenofonte, Heráclito y 
Platón. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información en Internet sobre 
Heráclito y sobre «el mito de la 
caverna», de Platón. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca información en una enciclopedia 
sobre filósofos griegos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Relaciona los principales momentos de 
la historia de la filosofía griega y sus 
representantes. 

Lee el apartado Iberia y la Hélade sobre 
el geógrafo Estrabón. 

Analiza el sentido de la máxima de 
Sócrates «Solo sé que no sé nada». 

Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución del 

Conoce el significado de la expresión 
«tener un método». 
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pensamiento científico. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Comenta en el apartado de Mitología la 
obra La escuela de Atenas, de Rafael 
Sanzio. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Redacta un breve trabajo sobre las 
ideas que defendían los principales 
filósofos griegos. 

Realiza un trabajo sobre Heráclito. 

Elabora un trabajo sobre la figura de 
Sócrates. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Interviene en un debate sobre la 
medicina tradicional y las medicinas 
alternativas. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Expone su opinión en debates y 
entiende la de sus compañeros. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa las declinaciones y las 
conjugaciones con las actividades de la 
unidad. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un texto 
para responder a las actividades del 
inicio de la unidad. 

Elabora fichas con las características del 
pensamiento de las principales escuelas 
filosóficas y sus principales 
representantes. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Prepara un esquema sobre los sistemas 
filosóficos griegos. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo del apartado Léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 

Realiza esquemas sintácticos y de 
contenido con la estructura del texto 
traducido en la unidad. 
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siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
La literatura griega 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
La literatura griega se configura como origen y modelo de la literatura occidental por su originalidad y opulencia, y 
dentro de ella sobresale y brilla con luz propia el teatro. Se arranca la unidad con un fragmento precisamente de 
una tragedia de Eurípides, Electra, en el que se nos reproduce una discusión familiar entre Electra y Clitemnestra: 
un problema humano a través del mito. Estudiaremos géneros y autores. La época arcaica: la épica y la lírica; la 
época clásica: la prosa, la tragedia, la comedia antigua y la comedia nueva; y la época helenística: poesía bucólico-
pastoril, novela y gramática. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se analiza el capítulo cuarto del libro III de la Geografía de Estrabón, en el que 
se nos describe la península ibérica desde las Columnas de Heracles a los Pirineos (Πυρήνη). 

El apartado de lengua continúa con el estudio del aoristo, concretamente del aoristo radical temático y se aborda 
el estudio de la morfosintaxis pronominal. Los pronombres demostrativos y personales: las formas y la sintaxis de 
los adjetivos demostrativos, las formas del pronombre personal y sus usos. 

El estudio del léxico se amplía con términos de las diferentes clases de palabras estudiadas hasta el momento, se 
ofrece una buena lista de palabras derivadas del griego y se subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en 
diversas lenguas europeas y peninsulares; se contrastan así las grandes analogías y las esporádicas diferencias. Se 
estudia en la derivación los sufijos -ία, que forman sustantivos derivados de adjetivos que expresan la cualidad, y el 
sufijo -ιος, que indica relación y forma adjetivos 2-1-2 derivados de sustantivos. 

Como en anteriores unidades, las actividades que siguen a cada bloque de contenidos lingüísticos y de léxico 
permiten afianzar su estudio a los alumnos. En el apartado Pautas para traducir textos, se propone, se afronta el 
análisis de las oraciones subordinadas completivas. El apartado Un ejemplo de texto analizado y traducido, analiza 
en detalle precisamente la identificación de esta construcción sintáctica, mediante la oración: Δῆλόν ἐστι ὅτι 
οὐδὲν ἀληθὲς λέγεις. 

Los textos para traducir y comentar se centran en episodios relacionados con la literatura: un fragmento de la 
Antología palatina (Páladas X, 84) en el que se considera desdichado al linaje humano; un texto sobre la 
inspiración de la musa, adaptado de Platón, Ion, 534.c-e; otro texto sobre la creación poética, también adaptado 
de Platón, Apología de Sócrates, 22 a-c. 

Siguen para acabar la unidad, las actividades de repaso finales, y tras ellas encontramos los apartados de 
Transcripción: en donde se estudia el paso en algunas palabras de ξ > x > j; Terminología: en la que se aborda el 
estudio de la expresión «Escuchar música» y para finalizar; Mitología: en la que se realiza el análisis y comentario 
de un mito, Edipo y la Esfinge, episodio que permite reflexionar sobre la inteligencia del ser humano, sobre la vida 
y las deformaciones y exageraciones de nuestra mente. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 
Tercera semana de mayo–Cuarta semana de mayo. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer los géneros literarios, creación griega, y sus principales autores. 

-  Valorar la importancia de la aportación griega a la literatura universal, como creadores de los géneros 
literarios y de obras clásicas trascendentales para la historia de la literatura. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su pertenencia a las 
distintas clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna 
relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aportan los sufijos -ία e -
ιος. 

-  Conocer y saber aplicar en la traducción la formación del aoristo radical temático. 

-  Identificar las terminaciones de las declinaciones de los demostrativos estudiados. Declinar los 
demostrativos y αὐτός αὐτή αὐτό. Enunciar los demostrativos. 

-  Identificar y traducir correctamente los pronombres personales. 

-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos estudiados en el 
apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular se nos 
transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las 
lenguas del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad en curso. 
Detectar las variantes y coincidencias que existan con la lengua del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Transcribir nombres propios griegos con aplicación de la norma  ξ > x > j. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. Explicar la 
relación existente entre ambos términos. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
-  La civilización 

griega. La época 
arcaica. La época 
clásica. La época 
helenística. 

1.  Conocer los géneros 
literarios, creación 
griega, y sus 
principales autores. 

1.1.  Elabora esquemas 
conceptuales, cuadros 
sinópticos y resúmenes 
sobre los géneros 
literarios griegos y sus 
principales autores. 

CEC, 
CAA 

1.2.  Explica la importancia de 
la aportación griega a la 
literatura universal, como 
creadores de los géneros 
literarios y de obras 
clásicas trascendentales 
para la historia de la 
literatura. 

CEC, 
CAA 

-  Léxico. Los sufijos  
-ία e -ιος. 

2.  Conocer el léxico 
griego que se 
trabaja en la unidad 
e identificar la 
pertenencia de ese 
léxico a las distintas 
clases de palabras 
(sustantivos, 
adjetivos, verbos, 
etc.). 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA 

2.2.  Explicar en el léxico 
griego el significado que 
aportan los sufijos -ία e  
-ιος. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

3.  Definir e identificar 
términos de la 
propia lengua 
derivados del léxico 
estudiado, 
explicando la 
relación existente 
entre ambos 
términos. 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA 
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-  El aoristo radical 
temático. 

4.  Conocer y saber 
aplicar en la 
traducción la 
formación del aoristo 
radical temático. 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

-  Los pronombres 
demostrativos y 
personales. Las 
formas de los 
demostrativos. La 
sintaxis de los 
adjetivos 
demostrativos. 
Ἄλλος ἄλλη ἄλλο y 
αὐτός αὐτή αὐτό. Las 
formas del 
pronombre personal. 
Los usos del 
pronombre personal. 

5.  Identificar las 
terminaciones de las 
declinaciones de los 
demostrativos 
estudiados. Declinar 
los demostrativos y 
αὐτός αὐτή αὐτό. 
Enunciar los 
demostrativos. 

5.1.  Declina de forma correcta 
palabras propuestas 
según su categoría. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

6.  Identificar y traducir 
correctamente los 
pronombres 
personales. 

6.1.  Relaciona elementos 
morfológicos de la 
lengua griega para 
realizar el análisis y la 
traducción de textos 
sencillos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

-  La traducción de 
textos. Las 
oraciones 
subordinadas 
completivas. 

7.  Identificar los 
elementos básicos 
de la morfología y la 
sintaxis, apreciando 
las variantes y las 
coincidencias que 
existen con la propia 
lengua. 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CD 
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7.2.  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. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CD 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CD 

8.  Identificar aquellos 
aspectos y enfoques 
del texto vigentes en 
la actualidad o bien 
que consideramos 
superados y las 
razones pertinentes. 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CD 

9.  Traducir las oraciones 
y textos propuestos 
con corrección a la 
lengua materna. 

9.1.  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. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CD 

-  Huellas helenas. La 
transcripción del 
griego. Terminología: 
escuchar música. 
Mitología: Edipo y la 
Esfinge. 

10.  Conocer las normas 
de transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

10.1.  Aplica a nombres propios 
griegos la transcripción 
de grafías griegas (gr. ξ > 
lat. x > cast. j). 

CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD, 
SIEP, 
CSYC 

11.  Identificar 
helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la lengua 
del alumno. 

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

CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD, 
SIEP, 
CSYC 
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12.  Reconocer 
referencias 
mitológicas directas 
o indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

12.1.  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. 

CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD, 
SIEP, 
CSYC 

12.2.  Describe los principales 
rasgos de la mitología 
grecolatina. 

CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD, 
SIEP, 
CSYC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de 
los textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Electra, de Eurípides. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas 
por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los demás de forma correcta y 
adecuada. 

Lee y comenta en clase trabajos 
sobre los géneros literarios. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre las 
aportaciones de la tragedia y la 
comedia a la sociedad actual. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 

Traduce un fragmento de la 
Antología palatina. 
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información y leer textos en 
cualquier situación. 

Lee, traduce y comenta un 
fragmento adaptado de Platón. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información en Internet 
sobre el teatro griego, sus 
características físicas, la 
puesta en escena, etc. 

Busca información en Internet 
acerca de diferentes autores 
griegos. 

Busca información en Internet 
sobre Las nubes, de 
Aristófanes, su argumento y 
la imagen que en ella se 
ofrece de Sócrates. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca información en la 
biblioteca sobre los géneros 
literarios. 

Consulta en libros de 
literatura la obra Diálogos, de 
Platón. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Lee un fragmento de Agamenón, de 
Esquilo. 

Lee un fragmento de Las aves, de 
Aristófanes. 

Lee el apartado Iberia y la Hélade 
sobre Estrabón. 

Lee un fragmento de la Antología 
palatina, de Páladas de Alejandría. 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

Reconoce en las imágenes que 
aparecen en la unidad el legado 
artístico de la Grecia antigua. 

Lee el episodio mitológico de Edipo 
y la Esfinge en el apartado de 
Mitología. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Prepara un debate sobre las 
aportaciones de la tragedia y la 
comedia a la sociedad actual. 

Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades. 

Lee fragmentos de Las nubes, de 
Aristófanes. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Realiza actividades sobre las 
declinaciones y conjugaciones 
griegas. 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Organiza grupos de trabajo para 
buscar textos sobre los géneros 
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literarios en la biblioteca. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la unidad. 

Realiza un esquema de la creación 
literaria griega, sus distintos 
géneros y características. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora un esquema con las 
tragedias protagonizadas por 
mujeres de Eurípides, sus 
protagonistas y el papel que 
desarrollan en la obra. 

Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso 
de aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo del apartado Léxico. 

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Realiza esquemas sintácticos y de 
contenido con la estructura del 
texto traducido en la unidad. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor para esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 
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El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en 
la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TÍTULO 
El arte griego: estética y creación 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
La última unidad de este recorrido elemental por la cultura griega pasa revista al legado de Grecia 
desde el punto de vista de la historia del arte. Con el arte griego se crean nuevos estilos y modelos 
arquitectónicos, nuevos cánones y formas en la representación de la figura humana, todo ello se 
configura como paradigma del arte occidental durante siglos. Todo ello se concentró de forma 
especial en la Acrópolis de Atenas, cuya descripción arranca como texto de apertura de la unidad 
(Pausanias, Descripción de Grecia, I, 24, 5). Estudiaremos, pues, en esta unidad los estilos 
arquitectónicos; el sentido estético y de la proporción y la escultura griega. 

En el apartado «Iberia y la Hélade» se cierra con el capítulo quinto del Libro III de Estrabón, centrado 
en la descripción de las islas. 

El apartado de lengua se completa con el estudio del tiempo futuro, su formación, el futuro del 
verbo εἰμί y los valores del futuro. Se completa con el análisis de una construcción con valor de 
futuro: la construcción μέλλω + infinitivo. Asimismo se completa el estudio del adjetivo con los 
grados del adjetivo: El comparativo y el superlativo. 

El léxico se amplía con el estudio de términos de las diferentes clases de palabras. Se trabajan 
palabras derivadas del griego y se subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en diversas lenguas 
europeas y peninsulares; se contrastan así las grandes analogías y las esporádicas diferencias. Se 
estudia de forma concreta el léxico relacionado con los animales. Se completa el estudio del léxico 
con prefijo δυσ-, que forma palabras derivadas que expresan la idea de dificultad o de anomalía. 

Mediante las actividades que completan cada apartado de contenidos lingüísticos y de léxico se 
ofrece la posibilidad de consolidar los aprendizajes. En el apartado Pautas para traducir textos, se 
centra en el estudio de la negación οὐ y sus compuestos; así, en el apartado Un ejemplo de texto 
analizado y traducido, se analiza la identificación de un tipo concreto de negación mediante la 
siguiente oración Τῷ ἀγαθῷ πατρὶ οὐκ ἔστιν οὐδὲν κακόν. 

Los textos para traducir y comentar están relacionados con los contenidos culturales de la unidad; 
así un fragmento de la obra de Pausanias, Descripción de Grecia (X, 24), que versa sobre el templo de 
Apolo en Delfos y los siete sabios de Grecia; un texto sobre el templo de Zeus en Olimpia, adaptado 
de Pausanias, Descripción de Grecia, V, 11, 1 y un texto sobre la Acrópolis de Atenas, también 
adaptado de Pausanias, Descripción de Grecia, I, 22 y 28. 

La doble página final recoge actividades de repaso de los contenidos trabajados a lo largo de toda la 
unidad, y tras ellas encontramos los apartados de Transcripción: en donde se estudia el paso de γ 
ante gutural > n, y el apartado; Terminología: en la que se aborda el estudio de la expresión «Tener 
mucho estilo» y; Mitología: en la que se finaliza con el comentario del mito de Apolo y Dafne, tan 
fructífero en el arte, episodio que permite reafirmar la importancia de las actividades que alegran y 
estimulan el espíritu del hombre: la poesía, la música, la pintura y la danza. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 
Primera semana de junio - Segunda semana de junio. 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Conocer las distintas etapas del desarrollo artístico en Grecia y sus obras y autores más 

representativos. 

-  Reconocer las aportaciones de los griegos a la historia del arte europeo. 

-  Valorar la influencia que los modelos escultóricos y arquitectónicos han ejercido y ejercen 
en el arte de Occidente. 

-  Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 
pertenencia a las distintas clases de palabras. 

-  Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la 
lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado. 

-  Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el prefijo 
δυσ-. 

-  Conocer y saber aplicar en la traducción la formación del futuro. 

-  Conocer el funcionamiento y saber aplicar en la traducción los valores del futuro, la 
construcción μέλλω + infinitivo. 

-  Identificar y reconocer la formación y la sintaxis del comparativo y el superlativo. 

-  Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los aspectos 
estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter 
general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos superados y las razones 
pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que aparezca en los 
textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del 
texto y el de las lenguas del alumno. 

-  Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología y 
sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la 
unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que existan con la lengua del 
alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin. 

-  Transcribir nombres propios griegos con aplicación de la norma γ ante gutural > n. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego estudiado. 
Explicar la relación existente entre ambos términos. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
-  La civilización 

griega. Los estilos 
arquitectónicos. El 
sentido estético y 
de la proporción. 
La escultura. 

1.  Conocer las 
distintas etapas 
del desarrollo 
artístico en Grecia 
y sus obras y 
autores más 
representativos. 

1.1.  Elaboración de 
esquemas 
conceptuales, 
cuadros sinópticos 
y resúmenes sobre 
los estilos 
arquitectónicos y la 
escultura griega y 
sus principales 
autores. 

CEC, 

CSYC 

2.  Reconocer las 
aportaciones de 
los griegos a la 
historia del arte 
europeo. 

2.1.  Justifica la influencia 
que los modelos 
escultóricos y 
arquitectónicos 
han ejercido y 
ejercen en el arte 
de Occidente. 

CEC, 

CSYC 

-  Léxico. El prefijo 
δυσ-. 

3.  Conocer el léxico 
griego que se 
trabaja en la 
unidad e identificar 
la pertenencia de 
ese léxico a las 
distintas clases de 
palabras 
(sustantivos, 
adjetivos, verbos, 
etc.). 

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 

CCL, 

CAA 

4.  Definir e identificar 
términos de la 
propia lengua 
derivados del 
léxico estudiado, 
explicando la 
relación existente 
entre ambos 
términos. 

4.1.  Explica en el léxico 
griego el 
significado que 
aporta el prefijo 
δυσ-. 

CCL, 

CAA 
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-  El futuro. La 
formación del 
futuro. El futuro 
del verbo εἰμί. 
Valores del futuro. 
La construcción 
μέλλω + infinitivo. 

5.  Conocer el 
funcionamiento y 
saber aplicar en la 
traducción los 
valores del futuro y 
de la construcción 
μέλλω + infinitivo. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

5.2.  Conjuga los tiempos 
verbales en voz 
activa y media 
aplicando 
correctamente los 
paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

-  Los grados de 
comparación del 
adjetivo. Los 
grados del 
adjetivo. El 
comparativo de 
superioridad y el 
superlativo. 

6.  Identificar y 
reconocer la 
formación y la 
sintaxis del 
comparativo y el 
superlativo. 

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 
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características. 

-  La traducción de 
textos. La 
negación οὐ y sus 
compuestos. 

7.  Identificar los 
elementos básicos 
de la morfología y 
sintaxis, 
apreciando las 
variantes y 
coincidencias que 
existen con la 
propia lengua. 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA 

8.  Identificar aquellos 
aspectos y 
enfoques del texto 
vigentes en la 
actualidad o bien 
que consideramos 
superados y las 
razones 
pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA 

9.  Traducir las 
oraciones y textos 
propuestos con 
corrección a la 
lengua materna. 

9.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA 
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-  Huellas helenas. 
La transcripción 
del griego. 
Terminología: 
tener mucho 
estilo. Mitología: 
Apolo y Dafne. 

10.  Conocer las 
normas de 
transcripción y 
aplicarlas con 
corrección en la 
transcripción de 
términos griegos. 

10.1.  Aplica a nombres 
propios griegos la 
transcripción de 
grafías griegas (γ 
ante gutural > n). 

CEC, 

CCL, 

CD, 

SIEP 

11.  Identificar 
helenismos 
derivados del 
vocabulario de la 
unidad en la 
lengua del alumno. 

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

CEC, 

CCL, 

CD, 

SIEP 

12.  Reconocer 
referencias 
mitológicas 
directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

12.1.  Describe los 
principales rasgos 
de la mitología 
grecolatina. 

CEC, 

CCL, 

CD, 

SIEP 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología 

Comprender e interpretar 
la información presentada 
en formato gráfico. 

Interpreta la representación 
gráfica de los tres estilos 
arquitectónicos clásicos. 

Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de 
los textos escritos y orales. 

Lee y comenta un 
fragmento de la 
Descripción de Grecia, de 
Pausanias. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el 
profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se 
comunica con los demás 
de forma correcta y 
adecuada. 

Utilizar el vocabulario Responde a preguntas 
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adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos 
escritos y orales. 

sobre el texto de apertura 
de la unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate 
sobre la reconstrucción y la 
conservación de los 
monumentos. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para 
buscar información y leer 
textos en cualquier 
situación. 

Traduce fragmentos de 
Pausanias. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información en Internet 
sobre las principales 
características de los templos 
griegos y sus estilos 
arquitectónicos. 

Busca en la web información 
sobre la cerámica de figuras 
rojas y la de figuras negras. 

Busca información en 
enciclopedias de arte sobre el 
santuario de Olimpia. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca en enciclopedias e 
Internet imágenes del Partenón. 

Utilizar los distintos 
canales de comunicación 
audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 

Expone una presentación sobe 
un trabajo acerca de las etapas 
escultóricas griegas. 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

Utiliza el ordenador para realizar 
los trabajos que se proponen en 
la unidad. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Lee el apartado Iberia y la 
Hélade sobre el geógrafo 
Estrabón. 

Lee fragmentos de Arte 
griego, de Blanco Freijeiro. 
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Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Comenta las características del 
santuario de Olimpia, sus 
edificios y la estatua de Zeus. 

Comenta en el apartado de 
Mitología la escultura Apolo y 
Dafne, de Bernini. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un trabajo con 
imágenes sobre las etapas 
escultóricas griegas. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Mostrar disponibilidad para 
la participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Participa en un debate sobre la 
reconstrucción y la conservación 
de los monumentos. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Expone su opinión en debates y 
entiende la de sus compañeros. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Repasa las declinaciones y las 
conjugaciones con las 
actividades de la unidad. 

Optimizar el uso de 
recursos materiales y 
personales para la 
consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario del 
libro para resolver las 
actividades. 

Consulta el santuario de 
Olimpia en enciclopedias 
de arte. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las 
actividades del inicio de la 
unidad. 

Realiza un esquema con las 
características de las etapas 
escultóricas griegas. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora fichas sobre la estatua 
de Atenea Lemnia, mencionada 
en el texto de Pausanias. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el 
vocabulario nuevo del apartado 
Léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

Realiza esquemas sintácticos y 
de contenido con la estructura 
del texto traducido en la unidad. 
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Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad 
para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores griegos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen 
sobre diversos aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos 
mencionados en la unidad. 

-  Diccionario griego-castellano y castellano-griego con el vocabulario del libro. 

-  Helenismos. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GRIEGO 
2º BACHILLERATO 
 

1.  Objetivos generales para el Griego. 

2.  Objetivos generales para la materia de Griego 

3.  Secuenciación de contenidos. 

4.  Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias. 

5.  Estándares de aprendizaje evaluables y criterios generales de evaluación de Griego II 

6.  Metodología 

7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad. 

8.  Recursos didácticos. Plan lector. 

9.  Instrumentos para la evaluación 

10.  Unidades: - 
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Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

Unidad 9 

Unidad 10 

Unidad 11 

Unidad 12 

11. Esquema general por unidades : 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

 

Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las materias troncales, específicas y, en su caso, de 
libre configuración autonómica, deberán ser alcanzados por los alumnos y alumnas de Bachillerato. Constituyen los 
grandes retos que deben proponerse todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, interdisciplinares y de ámbitos 
educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los cognoscitivos deberán alcanzarse mediante la 
enseñanza y el aprendizaje de la materia concreta; los demás, mediante la contribución de todo el profesorado. 

El art. 33 de la LOE indica las capacidades que el Bachillerato ha de contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas: 

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

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades 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. 

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

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la 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 los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE GRIEGO 

 

 

La asignatura de Griego se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una introducción general a la lengua griega 
antigua a fin de permitir al alumnado 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. La lengua será el vehículo privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, religiosos, históricos, 
etc., por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no solo la morfología, sino la formación y derivación de 
palabras, la sintaxis y el léxico. El estudio de la lengua griega y sus textos permitirá, además, iniciarse en un 
conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. 
No se trata, pues, solamente de que el alumnado aprenda griego, sino de que sea así más consciente de las raíces 
históricas de su propia lengua y cultura. 

La programación didáctica de Anaya para Griego II concreta los objetivos en las siguientes capacidades: 

a) Conocer los aspectos fundamentales del mundo griego (históricos, culturales, religiosos, políticos, filosóficos, 
científicos, etc.) e identificar las principales aportaciones culturales de Grecia, con especial atención a la literatura, 
y reconocer los elementos de esa herencia que permanecen en el mundo y la cultura actual y considerarlos como 
una de las claves para la interpretación de este. 

b) Reconocer los principales valores establecidos por la sociedad griega que se han convertido en patrimonio 
universal, sirviéndose para ello del comentario de textos griegos seleccionados. 

c) Introducirse en el conocimiento técnico de los diversos géneros literarios como creación del mundo griego, 
apreciar los valores que cada uno de ellos transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

d) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado, su influjo en la creación de 
los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de composición y 
derivación del griego y su pervivencia en las lenguas modernas. 

e) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de 
razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística. 

f ) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas. 

g) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo los 
géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el pensamiento 
y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo actual. 

h) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información, con el fin de desarrollar 
técnicas de trabajo intelectual que les permitan profundizar de forma individual en el conocimiento de la lengua y 
cultura estudiadas. 

i ) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa, en cuya base está el mundo 
grecolatino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo. 
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3.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

1. GENERALIDADES 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, organiza el estudio de Griego II en seis bloques y establece los 
contenidos para cada uno de los bloques: 
1.  Lengua griega. 

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

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

3.  Sintaxis. 

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

4.  Literatura. 

Géneros literarios: La épica. La historiografía. El drama: Tragedia y comedia. La lírica. La oratoria. La fábula. 
5.  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. 

6.  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. 

El artículo 2 del citado Real Decreto 1105/2014 recoge la definición de contenido como elemento integrante del 
currículo; según esa definición, los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Así pues, las capacidades que se han propuesto han de alcanzarse mediante unos contenidos al efecto. Los 
contenidos incluyen, pues, no solo conocimientos, sino también habilidades y destrezas y actitudes, que 
contribuyen en igual medida al desarrollo de las capacidades fundamentales de la materia, así como de la etapa 
educativa. 
Parece necesario realizar algunas consideraciones previas a la concreción y secuenciación de contenidos del 
proyecto de Anaya para la materia de Griego II. La materia de Griego II debe enfocarse teniendo en cuenta dos 
aspectos: la continuidad respecto a Griego I y que, por regla general, el alumnado deberá superar una prueba de 
evaluación final externa. Esto nos conduce a presentar un libro de Griego II con la siguiente distribución: 

2. SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

Introducción: La literatura griega 

1.  La transmisión literaria 
1.1. La historia de los soportes de escritura. 
1.2. La historia de la transmisión de los textos antiguos. 
1.3. La historia de la lengua griega. 

2.  La transmisión literaria: 
2.1. La historia de los soportes de escritura. 
2.2. La historia de la transmisión de los textos antiguos. 
2.3. La historia de la lengua griega. 
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Unidad 1: Épica. La Ilíada 

 

Legado 
- Homero. La Ilíada. ¿Quién fue Homero? Características de la épica. La Ilíada y la guerra de Troya. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género épico: Ecos del género épico. 

 

Léxico 
- Derivación y composición. Conceptos. Los sustantivos derivados I. 
- Familias semánticas: La guerra. 
- Helenismos: Elementos de la naturaleza. 
- El uso del diccionario: Las abreviaturas. 

 

Lengua 
- La declinación en α. La declinación temática. La declinación atemática. 
- Los modos verbales: el subjuntivo. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Homero. II. Antología. 

 

Unidad 2: Épica. La Odisea 

 

Legado 
- Homero. La Odisea. Contenido. Estructura. Personajes. Lengua y estilo. Significado. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género épico: Ecos del género. 

 

Léxico 
- Los sustantivos derivados II. 
- Familias semánticas: Los dioses, los lugares y los héroes homéricos. 
- Helenismos: Materia y forma. 
- El uso del diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos. 

 

Lengua 
- El adjetivo. El sistema del adjetivo. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-1-3 y 3-3. 
- El artículo. 
- Los modos verbales: el optativo. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. La Odisea. II. Antología. 
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Unidad 3: Épica. Argonáuticas 

 

Legado 
- La literatura de época helenística. Apolonio de Rodas. Las Argonáuticas: argumento, estructura, personajes, 

significado. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género épico: Ecos del género épico 

 

Léxico 
- Los sustantivos derivados III. 
- Familias semánticas: Seres mitológicos. 
- Helenismos: Tiempo, espacio y movimiento. 
- El uso del diccionario: El enunciado de pronombres. 

 

Lengua 
- El sistema pronominal. 
- Oraciones subordinadas adverbiales I: comparativo-modales, consecutivas, finales, causales. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Las Argonáuticas. II. Antología. 

 

Unidad 4: Lírica 

Legado 
- La poesía lírica en Grecia. Clasificación: la lírica coral, la lírica monódica: la poesía mélica, la poesía yámbica y 

la poesía. Autores. Temas y pensamiento. 

- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género lírico: Ecos del género lírico. 

 

Léxico 
- Los sustantivos derivados IV. 
- Familias semánticas: El tiempo y los fenómenos naturales. 
- Helenismos: Los seres vivos. 
- El uso del diccionario: El contenido de los artículos de adverbios y preposiciones. 

 

Lengua 
- Los adverbios. Las preposiciones. 
- Las oraciones subordinadas II: temporales, condicionales, concesivas. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. La poesía lírica. II. Antología. 
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Unidad 5: Tragedia. Esquilo 

 

Legado 
- El género dramático en Grecia. Los orígenes: fiesta, tragedia y comedia. El edificio, el público, los actores, las 

obras. La tragedia. Esquilo: obras, pensamiento, lenguaje y estilo. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género trágico: Ecos de Esquilo. 

 

Léxico 
- Los verbos derivados: denominativos y deverbativos. 
- Familias semánticas: Las artes. 
- Helenismos: Cantidad y tamaño. 
- El uso del diccionario: El enunciado de los verbos. 

 

Lengua 
- Los verbos temáticos. 
- El tema de perfecto. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Teatro. II. Antología. 

 

Unidad 6: Tragedia. Sófocles y Eurípides 

 

Legado 
- Sófocles y Eurípides. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género trágico: Ecos de Sófocles y de Eurípides. 

 

Léxico 
- Los adjetivos denominativos. 
- Familias semánticas: Religión. 
- Helenismos: Percepción. 
- El uso del diccionario: El contenido de los artículos de verbos. 

 

Lengua 
- La voz pasiva. 
- Los verbos atemáticos. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Sófocles y Eurípides. II. Antología. 
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Unidad 7: Comedia. Aristófanes 

 

Legado 
- Orígenes. Evolución. La comedia antigua: Aristófanes. Obras. Contenido, forma, lenguaje y estilo. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género cómico: Ecos del género cómico. 

 

Léxico 
- Los adjetivos verbales. 
- Familias semánticas: El ser humano. 
- Helenismos: El cuerpo humano I. 
- El uso del diccionario: El contenido de artículos de sustantivos. 

 

Lengua 
- Las formas nominales del verbo: el infinitivo. 
- Los modos verbales: el imperativo. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. La comedia. II. Antología. 

 

Unidad 8: Novela 

 

Legado 
- Características de la novela. Fuentes y orígenes. Público y sociedad de la novela. Las novelas: autores y obras. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia del género novelesco. 

 

Léxico 
- Los prefijos no preposicionales I. 
- Familias semánticas: Lo cotidiano. 
- Helenismos: El cuerpo humano II. 
- El uso del diccionario: El contenido de los artículos de adjetivos. 

 

Lengua 
- Las formas nominales del verbo. El participio. 
- La interrogación. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Novela. II. Antología. 
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Unidad 9: Historiografía 

 

Legado 
- Los prefijos no preposicionales II. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia de la historiografía. Ecos de la historiografía. 

 

 

Léxico 
- Los prefijos no preposicionales I. 
- Familias semánticas: El gobierno. La sociedad. 
- Helenismos: Búsqueda e interpretación. 
- El uso del diccionario: La sociedad. 

 

Lengua 
- Los casos griegos y su función sintáctica. 
- Sintagma y oración: El sintagma. La estructura del SN. La ruptura del orden del sintagma. El C. Pred. 

 

Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Historiografía. II. Antología. 

 
Unidad 10: Oratoria 

Legado 

- Logografía y retórica. El discurso. Los principales oradores: Lisias, Isócrates. Demóstenes: obras, lengua y 
estilo. 

- Tradición y pervivencia: La pervivencia de la oratoria. Ecos del género oratorio. 
 

Léxico 

- Los prefijos preposicionales I. 
- Familias semánticas: La política. 
- Helenismos: Acción I. 
- El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 

 

Lengua 

- La oración: oración simple y oración compuesta. 
- Hipotaxis. 
- Las oraciones subordinadas sustantivas. 
- La construcción personal e impersonal. 

 

Textos 

- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Oratoria. II. Antología. 
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Unidad 11: Filosofía 

Legado 

- Sócrates. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia de la filosofía. Ecos de Sócrates. 

Léxico 

- Los prefijos preposicionales II. 
- Familias semánticas: La filosofía. 
- Helenismos: Acción II. 
- El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 

Lengua 

- Hipotaxis: las oraciones subordinadas adjetivas. 
- La construcción personal e impersonal. 

Textos 

- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Filosofía. II. Antología. 

 

Unidad 12: Prosa científica y técnica 

Legado 

- Matemáticas y astronomía. Física e ingeniería. Ciencias naturales. Medicina. 
- Tradición y pervivencia: La pervivencia de la prosa científica y técnica. Ecos del género. 

Léxico 

- La composición de dos palabras simples. 
- Familias semánticas: Las ciencias. 
- Helenismos: Ciencia y técnica. 
- El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 

Lengua 

- Hipotaxis. Las oraciones subordinadas adverbiales. 

 

Textos 

- Un texto analizado y traducido. 
- Textos griegos: I. Prosa científica y técnica. II. Antología.
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4.  CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema educativo son: 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f )  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de otra forma, la relación entre 
competencias y asignaturas es transversal, es decir, al desarrollo de una competencia se contribuye desde todas las 
asignaturas en mayor o menor medida y, en consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas 
las competencias, igualmente, en mayor o menor medida. 

 

Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Griego desempeña un papel esencial junto a las demás 
asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la asignatura de Griego contribuirá en mayor medida 
al desarrollo de determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye el Griego a ese 
desarrollo en cada competencia. Referiremos pues esta contribución aquí de forma general, de modo que será en el 
análisis de los contenidos de la materia Griego I y en la programación de aula en donde de forma específica se 
desarrollará el aprendizaje por competencias. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la comunicación, sea oral o 
escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Griego contribuye de forma especial y significativa desde muchos y 
diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial 
preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente 
de la comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la 
motivación y la creación de distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, 
entre otras contribuciones: 

- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 
- Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 
- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción social. 
- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 
- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 
- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 
- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en las mismas. 
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- Fomento de la capacidad creativa lingüística. 
- Mejora en la comprensión y emisión de mensajes orales y escritos. 
- Mejora en la motivación del aprendizaje a partir de la mejora en la comprensión y expresión lingüística. 
- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor comprensión de la 

diversidad cultural del mundo actual. 
- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Griego a esta competencia se centra en especial en desarrollar aspectos esenciales 
de la formación de los alumnos, como son: 

- Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 
- Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e interpretar fenómenos, 

hechos y situaciones en distintos contextos. 
- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados en los datos que se 

manejan. 
- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y la responsabilidad de los juicios y las 

conclusiones emitidos. 
- Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 
- Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de mapas, 

interpretación de objetos, etc. 
- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 
- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la disciplina. 
- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios. 
- Desarrollo de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia. 
- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 
- Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del lenguaje propio de la 

asignatura. 
 

Competencia digital 

En la asignatura de Griego que se imparte en el momento actual, la contribución a la competencia digital es inherente 
al aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento 
imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización 
creativa y crítica. De esta forma, la utilización de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una 
contribución clara al desarrollo de esta competencia: 

- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el acceso a la 
información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación de contenidos. 

- Fomento del trabajo colaborativo. 
- Localización de información mediante motores de búsqueda. 
- Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías digitales. 
- Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su almacenamiento en 

formatos correctos. 
- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 
- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 
- Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más adecuada en función 

del contenido y el receptor del mensaje. 
 

Aprender a aprender 

La asignatura de Griego debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, potenciando en los 
alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumno en 
la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su aprendizaje: 



 

 581 

- Motivación por aprender. 
- Organización y gestión del propio aprendizaje. 
- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 
- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 
- Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad griega antigua suponen una contribución excelente 
al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. 
Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Grecia ofrece al 
alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 

- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 
- Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su diversidad histórica. 
- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 
- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 
- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 
- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia de la organización del 

trabajo y de las relaciones laborales. 
- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 

grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 
- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades actuales desde una 

perspectiva histórica y cultural. 
- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e igualdad. 
- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el alumno para 
transformas sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación contribuye la asignatura de 
Griego mediante: 

- Capacidad para pensar de forma creativa. 
- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 
- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, funcionamiento de 

grupos humanos, valores, etc.). 
- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 
- Comunicación y presentación de proyectos. 
- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 
- Capacidad de autoevaluación. 
- Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los objetivos planificados 

por el alumno. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y el acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, a la mitología y al arte griego antiguo 
contribuyen de manera especial al desarrollo de esta competencia: 

- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Grecia antigua. 
- Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
- Análisis del legado cultural y artístico de la Grecia antigua como fundamento de cultura occidental. 
- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 
- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 
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- Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones artísticas griegas y su influjo 
en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo. 

- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia cultural y artística. 

 

Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se pretenden conseguir 
en una asignatura determinada. De esta forma, se establece una relación entre objetivos y contribución al desarrollo 
de competencias que sin ser exclusiva, sí podemos establecer de forma clara como predominante. En la siguiente 
tabla se establecen las conexiones existentes entre los objetivos de la materia Griego I y el desarrollo de una 
determinada competencia. 

 

OBJETIVOS DE GRIEGO I PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYE 
A DESARROLLAR 

1.  Conocer los aspectos fundamentales del mundo 
griego (históricos, culturales, religiosos, 
políticos, filosóficos, científicos, etc.) e 
identificar las principales aportaciones 
culturales de Grecia, con especial atención a la 
literatura, y reconocer los elementos de esa 
herencia que permanecen en el mundo y la 
cultura actual y considerarlos como una de las 
claves para la interpretación de este. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 
-  Competencia digital. 
-  Aprender a aprender. 
-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

2.  Reconocer los principales valores establecidos 
por la sociedad griega que se han convertido 
en patrimonio universal, sirviéndose para ello 
del comentario de textos griegos 
seleccionados. 

-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

Introducirse en el conocimiento técnico de los 
diversos géneros literarios como creación del 
mundo griego, apreciar los valores que cada 
uno de ellos transmite y su influjo y 
pervivencia en la literatura universal. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 
-  Competencia digital. 
-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

3.  Identificar el origen griego del acervo léxico de 
las lenguas habladas por el alumnado, su 
influjo en la creación de los distintos campos 
semánticos de diversas disciplinas, así como 
los principales procedimientos de 
composición y derivación del griego y su 
pervivencia en las lenguas modernas. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Aprender a aprender. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 
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4.  Conocer y utilizar los fundamentos 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua griega e iniciarse en la interpretación 
y traducción de textos de complejidad 
progresiva, con el objeto de favorecer 
estrategias de razonamiento deductivo, 
contraste de hipótesis y resolución de 
problemas de índole lingüística. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 
-  Aprender a aprender. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5.  Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis 
filológico mediante la reflexión sobre las 
unidades lingüísticas y las estructuras 
gramaticales de las distintas lenguas. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 
-  Competencia digital. 

6.  Analizar e interpretar textos diversos, 
traducidos y originales, mediante una lectura 
comprensiva, distinguiendo los géneros 
literarios, sus características esenciales y 
evolución, y analizando la estructura 
lingüística, el pensamiento y la ideología que 
en ellos se refleja, con una actitud crítica 
ante el mundo griego y el mundo actual. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Aprender a aprender. 
-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

7.  Utilizar e investigar de forma crítica en 
documentos y fuentes variadas de 
información, con el fin de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual que les permitan 
profundizar de forma individual en el 
conocimiento de la lengua y cultura 
estudiadas. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 
-  Competencia digital. 
-  Aprender a aprender. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la 
unidad cultural que es Europa, en cuya base 
está el mundo grecolatino, con actitudes de 
tolerancia y respeto hacia sus distintos 
pueblos y los de otras zonas del mundo. 

-  Competencia digital. 
-  Aprender a aprender. 
-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

La contribución y los contenidos en el desarrollo de competencias se traducen en un conocimiento competencial 
(conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas competenciales y actitudes competenciales. 
Veremos en la programación de aula de qué forma cada uno de los contenidos y actividades que la integran 
contribuyen al desarrollo de competencias. 
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS GENERALES DE 
EVALUACIÓN DE GRIEGO II 

 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en Griego II, 
deben ser observables, medibles y, evidentemente, evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Dentro de la distribución de competencias establecidas por la LOMCE, es el Gobierno quien los establece, tanto para 
las materias del bloque de asignaturas troncales como para las del bloque de asignaturas específicas. Mediante estos 
estándares de aprendizaje, pues, se garantiza que los criterios de evaluación y los contenidos que puedan completar 
las distintas Administraciones educativas en desarrollo de las competencias que les atribuye la normativa básica, 
ofrezcan una formación común a todos los alumnos y permiten, a su vez, establecer unas pruebas de evaluación final 
estandarizadas y comparables. 

 

Otra de las competencias del Gobierno respecto de las materias del bloque de asignaturas troncales es establecer los 
contenidos comunes (contenidos que en aplicación de la programación didáctica de Anaya para la materia Griego II 
hemos desarrollado anteriormente), por lo que existe y así se recoge en la norma básica una relación directa entre 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se recoge a continuación para cada 
uno de los siete bloques en que la norma estructura los contenidos de la materia Griego II. Es necesario indicar que en 
la Programación de Aula en la que se desarrolla la Programación de cada unidad didáctica se completarán los 
contenidos y criterios de evaluación recogidos en la norma. 

 

 

Bloque 1. Lengua griega 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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. 
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Bloque 2. Morfología 

CONTENIDOS 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Conocer las categorías gramaticales. 
2.  Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
3.  Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 
4.  Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo 

de formas verbales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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. 

3.1. 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. 

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

 

 

Bloque 3. Sintaxis 

CONTENIDOS 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

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

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

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. 
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Bloque 4. Literatura 

CONTENIDOS 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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

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

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

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. 

 

 

Bloque 5. Textos 

CONTENIDOS 

-  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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

3.  Identificar las características formales de los textos. 
4.  Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 

lengua propia para la traducción del texto. 
5.  Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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

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

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. 

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. 

 

 

Bloque 6. Léxico 

CONTENIDOS 

-  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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.  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. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSOS BLOQUE 1: ASPECTOS 
GENERALES 
INTRODUCTORIOS  

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

BLOQUE 2: LENGUA 
(MORFOLOGÍA Y 
SINTAXIS) 

PONDERACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 3: 
CIVILIZACIÓN 
(HISTORIA, 
LITERATURA) 

PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 4: 
LÉXICO 

PONDERACIÓN 

 

LATÍN 4ºESO 

 

1.- Conocer los orígenes 
de la lengua Hallados 
en España.(0,10) 

2.-  Conocer el marco 
geográfico de la lengua 
indoeuropea. Con la 
pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.( 0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,20 MORFOLOGÍA 

1.- Comprender el  

concepto de 
declinación y flexión 
verbal. (0,1) 

2.- Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. (0,1) 

SINTAXIS 

1.- Conocer y analizar 
las funciones de los 
sustantivos y adjetivos 
en la oración. (0,1) 

2.- Identificar y 

0,40 

 

1.- Conocer los hechos 
históricos de la historia 
de Roma, 
encuadrándolos en su 
periodo. (0,10) 

2.- Conocer los dioses, 
mitos y héroes 
latinos.(0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 1.- Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente. 
(0,10) 

2.- Reconocer 
las nociones 
básicas de 
evolución 
fonética 
morfológica y 
semántica. 
Instrumentos 
del latín a las 
lenguas 
romances. 
(0,10) 

0,20 



 

 589 

 relacionar los 
elementos sintácticos 
que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,1) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

LATÍN 1º 
BACHILLERATO 

1.- Manejar la 
clasificación de las 
lenguas indoeuropeas Y 
la diferenciación entre 
latín clásico y 
vulgar.(0,05) 

2.- Manejar la 
diferencia entre los 
términos patrimoniales 
y los cultismos.(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificar con 
corrección la flexión 
nominal y pronominal: 
pronombres 
personales, posesivos 
demostrativos, 
anafóricos y 
relativos.(0,15) 

2.- Manejar la 
conjugación correcta 
del tema de presente, 
perfecto y supino de la 
conjugación latina en 
los verbos 
modelo.(0,15) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
coordinadas.(0,15) 

2.- Identificación de los 
distintos tipos de 
pronombres en el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,15) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

0,60 

 

1.- Manejar el 
comentario de texto los 
modernos sobre 
diferentes episodios de 
la historia romana. 
(0,05) 

2.- Localización de 
topónimos como fuente 
de la presencia romana 
en la Península Ibérica. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Principales 
procedimientos 
del léxico latino: 
composición y 
derivación.(0,05) 

2.- Identificación 
del uso de 
locuciones 
procedentes del 
latín. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento  de las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia romana, con 
el fin de elaborar un eje 
cronológico con los 
principales hechos 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificación y 
análisis de las formas 
de infinitivo y participio 
de verbos 
regulares.(0,15) 

2.- Manejo de las 

 

0,70 

1.- Lectura e 
identificación de los 
distintos géneros 
literarios:  Épica, lírica y 
drama con sus autores y 
obras más 
representativas.(0,05) 

2.- Lectura y comentario 

0,10 1.- Identificación 
de la evolución 
del significado 
derivado de los 
étimos 
latinos.(0,05) 

2.- Identificación 
y uso de 

0,10 
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históricos.(0,05) 

2.- Conocer las 
características y 
evolución de las clases 
sociales en Roma y sus 
instituciones.(0,05) 

formas más 
importantes de los 
verbos irregulares: eo,  
fero, volo y 
compuestos de sum. 
.(0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1- Lectura, análisis y 
traducción de frases y 
textos originales 
latinos. de los autores 
indicados por la EVAU. 
(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
subordinadas 
introducidas por las 
conjunciones 
coordinativas más 
frecuentes. (0,15). 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

de los textos latinos de 
los autores indicados por 
la EVAU.(0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

palabras cultas y 
patrimoniales y 
estudio de su 
evolución al 
castellano. 

(0,05) 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

GRIEGO 1º DE 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento de los 
principales periodos de 
la historia de Grecia, 
situando los hechos 
más relevantes en un 
eje cronológico. (0,05) 

 

2.- Reconocimiento de 
la presencia de los 
elementos de los 
alfabetos griego y latino 
y  profundización en el 
conocimiento de sus 
estructuras .(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Manejo del alfabeto 
griego. (0,15) 

 

2.- Comprensión del 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 

Manejo  correcto de la 
conjugación de las 
formas verbales. (0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis las principales 
proposiciones 

0,60 

 

1.- Identificación de los 
principales géneros 
literarios griegos:  épica, 
lírica, historia y drama y 
sus principales 
representantes y 
obras.(0,10) 

2.- Conocimiento de los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina y 
establecimiento de 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y actuales. 

(0,10). 

 

 

 

0,20 I.- dentificación 
e interpretación 
de un número 
apropiado de 
étimos griegos 
en el 
vocabulario. 
(0,05) 

2.- Adquisición 
de destreza de 
un léxico griego 
básico derivado 
de los textos 
traducidos con 
el fin de adquirir 
soltura 
adecuada para 
enfrentarse a la 
traducción de 
textos. Y deducir 
el significado de 

0,10 
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coordinadas y 
subordinadas.(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las formas de 
infinitivo y participio de 
verbos regulares. 

Manejo de las formas 
más importantes de los 
verbos irregulares y 
deponentes.(0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

otras palabras. 

(0.05). 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

GRIEGO 2º DE 
BACHILLERATO 

1.- Búsqueda e 
investigación de forma 
crítica en documentos y 
fuentes variadas de 
información con el fin 
de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual 
que permitan 
profundizar en el 
conocimiento de la 
lengua y cultura 
griegas. (0,05) 

2.- Análisis e 
interpretación de textos 
mediante una lectura 
comprensiva, 
distinguiendo los 
géneros literarios, con 
una actitud crítica ante 
el mundo griego y 
mundo actual. (0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Conocimiento de la 
morfología de la 
declinación griega y 
explicación en la 
traducción de los 
contenidos lingüísticos 
de cada unidad. (0,15) 

2.- Reconocimiento de 
las formas verbales de 
los verbos contractos y 
los verbos deponentes, 
verbos líquidos y verbos 
en oclusiva. (0,15) 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
coordinadas. (0,15) 

 

 

 

 

2.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
subordinadas: adjetivas, 
completivas y 

0,70 

 

1.- Comentario de 
textos sencillos 
identificando el género 
y época a la que 
pertenecen. (0,05) 

 

2.- Realización correcta 
de trabajos de búsqueda 
de información, 
ampliación e 
investigación 
relacionados con los 
contenidos de literarios 
lingüísticos y léxicos de 
la unidad. 

(0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

0,10 1.- Identificación 
de los cambios 
producidos en 
los helenismos y 
manejo de la 
derivación al 
español. (0,05) 

2.- Comentario y 
asimilación de 
los aspectos 
léxicos más 
significativos de 
los textos 
griegos 
propuestos. 

(0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

0,10 
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adverbiales. (0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características: 

 

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos apropiados de investigación. 

- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 

 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes 
actividades, que aplicaremos en cada unidad didáctica: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción 
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la 
realidad que han de aprender. Son las que se realizan para conocer las 
ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los 
contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 
de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las 
nuevas actitudes. 

Actividades 
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades 
de consolidación, 
recuperación 
y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así 
como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 
que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 
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Actividades 
de evaluación 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y 
sumativa. 

 

La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de estar presentes 
continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica: 

 

- Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues, graduada (es 
decir, acorde a los conocimientos del alumno), sugestiva (por su contenido y relación con el tema tratado en la 
unidad), continuada (para que resulte eficaz) y controlada (bajo la dirección y orientación del profesor o 
profesora). 

- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los aspectos 
gramaticales, la captación y el comentario del mensaje que en él aparece. 

- Es recomendable recurrir también a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües de autores griegos 
siempre que el profesorado lo juzgue pertinente. 

- El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 

- La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la sociedad y 
la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los siguientes pasos: 

 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos consideramos conveniente poner en 
práctica: 

- El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
competencias, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las 
actividades que se realizan. 

- Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más atractivos por actuales e 
interdisciplinares del tema que se va a tratar. 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de facilitar una 
idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida el texto traducido inicial de 
cada tema, o algún otro de los incluidos en los recursos de Anaya que el profesor considere más adecuado. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas o pervivencia 
de los mismos en la lengua propia del alumno. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Lectura y comentario de textos. 

- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

- Resolución del apartado Lee y reflexiona, Vuelve a la actualidad. 

- Resolución de ejercicios de léxico. 
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- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con aplicación de los 
mismos. 

- Traducción de los textos originales propuestos, realizando los siguientes pasos: 

a.  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

b.  Análisis del vocabulario. 

c.  Relaciones gramaticales: 

·  aislar las oraciones 

·  reconocer las formas gramaticales 

·  establecer las relaciones sintácticas 

d.  Traducción. 

- Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de interés general y 
específico para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será acompañado de las explicaciones 
sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte propiamente informativa que se debe 
memorizar, reducida a contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de 
clase del alumno o alumna. 

- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los textos durante todos los 
temas. 

Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, a la vista del ritmo 
de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus propios intereses quien decidirá cuáles 
realizar con mayor profusión y cuáles no. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Realización de esquemas de los apartados de literatura, lengua y léxico. 

- Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical completo del texto 
traducido, que debe comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus elementos, la relación 
existente entre los distintos párrafos del texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas 
principales que se nos transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 

- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante gráficos, paradigmas, 
esquemas, etc. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

El número de textos que se proponen en cada unidad permite al profesorado efectuar una selección para 
actividades de desarrollo y otra para consolidación, recuperación y ampliación. Es conveniente que se haga 
hincapié en aquellos aspectos de léxico, lengua y cultura que se consideren más necesarios. La finalidad de estas 
actividades será: 
- Realización de ejercicios apropiados y los necesariamente abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 

afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en el tema. 

- Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, 
se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos, para los temas 
culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañadas de 
la ayuda del profesor o profesora. 
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- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 
satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en 
los mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas 
complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o 
textos apropiados. 

 

5.  Actividades de evaluación: 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y alumnas en clase, al final de cada unidad es 
conveniente realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. 
Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de 
cada tema a los alumnos y alumnas. Será de gran ayuda para el profesorado la utilización del Generador de 
pruebas de evaluación de contenidos. 

 

 

 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización, 
consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que este necesite en función de 
sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En un 
momento, el Bachillerato, en que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen 
estar bastante definidas, la propia organización de la enseñanza en el Bachillerato permite que los propios alumnos y 
alumnas den respuesta a esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, desde las 
propias materias es conveniente dar respuesta a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, 
capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan. 

 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo 
es lograr que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos propuestos. Ya se han apuntado a lo largo de esta 
programación algunos procedimientos para acometer esta tarea. En el apartado anterior mencionábamos como 
actividades de conocimientos previos: 

 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor o profesora, con el fin de 
facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida el texto traducido 
inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en el material complementario que el profesorado considere 
más adecuado. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas o pervivencia de 
los mismos en la lengua propia del alumnado. 

 

Con lo que adoptamos un excelente punto de partida, el conocimiento y constatación de la variedad de 
conocimientos, para poder darle respuesta. En las actividades de consolidación mencionábamos: 
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- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 
afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

 

Esta variedad de ejercicios cumple asimismo la finalidad que estamos estudiando. 

Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y alumnas y su distribución en el aula influyen sin duda en todo 
el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en 
cuenta el trabajo en grupo, este se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar, concretamente en los 
procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas 
individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos y alumnas. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual, en concreto se 
aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación 
y ampliación. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 

 

1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información 
general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente 
instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y abundancia de 
actividades con distinto nivel de dificultad permiten adaptarse, como hemos dicho, a las diversas capacidades, 
intereses y motivaciones. 

 

 

8.  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Este proyecto de Griego presenta los materiales siguientes: 
Libro del alumnado para Griego II de Bachillerato. 
Web del alumnado para Griego II de Bachillerato. Con recursos generales sobre diversos 
aspectos de la lengua y la cultura (diccionario griego-castellano y castellano-griego, diccionario 
mitológico, galería de personajes históricos...) y recursos para cada unidad (enlaces a los recursos 
generales sobre aspectos concretos de la unidad, resúmenes gramaticales, documentos 
complementarios...). 
Web del profesorado para Griego II de Bachillerato. Con todos los recursos incluidos en la web 
del alumnado y los que están expresamente destinados a los docentes: solucionario de todas las 
actividades propuestas en el libro del alumnado, información y actividades complementarias, 
bibliografía temática y otros recursos como las herramientas de evaluación y el generador de 
pruebas escritas de evaluación de contenidos. 

 

• PLAN LECTOR : LECTURAS RECOMENDADAS. 

 

El Departamento de Clásicas propone los siguientes textos adapatados , ambas editoriales para todos los niveles. 
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EDITORIAL AKAL: 

• Agamenón y la guerra de Troya 
• Los viajes de Ulises 
• Julio César y la guerra de las Galias. 
• Jasón y el vellocino de oro 
• Los trabajos de Hércules 
• Edipo 
• Teseo y el Minotauro 
• Rómulo y Remo 

EDITORIAL VICENS VIVES: 

• En busca de una patria. Historia de la Eneida. 
• Los 12 trabajos de Hércules. 
• Jasón y los Argonautas. 
• Metamorfosis. 
• Las aventuras de Ulises. Historia de una Odisea. 
• Naves negras ante Troya. 

 

También se recomienda cualquier Diccionario de mitología con el fin de que el alumno pueda consultar cualquier 
personaje mitológico que aparezca en textos o en cualquier tema. 
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9.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de conformar la 
programación didáctica y que toma como referente los contenidos de la materia Griego II, así como los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en Griego II y constituyen, pues, el referente fundamental para determinar el grado de 
consecución de los objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 
-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 
-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 
La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación han de ser lógicamente coherentes con las decisiones 
tomadas en la concreción y la secuenciación de los objetivos y contenidos. 
La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad establecer prioridades, 
realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios 
temporalmente en relación con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 
secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos conceptuales y globalmente 
para los procedimentales y los actitudinales. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de 
contenidos tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 

 

CONOCIMIENTOS 
BLOQUE I 

-  Reconocer las características de la épica y la lírica. 
-  Conocer los principales autores y obras de estos dos géneros literarios. 
-  Identificar el contenido y significado de las tres obras épicas estudiadas en el bloque: Ilíada, Odisea y Argonáuticas. 
-  Conocer el vocabulario trabajado en cada unidad. 
-  Identificar las relaciones entre el vocabulario griego y el de la propia lengua. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Identificar los lexemas estudiados en helenismos. 
-  Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en sus aspectos nominales y verbales. 
-  Conocer los modelos de las declinaciones. 
-  Identificar las formas del sistema de presente, aoristo y perfecto de verbos temáticos. 
-  Conocer la morfología de los verbos atemáticos. 
-  Conocer la sintaxis de la voz pasiva. 
-  Identificar la estructura del SN griego y sus variantes. 
-  Aplicar los conceptos morfosintácticos en la interpretación de textos griegos originales. 
-  Interpretar textos originales. 
-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros aspectos estudiados en 

la unidad. 

BLOQUE II 

-  Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la sociedad griega (el hábitat, la sociedad, 
la política, la justicia, la organización militar, la educación, la familia, etc.). 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego estudiado. 
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-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
-  Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
-  Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 
-  Conocer la formación de los participios de presente. 
-  Identificar las formas de los verbos contractos. 
-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos propuestos. Obtener de ellos las 

ideas fundamentales y conclusiones relativas a los contenidos culturales. 
-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos culturales, de léxico y lingüísticos 

estudiados. Traducir a la lengua materna esos textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales 
estudiados. 

 

BLOQUE III 

-  Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 
-  Reconocer las principales aportaciones y creaciones griegas en la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte. 
-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego estudiado. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
-  Identificar las formas del imperfecto y su traducción. 
-  Identificar las formas del aoristo y su traducción. 
-  Identificar las formas y los valores del futuro y su traducción. 
-  Reconocer las principales subordinadas completivas. Identificar, analizar y traducir los distintos tipos de oraciones 

estudiados. 
-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos propuestos. Obtener de ellos las 

ideas fundamentales y conclusiones relativas a los contenidos culturales. 
-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos culturales, de léxico y lingüísticos 

estudiados. Traducir a la lengua materna esos textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales 
estudiados. 

 

DESTREZAS 
-  Elaborar esquemas conceptuales de cada uno de los temas abordados. 
-  Exponer oralmente y por escrito aspectos concretos de los temas tratados. 
-  Comentar aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos propuestos. 
-  Elaborar cuadros sinópticos con los aspectos relativos a cada género literario en estudio: características del género, 

principales autores y obras. 
-  Identificar en las diversas manifestaciones del mundo actual (en especial literatura) la influencia y el legado vivo de 

Grecia. 
-  Realizar trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos de los temas tratados y el 

establecimiento de relaciones entre la literatura y el mundo griego y el actual. 
-  Identificar, definir y clasificar el léxico griego. 
-  Identificar lexemas en helenismos y definir helenismos. 
-  Relacionar elementos del léxico griego según el criterio requerido (familias léxicas, semánticas, derivación, 

composición, etc.). 
-  Identificar los procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Realizar búsquedas de léxico en diccionarios e identificar los datos del artículo. 
-  Manejar y utilizar correctamente los elementos de la morfología y sintaxis estudiados. 
-  Observar y utilizar en la traducción las nociones morfológicas y sintácticas aprendidas. 
-  Manejar los datos lingüísticos analizados en las prácticas propuestas. 
-  Elaborar relaciones de los datos que aparecen en las actividades propuestas con los principios generales estudiados. 
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-  Identificar y comparar los contenidos lingüísticos de la lengua griega con los de la propia lengua. 
-  Observar los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos originales propuestos. 
-  Comprobar la relación de los elementos culturales entre los textos originales y traducidos propuestos con el tema 

tratado. 
-  Elaborar esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los textos traducidos propuestos. 
-  Aplicar la traducción y la lectura comprensiva a los textos propuestos. 
 

ACTITUDES 
-  Interesarse por la civilización griega, en cuanto forma de vida y especialmente de su cultura y literatura con 

trascendencia universal. 
-  Valorar la pervivencia de elementos culturales del mundo clásico en la sociedad y cultura actual. Valorar a su vez las 

creaciones, interpretaciones y visiones que de la realidad hicieron los griegos como fuente de inspiración para la 
posteridad. 

-  Interesarse por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento y su expresión surgidas en 
Grecia. Manifestar una actitud crítica ante el contenido ideológico de manifestaciones discriminatorias en las obras 
y textos propuestos y correcto análisis de sus causas. 

-  Interesarse por buscar explicación de situaciones y acontecimientos actuales que hunden sus raíces en la 
Antigüedad. 

-  Valorar la lengua griega como instrumento de cultura y cohesión de pueblos. 
-  Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del pensamiento. 
-  Interesarse por el conocimiento de léxico común proveniente del griego en las lenguas modernas y preocuparse por 

la utilización correcta del léxico proveniente del griego. 
-  Interesarse por conocer el vocabulario griego y sus procedimientos de composición y derivación como instrumento 

de creación de nuevos términos en las lenguas modernas, especialmente en los lenguajes científico-técnicos. 
-  Preocuparse por la correcta transcripción del léxico griego. 
-  Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura. 
-  Tener conciencia del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del griego con las lenguas modernas. 

Interesarse por la peculiaridad de todas las lenguas que conforman el mosaico europeo. 
-  Preocuparse por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos de la lengua griega. 
-  Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio del griego. 
-  Mostrar capacidad de comprensión y matización en la traducción de textos griegos. 
-  Valorar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 
-  Tener una actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-  Apreciar el uso correcto de la composición literaria para la transmisión del pensamiento y la cultura. 
-  Valorar el análisis de textos para el conocimiento de los pueblos de la Antigüedad y el propio pasado histórico. 
-  Mostrar respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 
-  Ser receptivo ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos. 
-  Interesarse por la lectura comprensiva. 
 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres modalidades: 

 

-  Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a comienzo de un 
ciclo, curso o período didáctico. 

-  Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza y valorar los 
progresos y dificultades de los alumnos. 

-  Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado período educativo, en 
función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 
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ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento para evaluar los 
distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, 
procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de 
los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma 
(inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos 
que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

 

ACTUACIONES: 

-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
-  Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos: 

-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 

-  Describir progresos y dificultades individuales. 

-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 
-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 

-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

-  Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 

-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos y a las alumnas. 

 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser variadas e incluirán 
entre otras: 

PROCEDIMIENTOS: 

-  Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información de acuerdo con 
indicadores previamente fijados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. 
-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme motivación. 
-  Pruebas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, colectivas). 
 

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y deben estar relacionados 
con los procedimientos de evaluación: 

INSTRUMENTOS: 

-  De observación: 
-  Escalas de valoración (graduación). 

-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.) 

-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 
-  De interrogación: 

-  Cuestionarios (autoevaluación). 

-  Entrevista. 
-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

-  Orales. 

-  Escritas. 
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-  Individuales. 

-  Colectivas. 

 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los 
objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 
materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, 
por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al 
contexto del alumnado, etc. 
Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían 
contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de 
comunicación lingüística adquirida por los estudiantes. 
En el proyecto de Griego se ofrecen pruebas de evaluación (generador de pruebas escritas de 
evaluación de contenidos), así como herramientas para la evaluación (rúbrica, diana...). 
 
 

UNIDAD 1 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Épica. La Ilíada 

Descripción de la unidad 

El libro de Griego II está dividido en tres bloques; en el primero de ellos se aborda el estudio de la épica (mediante 
tres grandes obras: Ilíada, Odisea y Argonáuticas) y la lírica. Pues bien, esta primera unidad se centra en la épica, la 
figura de Homero y la Ilíada. 

El texto de apertura, los versos de la  Ilíada (Homero, Ilíada, IV, vv. 445 y ss.), nos muestra una escena de una 
batalla en la que podemos observar no solo la descripción de la batalla, sino una de las figuras literarias que con 
mayor maestría maneja Homero, el símil, en este caso comparando el enfrentamiento de ambos ejércitos, el 
griterío y estruendo con el choque de dos torrentes en el fondo del valle. 

El desarrollo de los contenidos literarios se realiza en tres partes: La llamada cuestión homérica (¿Quién era 
Homero?, ¿Existió Homero?, ¿Hubo varios autores de los poemas?, etc.); análisis de las características generales 
del género épico y comentario de la Ilíada, donde se analiza su contenido y estructura, los personajes griegos, 
troyanos y divinos, y se cierra con un comentario sobre el significado de la Ilíada. Es preciso señalar que a lo largo 
de todos los temas de literatura encontraremos pequeños artículos a los ladillos que, o bien nos completarán el 
contenido de la exposición, o nos mostrarán otros autores u obras. 

El apartado de lengua compaginará a lo largo del libro el repaso y profundización en contenidos ya vistos el curso 
anterior, pero imprescindibles tener continuamente presentes para la correcta interpretación de los textos, con la 
ampliación de contenidos no estudiados con anterioridad. En esta unidad primera se repasa y profundiza en el 
sistema de declinaciones, y se estudia el modo verbal subjuntivo: análisis de la categoría de modo en el verbo 
griego, la formación del subjuntivo y los valores que presenta el subjuntivo. Siempre la exposición del contenido va 
acompañada de actividades para reforzar el aprendizaje de formas y estructuras, y siempre se propone la 
traducción de oraciones, en la idea de que es en la traducción donde mejor se pone en práctica lo aprendido. 

El apartado de léxico en esta primera unidad consiste en una pequeña introducción a los conceptos de derivación y 
composición, para comenzar inmediatamente con los primeros sufijos de sustantivos derivados (de agente: -εύς, -
τής; de acción: -εία y -σις); el segundo apartado de léxico, familias semánticas, se dedica al vocabulario de la 
guerra, en consonancia con el tema de literatura tratado. Continúa el estudio del léxico con la presentación de 
lexemas que pertenecen al campo semántico de la naturaleza; se presentará siempre una tabla con el formante, el 
étimo, el significado y un ejemplo de cada término; a esta tabla siguen unos ejercicios de definición de helenismos 
derivados y de búsqueda de otros más. Se cierra el estudio del léxico con el apartado El uso del diccionario, que se 
inicia con una propuesta de estudio de las abreviaturas que se utilizan en el diccionario que se vaya a usar, seguido 
de propuesta de actividades para reforzar la familiarización con las mismas. 

Pero es en los textos donde el alumnado debe explicitar los conocimientos de los apartados de 
literatura, léxico y lengua. Se incluirá en cada tema dos apartados: 

- Un primero bajo el epígrafe Un texto analizado y traducido en el que se incluyen 
consideraciones y recomendaciones al alumnado para la correcta traducción de los textos 
griegos y un texto sobre el que se aplican las pautas de traducción, con tres pasos: Paso 1: 
Lee el texto, fijándote en los signos de puntuación; Paso 2: Identifica léxica y 
morfológicamente las palabras que lo componen, prestando especial atención a los verbos 
y a las conjunciones, ya que pueden ayudarte a comprender la estructura del texto; y Paso 
3: Identifica los sintagmas y su función y traduce; con ello los alumnos y alumnas podrán ir 
siguiendo paso a paso el procedimiento para la traducción de los textos griegos. El modelo 
de texto que se ofrece es un fragmento de Apolodoro (Epítome IV, 6) en que se describe 
cómo Aquiles permite a Patroclo luchar con sus armas. 

- Un segundo apartado, bajo el epígrafe Textos para practicar en el que se proponen 
primeramente textos en relación con el contenido literario estudiado y a continuación otros 
textos de varios autores, aunque generalmente estarán presentes Apolodoro, Esopo, 
Jenofonte, Lisias y Platón. Cinco textos por unidad ofrecen una variedad suficiente para 
poder seleccionar los más adecuados a los intereses y necesidades de cada momento y 
grupo de alumnos y alumnas. Los textos van acompañados de notas y de cuestionarios 
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sobre los diversos apartados estudiados. Concretamente en esta unidad el primer apartado 
incluye un texto sobre la muerte de Homero, tomado de un fragmento de Aristóteles 
(Fragmentos 76), en él se menciona el epitafio que se puso sobre su tumba. En antología 
se ofrece un texto de Apolodoro relacionado con la guerra de Troya (Epítome III, 2: La 
manzana de la discordia), un texto de Claudio Eliano (Historias varias III, 25) nos presenta 
La gesta de Leónidas en las Termópilas; la serie de fábulas se inicia con la conocida de La 
zorra y la máscara (Esopo, Fábulas 27) y se cierra el apartado de textos con un pasaje de 
las Helénicas de Jenofonte (II, 2, 10-11) sobre la indecisión en los primeros momentos en 
Atenas ante su asedio y el envío posterior de embajadores a Esparta. 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
3.ª y 4.ª semanas de septiembre y 1.ª de octubre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales del género de la épica, de la figura de Homero y de la obra la Ilíada, 

apreciando los valores que nos transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 
b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumno o alumna a través del 

estudio de la familia semántica de la guerra, su influjo en la creación de los distintos campos semánticos de 
diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de composición y derivación del griego a través 
de los sufijos de sustantivos derivados (de agente: -εύς, -τής; de acción: -εία y -σις) y su pervivencia en las 
lenguas modernas (estudio de lexemas que pertenecen al campo semántico de la naturaleza). 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (sistema de las 
declinaciones y modo verbal subjuntivo) e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad 
progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y 
resolución de problemas de índole lingüística. (Textos para traducir: Aristóteles, Apolodoro, Claudio Eliano, 
Esopo, Jenofonte). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas. (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, 
distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura 
lingüística, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y 
el mundo actual. (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  lengua y 
cultura. (Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

 
 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 
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-  Poesía épica. Homero y la 
Ilíada. 
Homero. La cuestión 
homérica. La poesía épica 
griega: características 
formales y de contenido. 
La Ilíada y la guerra de 
Troya: contenido, 
estructura, personajes. 
Significado de la Ilíada. 

-  Tradición y pervivencia de 
la poesía épica. Homero 
y la Ilíada. 

1.  Conocer la cuestión homérica, 
las características de la 
épica griega, así como el 
contenido, estructura, 
personajes y significado de 
la Ilíada. 

1.1.  Identifica y comenta los aspectos 
esenciales de la cuestión 
homérica, las características de 
la épica griega y la estructura, 
contenido, personajes y 
significado de la Ilíada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investiga-ción sobre la épica 
griega. Ex-pone la in-formación 
obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía: Derivación y 
composición: los 
sustantivos derivados 
(sufijos de agente y de 
acción). El uso del 
diccionario: las 
abreviaturas. 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: 
campo semántico de la 
guerra. Helenismos: 
elementos de la 
naturaleza. 

2.  Entender los conceptos de 
derivación y composición. 
Reconocer los sustantivos 
derivados con sufijos de 
agente y acción y explicar su 
significado. Conocer las 
principales abreviaturas que 
se utilizan y su significado. 

2.1.  Clasifica el léxico griego por 
derivación y composición; 
identifica en sustantivos 
derivados los sufijos de agente 
y acción y explica su 
significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y sabe consultar en un 
diccionario las principales 
abreviaturas que se utilizan y 
su significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario griego 
mínimo del campo 
semántico de la guerra e 
identificar los derivados en 
la lengua materna del 
alumno o alumna de las 
palabras de ese campo 
semántico. Identificar 
formante, étimos y 

3.1.  Define un vocabulario griego 
mínimo del campo semántico 
de la guerra y reconoce y 
explica los derivados en su 
lengua materna de las palabras 
de ese campo semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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significado de helenismos 
derivados de términos de la 
naturaleza estudiados. 

3.2.  Identifica helenismos derivados de 
los formantes del campo 
semántico de la naturaleza 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  El sistema de las 
declinaciones griegas. 

-  El subjuntivo. 

4.  Conocer la morfología de las 
declinaciones griegas, así 
como las particularidades 
estudiadas. Conocer y saber 
aplicar en la traducción la 
formación y los principales 
valores y construcciones del 
subjuntivo. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Reconoce la morfología de las 
declinaciones griegas, así 
como las particularidades 
estudiadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4.2.  Conoce y sabe aplicar en la 
traducción la formación y los 
principales valores y 
construcciones del subjuntivo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con el texto 
propuesto para traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los textos 
estudiados aspectos léxicos 
significativos. Identifica, 
analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la épica, Homero y la 
Ilíada y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica la épica, 
Homero y la Ilíada y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su trascendencia e influjo en 
Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la épica, 
Homero y la Ilíada y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua y el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la épica y Homero. Amplía el 
vocabulario de origen griego a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
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semánticos y helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
épica y Homero, reflexionando de 
forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la épica, Homero y la 
Ilíada. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la épica, Homero y la Ilíada. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la épica, 
Homero y la Ilíada y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 
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Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la épica, 
Homero y la Ilíada y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la épica, 
Homero y la Ilíada y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce las distintas manifestaciones 
de la épica, Homero y la Ilíada en la 
cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
épica, Homero y la Ilíada y analizar 
las repercusiones culturales y sociales 
que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la épica, Homero y la Ilíada y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la épica, Homero y la 
Ilíada y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 
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Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en la 
cultura actual de la épica, Homero y la 
Ilíada y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la épica, Homero y la Ilíada y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la épica, Homero y la Ilíada y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la épica, 
Homero y la Ilíada y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la épica, Homero y 
la Ilíada y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 
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Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la épica, 
Homero y la Ilíada y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planifica 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que 
los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumno o alumna realice no solo 
actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el 
contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de 
aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con 
otros. Con este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, 
selección, procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada. 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 
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Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

-  Texto «Y la tierra manaba sangre» (Homero, Ilíada, IV, vv. 445 y ss.). 

-  Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 

-  Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Definición de helenismos e identificación de palabras 
griegas del campo semántico estudiado que guardan relación [Apartado Las familias semánticas: la guerra]. 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de la formación de sustantivos, 
enunciado, significado y ejemplos de otras palabras con igual lexema [Apartado Los sustantivos derivados I]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el modo subjuntivo: Análisis morfológico de formas verbales griegas [Actividad 
3. Apartado El modo subjuntivo]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el modo subjuntivo: Conjugación del presente de subjuntivo de verbos griegos 
[Actividad 1. Apartado El modo subjuntivo]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el modo subjuntivo: Conjugación del aoristo de subjuntivo de verbos griegos 
[Actividad 2. Apartado El modo subjuntivo]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el sistema de declinaciones griegas: Declinación de sustantivos [Actividad 1. 
Apartado Las declinaciones]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el sistema de declinaciones griegas: Enunciado de sustantivos de la primera 
[Actividad 2. Apartado Las declinaciones]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el sistema de declinaciones griegas: Declinación de sustantivos de la segunda 
[Actividad 3. Apartado Las declinaciones]. 
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-  Actividades de desarrollo sobre el sistema de declinaciones griegas: Enunciado de sustantivos de la segunda 
[Actividad 4. Apartado Las declinaciones]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el sistema de declinaciones griegas: Declinación de sustantivos de la tercera 
[Actividad 5. Apartado Las declinaciones]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el sistema de declinaciones griegas: Cambio de número de sustantivos de la 
tercera [Actividad 6. Apartado Las declinaciones]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos y relación con la palabra griega 
estudiada [Apartado Campos semánticos: la naturaleza]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la épica, Homero y la Ilíada: Cuestionario sobre los contenidos del apartado 
[Apartado Homero. La Ilíada]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos 
[Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La muerte de Homero de  Aristóteles 
(Fragmentos 76) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre uso del diccionario: Indicación del significado de las abreviaturas que 
aparecen en entradas del diccionario griego [Apartado El uso del diccionario. Las abreviaturas]. 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de legado [Tratamiento de la diversidad. Apartado Homero. 
La Ilíada]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Tratamiento de la diversidad Apartado Léxico]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado del sistema de declinaciones griegas [TD. Apartado Lengua: 
las declinaciones. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre la épica, Homero y la Ilíada: esquema sobre personajes de la Ilíada 
[Apartado Homero. La Ilíada]. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

-  Actividades de ampliación sobre búsqueda en el diccionario de adjetivos y verbos formados con el mismo 
lexema que determinados  sustantivos griegos [Apartado Léxico]. 

-  Actividades de ampliación sobre el sistema de declinaciones griegas: Declinación de sustantivos derivados que 
se han mencionado en el apartado de léxico [Apartado Léxico]. 

-  Actividades de ampliación en Internet con información sobre Hesíodo y elaboración de un breve trabajo sobre 
su vida y sus obras más importantes, Teogonía y Trabajos y días [Apartado Homero. La Ilíada]. 

-  Actividades de ampliación sobre helenismos: Búsqueda y definición de helenismos derivados de los étimos 
estudiados [Apartado Léxico]. 

-  Actividades de ampliación sobre la épica, Homero y la Ilíada: elaboración del árbol genealógico de Aquiles y 
búsqueda de información sobre los acontecimientos más importantes de su vida [Apartado Homero. La 
Ilíada]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La manzana de la discordia 
de  Apolodoro (Epítome III, 2) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La gesta de Leónidas en las 
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Termópilas de Claudio Eliano (Historias varias III, 25) [Apartado La traducción de los 
textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La zorra y la máscara de 
Esopo, Fábulas 27 [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Indecisión de los atenienses 
de Jenofonte (II, 2, 10-11) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de consolidación sobre el modo subjuntivo: Análisis y traducción de oraciones griegas con verbos 
en subjuntivo [Actividad 4. Apartado El modo subjuntivo]. 

-  Actividades de consolidación sobre el sistema de declinaciones griegas: Traducción de oraciones griegas con 
sustantivos de la primera declinación [Actividad 2. Apartado Las declinaciones]. 

-  Actividades de consolidación sobre el sistema de declinaciones griegas: Traducción de oraciones griegas con 
sustantivos de la segunda declinación [Actividad 3. Apartado Las declinaciones]. 

-  Actividades de consolidación sobre el sistema de declinaciones griegas: Traducción y análisis de oraciones 
griegas con sustantivos de la tercera declinación [Actividad 7. Apartado Las declinaciones]. 

-  Actividades de consolidación sobre la épica, Homero y la Ilíada: exposición y debate sobre preferencias en la 
guerra de Troya de su vida [Apartado Homero. La Ilíada]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la épica en los recursos para Griego II: 

-  Invocación a la Musa: Homero, Ilíada I, 1-32. 

-  Disputa de Agamenón y Aquiles: Homero, Ilíada I, vv. 101-162. 

-  Despedida de Héctor y Andrómaca: Homero, Ilíada VI, vv. 392-496. 

-  Muerte de Héctor a manos de Aquiles (Homero, Ilíada XXII, vv. 275-335). 

-  Príamo y Aquiles lloran a sus seres queridos (Homero, Ilíada XXIV, vv. 507 y ss.). 

-  Príamo reclama a Aquiles el cuerpo de su hijo Héctor (Homero, Ilíada XXIV, vv. 458-525). 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 
Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 
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8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

-  Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

-  Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
-  Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
-  En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

 

UNIDAD 2 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Épica. La Odisea 

Descripción de la unidad 

Se abre la unidad con un texto de Homero, Odisea I, vv. 1 y ss. y vv. 218 y ss., precisamente el inicio de la obra con 
la invocación a la Musa, solicitando el poeta su inspiración para narrar las aventuras y sufrimientos que hubo de 
arrostrar el héroe hasta volver a su amada Ítaca. 

La exposición del tema de literatura (poesía épica griega) se centra en esta unidad en uno de esos libros que, como 
la Ilíada, ha ejercido intensa y duradera influencia en la literatura, las diversas manifestaciones artísticas y el 
pensamiento de Occidente: la Odisea. En un primer momento se resume su contenido, para pasar a continuación a 
analizar su estructura (seis unidades de cuatro cantos cada una) en la que se integran tres sagas (telemaquia, 
aventuras del héroe y venganza y matanza de los pretendientes). La descripción de los personajes se realiza, una 
vez vista la figura de Odiseo, en tres grupos: personajes de Ítaca, personajes ajenos a Ítaca y personajes divinos. 
Unas líneas sobre la lengua y el estilo del poema, así como su significado cierran el comentario de esta obra 
primera de la literatura universal. Los apartados de Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad plantean cuestiones 
relativas a las dificultades que padeció Ulises, sobre el posicionamiento de los dioses a favor de uno u otro bando, 
griegos o troyanos y sobre el significado de la palabra odisea. 

En el apartado de lengua se revisa y amplía la morfología del adjetivo, estudiando las clases de ad-jetivos 2-1-2, 2-
2, así como 3-1-3 y 3-3, y se aborda como novedad el estudio detallado de las funciones del artículo: como 
determinante de un nombre, como pronombre demostrativo y la función sustantivadora; asimismo dentro del 
sistema modal del verbo griego, se aborda el estudio del modo optativo, su formación y sus principales valores y 
usos. 

Se continúa en el apartado de léxico estudiando los sustantivos derivados, aquí con el significado de resultado (-
μα), lugar (-τηριον) e instrumento (-τρον), para pasar a estudiar los nombres homéricos más representativos, 
organizados en tres apartados: dioses olímpicos, héroes y lugares, los helenismos del campo semántico de la 
materia y la forma y se aborda en el manejo del diccionario el enunciado de sustantivos y adjetivos. 

 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un fragmento 
de Apolodoro (Epítome VII, 4) en el que se narra el momento en que Ulises llega a la cueva de Polifemo. En el 
epígrafe Textos para traducir se recogen dos textos de Apolodoro (Epítome VII, 18-19 y Epítome VII, 26 y 31) sobre 
las sirenas y sobre Penélope y los pretendientes ocupan el apartado dedicado a Odisea, textos que se ven 
completados en antología por otro relativo al episodio del cíclope: Nadie ataca a Polifemo (Epítome VII, 6-7). El 
resto de la antología está compuesta por la conocida fábula de El anciano y la muerte (Esopo, Fábulas 60) y se 
cierra con un texto de las Helénicas de Jenofonte (II, 2, 22-23) donde el autor nos narra cómo, tras las diversas 
demoras intencionadas de Esparta, la embajada ateniense enviada para negociar la paz regresa con las condiciones 
impuestas por los espartanos, que sin remedio son aceptadas por Atenas, por lo que Lisandro, general espartano 
que mantenía sitiada la ciudad por el Pireo, entra triunfal en la ciudad. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de octubre. 

 

 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales del género de la épica y de la obra la Odisea, apreciando los valores que 

nos transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 
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b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de 
nombres homéricos más representativos, organizados en tres apartados: dioses olímpicos, héroes y lugares, los 
helenismos del campo semántico de la materia y la forma, su influjo en la creación de los distintos campos 
semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de composición y derivación del 
griego a través de los sufijos de sustantivos derivados con el significado de resultado (-μα), lugar 
(-τηριον) e instrumento (-τρον). 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (tipos de adjetivos y 
declinación de los mismos, funciones del artículo y modo verbal optativo) e iniciarse en la interpretación y 
traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de razonamiento 
deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística. (Textos para traducir: 
Apolodoro, Esopo, Jenofonte). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas. (Texto analizado y traducido) 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual. (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  lengua y 
cultura. (Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  Poesía épica. Homero y la 
Odisea. 

La Odisea y el regreso de 
Ulises a Ítaca: contenido, 
estructura, personajes. 
Lengua y estilo. 
Significado de la Odisea. 

-  Tradición y pervivencia de 
la poesía épica. Homero y 
la Odisea. 

1.  Conocer el contenido, 
estructura, personajes y 
significado de la Odisea. 

1.1.  Identifica y comenta la 
estructura, contenido, 
personajes y significado de 
la Odisea. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas 
tareas de investigación 
sobre la Odisea. Expone la 
información obtenida de 
forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía: Derivación y 
composición: los 
sustantivos derivados. 
Sufijos griegos para la 
formación de sustantivos 
(sufijos  
-μα, -τηριον, -τρον). El uso 
del diccionario: el 
enunciado de sustantivos y 
adjetivos. 

2.  Reconocer los sustantivos 
derivados con sufijos con el 
significado de resultado (-μα), 
lugar (-τηριον) e instrumento 
(-τρον) y explicar su 
significado. Conocer el 
enunciado de sustantivos y 
adjetivos. 

2.1.  Identifica en sustantivos 
derivados los sufijos con el 
significado de resultado (-
μα), lugar (-τηριον) e 
instrumento (-τρον) y explica 
su significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Sabe enunciar sustantivos y 
adjetivos griegos. 
Reconoce y sabe consultar 
en un diccionario 
sustantivos y adjetivos 
griegos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Semántica y helenismos: 
Familias semánticas: los 
nombres homéricos. 
Identificación, definición y 

3.  Conocer un vocabulario griego 
mínimo del campo 
semántico de los nombres 
homéricos y los personajes y 

3.1.  Identifica los nombres 
homéricos estudiados y 
reconoce y explica posibles 
derivados en su lengua 

CCL, 

CMCT, 
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clasificación de los 
nombres homéricos de 
dioses, héroes y lugares 
estudiados en la unidad. 
Helenismos: materia y 
forma. 

lugares que representan, así 
como posibles derivados en 
la lengua materna del 
alumnado de las palabras de 
ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 
y significado de helenismos 
derivados de términos de la 
materia y forma estudiados. 

materna de las palabras de 
ese campo semántico. 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Identifica helenismos 
derivados de los formantes 
del campo semántico de 
materia y forma 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  El sistema del adjetivo. 
Morfología del adjetivo y 
de los tipos de adjetivo  
2-1-2/2-2 y 3-1-3/3-3, así 
como de sus 
particularidades. 

-  El artículo. Funciones y 
valores del artículo griego. 

-  El optativo. 

4.  Conocer la morfología de los 
adjetivos griegos y sus 
grados, así como la formación 
de los distintos tipos. 
Identificar las principales 
funciones del artículo. 
Conocer la formación y los 
valores del modo optativo. 
Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

4.1.  Reconoce los tipos y la 
morfología y los grados de 
adjetivos, así como las 
particularidades 
estudiadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4.2.  Identifica las funciones del 
artículo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4.3.  Conoce y sabe aplicar en la 
traducción la formación y 
los principales valores y 
construcciones del 
optativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. La Odisea y 
antología de Apolodoro, 
Esopo y Jenofonte. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con el texto 
propuesto para traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
textos propuestos para su 
traducción 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 

6.1.  Distingue y comenta en los 
textos estudiados aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 

CCL, 

CMCT, 
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elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos a 
esta unidad. Interpretar 
correctamente textos griegos 
originales. 

correctamente en los 
textos griegos propuestos 
los elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor 
corrección posible los 
textos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la Odisea y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
Odisea y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la Odisea y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
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estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la Odisea. Amplía el 
vocabulario de origen griego a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos y helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
Odisea, reflexionando de forma 
crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la Odisea. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la Odisea. 
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Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la Odisea y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la Odisea y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje 

Realiza trabajos sobre la Odisea y los 
presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce las distintas manifestaciones 
de la Odisea en la cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
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Grecia y la sociedad actual. actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
Odisea y analizar las repercusiones 
culturales y sociales que los mismos 
conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la Odisea y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su influencia, semejanzas y 
diferencias con las manifestaciones 
actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la Odisea y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la Odisea y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la Odisea y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la Odisea y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
Odisea y de extraer conclusiones de 
refuerzo de los valores y de 
participación en la sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
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estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la Odisea y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la Odisea y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes princi-pios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
-  El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

-  El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

-  Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumno o alumna realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
- Texto «La decisión de los dioses» (Homero, Odisea, I, vv. 1 y ss.). 
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- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Identificación de nombres propios de la Ilíada y la 
Odisea [Actividad 2. Apartado Las familias semánticas: nombres propios de la Ilíada y la Odisea]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de la formación de sustantivos y 
su significado [Actividad 1. Apartado Los sustantivos derivados II]. 

- Actividades de desarrollo sobre el modo optativo: Análisis morfológico de formas verbales griegas 
[Actividad 3. Apartado El modo optativo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el modo optativo: Conjugación del presente de optativo de verbos griegos 
[Actividad 1. Apartado El modo optativo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el modo optativo: Conjugación del aoristo de optativo de verbos griegos 
[Actividad 2. Apartado El modo optativo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema de los adjetivos: Clasificación y enunciado de adjetivos 
[Actividad 1. Apartado Lengua: El sistema de los adjetivos]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema de los adjetivos: Concordancia de adjetivos y sustantivos 
[Actividad 2. Apartado Lengua: El sistema de los adjetivos]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema de los adjetivos: Formación del comparativo de superioridad y el 
superlativo de adjetivos [Actividad 4. Apartado Lengua: El sistema de los adjetivos]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema de los adjetivos: Formación del comparativo de superioridad y el 
superlativo de adjetivos manteniendo el caso, género y número [Actividad 5. Apartado Lengua: El sistema 
de los adjetivos]. 

- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos y relación con la palabra griega 
estudiada [Actividad 4. Apartado Campo semántico: materia y forma]. 

- Actividades de desarrollo sobre la Odisea: enumeración de personajes de la Odisea [Actividad 2. Apartado 
La Odisea]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
Apolodoro (Epítome VII, 4) [Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Las sirenas de Apolodoro (Epítome VII, 18-19) [Apartado La traducción 
de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Penélope y los pretendientes de Apolodoro (Epítome III, 2) [Apartado 
La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de legado [Unidad 2. Tratamiento de la diversidad 

Apartado La Odisea]. 
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- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 2. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado del modo optativo [TD. Apartado Lengua: el modo 
optativo. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la Odisea: esquema sobre el contenido de la Odisea [Actividad 1. 
Apartado La Odisea]. 

- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Información sobre origen y significado de términos 
relacionados con nombres propios estudiados [Actividad 4. Apartado Las familias semánticas: nombres 
propios de la Ilíada y la Odisea]. 

 
4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la Odisea: elaboración de un trabajo sobre la disputa que mantuvieron 
Atenea y Posidón por el patronazgo de Atenas [Actividad 4. Apartado La Odisea]. 

- Actividades de ampliación sobre la Odisea: elaboración del árbol genealógico de Menelao y búsqueda de 
información sobre su papel en la guerra de Troya [Actividad 3. Apartado La Odisea]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Nadie ataca a Polifemo 
(Epítome VII, 6-7) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El anciano y la muerte 
(Esopo, Fábulas 60)  [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Fracaso de la embajada 
ateniense de Jenofonte (II, 2, 22-23) [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre el modo optativo: Análisis y traducción de oraciones griegas con verbos 
en optativo [Actividad 4. Apartado El modo optativo]. 

- Actividades de consolidación sobre el sistema de los adjetivos: Traducción de oraciones griegas y 
clasificación de sus adjetivos [Actividad 3. Apartado Lengua: El sistema de los adjetivos]. 

- Actividades de consolidación sobre el sistema de los adjetivos: Traducción de oraciones griegas con 
adjetivos [Actividad 6. Apartado Lengua: El sistema de los adjetivos]. 

- Actividades de consolidación sobre la Odisea: citar características de la épica presentes en la Odisea 
[Actividad 5. Apartado La Odisea]. 

- Actividades de consolidación sobre la Odisea: valoración de la espera de Penélope y las tribulaciones de 
Ulises [Actividad 6. Apartado La Odisea]. 

- Actividades de consolidación sobre las funciones del artículo: Traducción de oraciones griegas con 
construcciones de artículos [Actividad 7. Apartado Lengua: El artículo]. 

- Actividades de consolidación: Identificación de la declinación y análisis de la formación de sustantivos 
[Actividad 5. Apartado Los sustantivos derivados II]. 

- Actividades de consolidación: Identificación del tipo y la declinación de adjetivos [Actividad 6. Apartado 
Léxico]. 
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7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la épica: 
-  Partida de Odiseo: Homero, Odisea V, 192-332. 
-  El cíclope Polifemo: Homero, Odisea IX, 360-398. 
-  Las sirenas: Homero, Odisea XII, 165-200. 
-  Penélope propone la prueba del arco: Homero, Odisea XXI, 63-79. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Épica. Argonáuticas 

Descripción de la unidad 

La unidad 3 está dedicada al tercer gran poema épico de la literatura griega, las Argonáuticas, enmarcado ya en la 
literatura helenística. Al igual que en los dos temas anteriores, que se abrían con textos de cada poema épico, aquí 
también se inicia la unidad con un texto del poema épico de Apolonio de Rodas (Apolonio de Rodas, El viaje de los 
Argonautas, II, vv. 590 y ss.) en el que se describen las Simplégades. 

Una introducción a la literatura de época helenística permitirá comprender mejor el significado de las 
Argonáuticas, obra ya claramente diferente a la épica homérica estudiada en los dos temas anteriores. Sigue, pues, 
un acercamiento a la figura de Apolonio de Rodas, para estudiar después el contenido del poema, un análisis de los 
personajes, en especial Jasón y Medea y terminar con un comentario sobre el significado de la obra. 

En el apartado de lengua se revisa el sistema pronominal: Los pronombres-adjetivos demostrativos, los 
pronombres-adjetivos relativos, los pronombres-adjetivos interrogativos, los pronombres-adjetivos indefinidos, los 
pronombres personales, los pronombres reflexivos, los pronombres-adjetivos posesivos y las correlaciones 
pronominales. Por otra parte se inicia el estudio de las oraciones subordinadas adverbiales, tras haber estudiado 
en el primer curso las subordinadas sustantivas y adjetivas; concretamente en esta unidad se estudian las 
subordinadas comparativo-modales, consecutivas, finales y causales. 

Tres nuevos sufijos que aportan significado de cualidad y forman sustantivos (-ία, -σύνη, -της) abren el apartado de 
léxico de esta unidad, le siguen, como en las unidades anteriores, actividades para identificar esos sufijos en 
sustantivos griegos y de identificación y definición de helenismos. Si en la unidad anterior veíamos los nombres 
homéricos de dioses, héroes y lugares, en esta unidad 3 se estudian los nombres de seres mitológicos. El 
enunciado de los pronombres y los helenismos derivados de términos que expresan tiempo, espacio y movimiento 
cierran el apartado de léxico. 

En la traducción de los textos, encontramos en el apartado Un texto analizado y traducido un texto sobre la llegada 
a la isla de Lemnos de los Argonautas (Apolodoro, Biblioteca I, 9, 17.). En el apartado de Textos para traducir ocupa 
el apartado dedicado al poema de Apolonio un texto sobre Jasón y el vellocino de oro (Apolodoro, Biblioteca I, 9, 
16), y ya en antología otro texto sobre  Jasón y Medea en Corinto, la traición de él y la venganza de ella completan 
la visión de la saga (Apolodoro, Biblioteca I, 9, 28). Se incluye a continuación un texto desenfadado y humorístico 
de Claudio Eliano (Historias varias II, 3) sobre el aprecio del arte de Apeles que mostró en una ocasión Alejandro 
Magno, para incluir a continuación la fábula de El asno y las cigarras (Esopo, Fábulas 195). Se cierra la antología de 
textos con el inicio de la Anábasis de Jenofonte, donde se nos narra la descendencia de Darío. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de noviembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales del género de la épica helenística y de la obra de Apolonio de Rodas, Las 

Argonáuticas, apreciando los valores que nos transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de 
nombres de seres mitológicos, los helenismos del campo semántico del tiempo, espacio y movimiento, su 
influjo en la creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales 
procedimientos de composición y derivación del griego a través de los sufijos que aportan significado de 
cualidad y forman sustantivos (-ία, -σύνη, -της). 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (sistema pronominal: 
Los pronombres-adjetivos demostrativos, los pronombres-adjetivos relativos, los pronombres-adjetivos 
interrogativos, los pronombres-adjetivos indefinidos, los pronombres personales, los pronombres reflexivos, 
los pronombres-adjetivos posesivos y las correlaciones pronominales, así como el estudio de las oraciones 
subordinadas adverbiales comparativo-modales, consecutivas, finales y causales) e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de 



 

 631 

razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística. (Textos para 
traducir: Apolodoro, Claudio Eliano, Esopo, Jenofonte). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas. (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual. (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  lengua y 
cultura. (Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  Poesía épica. Apolonio de 

Rodas y las Argonáuticas. 
La literatura de época 
helenística. Apolonio de 
Rodas. Las Argonáuticas: 
contenido, estructura, 
personajes y significado. 

-  Tradición y pervivencia de 
la poesía épica. Apolonio 
de Rodas y las 
Argonáuticas. 

1.  Conocer las características 
generales de la literatura 
helenística, así como el 
contenido, estructura, 
personajes y significado de 
las Argonáuticas y su autor. 

1.1.  Reconoce las características 
generales de la literatura 
helenística. Identifica y 
comenta la estructura, 
contenido, personajes y 
significado de las 
Argonáuticas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
época helenística, Apolonio de 
Rodas y las Argonáuticas. 
Expone la información 
obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: los 
sustantivos derivados. 
Sufijos griegos para la 
formación de sustantivos 
que expresan cualidad 
(sufijos (-ία, -σύνη, 
-της). El uso del 

2.  Reconocer los sustantivos 
derivados con sufijos con el 
significado de cualidad 
(sufijos -ία, -σύνη, -της) y 
explicar su significado. 
Conocer el enunciado de 
pronombres. 

2.1.  Identifica en sustantivos 
derivados los sufijos con el 
significado de cualidad (-ία, -
σύνη, -της) y explica su 
significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



 

 632 

diccionario: el enunciado 
de los pronombres. 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: los 
nombres de seres 
mitológicos. Helenismos: 
tiempo, espacio y 
movimiento. 

2.2.  Sabe enunciar pronombres 
griegos. Reconoce y sabe 
consultar en un diccionario los 
pronombres griegos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario 
griego mínimo del campo 
semántico de los seres 
mitológicos, así como 
posibles derivados en la 
lengua materna del 
alumnado de las palabras 
de ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 
y significado de helenismos 
derivados de términos de 
tiempo, espacio y 
movimiento estudiados. 

3.1.  Identifica los nombres de seres 
mitológicos estudiados y 
reconoce y explica posibles 
derivados en su lengua 
materna de las palabras de 
ese campo semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico de tiempo, espacio 
y movimiento estudiados, así 
como sus componentes y 
significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  El sistema pronominal. 
Morfología de los 
distintos tipos de 
pronombres, en especial 
de indefinidos, reflexivos 
y posesivos. 

-  Oraciones subordinadas 
comparativo-modales, 
finales, causales y 
consecutivas. 

4.  Conocer la morfología y 
semántica de los 
pronombres griegos. 
Comprender la estructura 
de las correlaciones 
pronominales. 
Conocer el funcionamiento 
y saber aplicar en la 
traducción las oraciones 
subordinadas comparativo-
modales, finales, causales y 
consecutiva. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 

4.1.  Reconoce tipos, morfología y 
significado de los pronombres 
griegos. Identifica la 
estructura de las correlaciones 
pronominales. Identifica y 
traduce correctamente los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en la 
traducción de oraciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.2.  Conoce el funcionamiento y sabe 
aplicar en la traducción las 
oraciones subordinadas 
comparativo-modales, 
consecutivas, finales y 
causales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. Las 
Argonáuticas y antología 
de Apolodoro, Claudio 
Eliano, Esopo y Jenofonte. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. 
Interpretar correctamente 
textos griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los textos 
estudiados aspectos léxicos 
significativos. Identifica, 
analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la épica helenística y 
las Argonáuticas y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
épica helenística y las Argonáuticas y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la épica 
helenística y las Argonáuticas y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua y el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la épica helenística y las 
Argonáuticas. Amplía el vocabulario 
de origen griego a través de la 
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composición y derivación, estudio de 
vocabulario de campos semánticos y 
helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
épica helenística y las Argonáuticas, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la épica helenística y 
las Argonáuticas. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la épica helenística y las 
Argonáuticas. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la épica 
helenística y las Argonáuticas y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la épica 
helenística y las Argonáuticas y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la épica 
helenística y las Argonáuticas y los 
presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de la épica 
helenística y las Argonáuticas en la 
cultura y el arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
épica helenística y las Argonáuticas y 
analizar las repercusiones culturales y 
sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la épica helenística y las 
Argonáuticas y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su influencia, semejanzas y 
diferencias con las manifestaciones 
actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la épica helenística y 
las Argonáuticas y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la épica 
helenística y las Argonáuticas y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo de 
la épica helenística y las Argonáuticas y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad en la cultura y 
la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la épica helenística y las Argonáuticas 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la épica 
helenística y las Argonáuticas y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales, 
léxicos y lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la épica helenística 
y las Argonáuticas y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 
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Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la épica 
helenística y las Argonáuticas y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumno o alumna realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 
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Actividades 

de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  

de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
-  Texto «Las Simplégades» (Apolonio de Rodas, El viaje de los Argonautas, II, vv. 590 y ss.). 

-  Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de la formación de sustantivos y 
su significado [Actividad 1. Apartado Los sustantivos derivados III]. 

-  Actividades de desarrollo sobre formas pronominales: Identificación y comentario del contenido de 
artículos de pronombres [Actividad 6. Apartado Léxico: El uso del diccionario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos y relación con la palabra griega 
estudiada [Actividad 2. Apartado Campo semántico: tiempo, espacio y movimiento]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos [Actividad 3. Apartado Campo 
semántico: tiempo, espacio y movimiento]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la épica helenística y las Argonáuticas: Enumeración de las características 
de la literatura helenística [Actividad 1. Apartado La épica helenística y las Argonáuticas]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la épica helenística y las Argonáuticas: Enumeración de semejanzas y 
diferencias entre las características de las Argonáuticas y la obra de Homero [Actividad 2. Apartado La 
épica helenística y las Argonáuticas]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la épica helenística y las Argonáuticas: Enumeración de cinco argonautas y 
sus actividades [Actividad 3. Apartado La épica helenística y las Argonáuticas]. 
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-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
La llegada a la isla de Lemnos de los Argonautas (Apolodoro, Biblioteca I, 9, 17) [Apartado La traducción 
de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Jasón y el vellocino de oro 
(Apolodoro, Biblioteca I, 9, 16) [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Jasón y Medea en Corinto 
(Apolodoro, Biblioteca I, 9, 28). [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre familias semánticas: Identificación de nombres de seres mitológicos 
[Apartado Léxico: Las familias semánticas: nombres propios la épica helenística y las Argonáuticas]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: el sistema pronominal. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: las oraciones 
subordinadas comparativo-modales, consecutivas, finales y causales. Elaboración de esquema y 
contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 3. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre la épica helenística y las Argonáuticas: esquema sobre el contenido 
de la épica helenística y las Argonáuticas. [Tratamiento de la diversidad. Apartado La épica helenística y 
las Argonáuticas]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 

morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El aprecio del arte de Apeles de Claudio Eliano 
(Historias varias II, 3) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El asno y las cigarras (Esopo, Fábulas 195) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Descendencia de Darío de Jenofonte, Anábasis I, 1-2  
[Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de consolidación sobre el sistema pronominal: Análisis y traducción de oraciones griegas con 
pronombres [Actividad 1. Apartado Lengua: El sistema pronominal]. 

-  Actividades de consolidación sobre el sistema pronominal: Análisis, traducción y comentario de oraciones 
griegas con pronombres [Actividad 2. Apartado Lengua: El sistema pronominal]. 

-  Actividades de consolidación sobre formas pronominales: Identificación y enunciado de pronombres 
[Actividad 5. Apartado Léxico: El uso del diccionario]. 

-  Actividades de consolidación sobre la épica helenística y las Argonáuticas: Reflexión sobre las actuaciones 
de los protagonistas de las Argonáuticas [Actividad 4. Apartado La épica helenística y las Argonáuticas]. 
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-  Actividades de consolidación sobre la subordinación adverbial: Análisis y traducción de oraciones griegas 
con subordinación comparativo-modal y consecutiva [Actividad 1. Apartado Lengua: La subordinación 
adverbial I]. 

-  Actividades de consolidación sobre la subordinación adverbial: Análisis y traducción de oraciones griegas 
con subordinación causal y final [Actividad 2. Apartado Lengua: La subordinación adverbial I]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la épica: 
-  Catálogo de los Argonautas: Argonáuticas I, 23-227. 
-  Episodio de Lemnos: Argonáuticas I, 609-909. 
-  Paso de las Simplégades: Argonáuticas II, 528-647. 
-  Jasón cumple las instrucciones de Medea y sale victorioso de las pruebas: Argonáuticas III, 1163-1407. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
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UNIDAD 4 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Lírica 

Descripción de la unidad 

La unidad 4 que cierra el primer bloque se centra en el estudio de la lírica griega. Se ha seleccionado para la 
apertura de la unidad un poema que nos habla de amor, bajo el título Lo más bello: Safo de Mitilene, 27 D. El 
apartado de Lee y reflexiona plantea cuestiones relacionadas con el concepto de belleza en el poema de Safo y 
cuestiones de comprensión, búsqueda de información y reflexión sobre Helena de Troya y Afrodita como diosa de 
la belleza, mientras que el apartado Vuelve a la actualidad plantea una actividad sobre las poetisas más 
importantes de los últimos siglos. 

El tema sobre poesía lírica arranca con una clasificación de la misma, no siempre fácil,  para pasar a una breve 
semblanza de los autores agrupados por subgéneros líricos y orden cronológico; se finaliza con un breve análisis de 
los temas que aborda la lírica griega. 

Se revisa en el apartado de lengua los adverbios y preposiciones, su clasificación y sus tipos en el primer caso y su 
clasificación en función del caso que rigen y su significado en el segundo. Se continúa asimismo con el estudio de 
las subordinadas adverbiales, mediante la exposición breve pero significativa del significado, nexos, modo y uso de 
la negación en las oraciones subordinadas temporales, condicionales y concesivas. 

En el apartado de léxico, se cierra el estudio de sustantivos derivados con sufijos de diminutivo (-ίδιον, -ισκος). La 
familia semántica que se estudia en esta unidad cuatro se centra en el léxico del tiempo y de los fenómenos 
naturales: año, mes, día, noche y nube, viento, rayo, terremoto, etc. El apartado de uso del diccionario se ocupa 
del contenido de adverbios y preposiciones. Los helenismos derivados de términos griegos del campo semántico 
de los seres vivos cierra el apartado. 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un fragmento 
de Jenofonte (Helénicas I, 1, 9) en el que se narra la detención de Alcibíades por Tisafernes y su encierro en Sardes. 
En Textos para traducir ocupan el apartado versos y poemas de Solón y Mimnermo sobre la vejez (Solón, fr. 8, 
Mimnermo, fr.1.1 y fr. 5, 4-8.), así como otro poema de Jenófanes (Jenófanes, fr. 10) sobre el politeísmo, estos 
poemas constituyen los textos seleccionados en el apartado de Lírica. En antología podemos encontrar dos textos 
de Diodoro Sículo (Biblioteca histórica IX, 1, 1) sobre la formación de Solón de Atenas y (Biblioteca histórica X, 12, 
2) sobre los efectos de una buena enseñanza, ejemplificada en el general tebano Epaminondas como alumno del 
pitagórico Lisis, la fábula de La zorra y el leopardo (Esopo, Fábulas, 12) y un texto de la Anábasis de Jenofonte 
(Jenofonte, Anábasis I, 4, 11-12) en que Ciro desvela el objetivo de la expedición y provoca una reacción airada en 
los soldados griegos. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semanas de diciembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales del género de la lírica, de sus tipos y principales poetas, apreciando los 

valores que nos transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica del tiempo y los fenómenos naturales, los helenismos del campo semántico de los seres 
vivos, su influjo en la creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los 
principales procedimientos de composición y derivación del griego a través de los sufijos de diminutivo (-ίδιον, 
-ισκος). 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (adverbios y 
preposiciones, así como el estudio de las oraciones subordinadas adverbiales temporales, condicionales y 
concesivas) e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de 
favorecer estrategias de razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole 
lingüística (Textos para traducir: Solón, Mimnermo, Jenófanes, Claudio Eliano, Esopo, Jenofonte). 
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d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la lengua y cultura 
(Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario: adverbios y preposiciones). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  Poesía lírica. 

Lírica coral y monódica. 
Los principales autores y 
temas. 

-  Tradición y pervivencia de 
la poesía lírica. 

1.  Conocer las características 
generales de la lírica griega, 
así como sus clasificaciones, 
periodos y principales 
autores. 

1.1.  Reconoce las características 
generales de la poesía lírica 
griega. Identifica y comenta 
los tipos, etapas, temas y 
autores principales de la 
poesía lírica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
poesía lírica griega. Expone la 
información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: los 
sustantivos derivados. 
Sufijos griegos para la 
formación de sustantivos 
diminutivos (sufijos  
-ίδιον, -ίσκος). El uso del 
diccionario: el contenido 

2.  Reconocer los sustantivos 
derivados con sufijos de 
diminutivo (-ίδιον,  
-ίσκος) y explicar su 
significado. Conocer el 
contenido de los artículos 
de adverbios y 
preposiciones. 

2.1.  Identifica en sustantivos 
derivados los sufijos de 
diminutivos (-ίδιον,  
-ίσκος) y explica su significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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de los artículos de 
adverbios y preposiciones. 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: el 
tiempo y los fenómenos 
naturales. Helenismos: los 
seres vivos. 

2.2.  Sabe reconocer el enunciado de 
verbos griegos. Reconoce y 
sabe consultar en un 
diccionario los verbos griegos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario 
griego mínimo del campo 
semántico del tiempo y los 
fenómenos naturales, así 
como posibles derivados en 
la lengua materna del 
alumnado de las palabras 
de ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 
y significado de helenismos 
derivados de términos 
sobre seres vivos 
estudiados. 

3.1.  Identifica y dice el significado de 
los nombres del campo 
semántico del tiempo y los 
fenómenos meteorológicos 
estudiados y reconoce y 
explica posibles derivados en 
su lengua materna de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico de los seres vivos 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Morfología: Los adverbios 
y preposiciones. 

-  Oraciones subordinadas 
temporales, 
condicionales y 
concesivas. 

4.  Conocer la morfología y usos 
de adverbios y 
preposiciones. 
Conocer el funcionamiento 
y saber aplicar en la 
traducción las oraciones 
subordinadas temporales, 
condicionales y concesivas. 
Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

4.1.  Reconoce tipos, morfología y 
significado de los adverbios, 
así como las preposiciones, su 
rección y valores. Identifica y 
traduce correctamente los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en la 
traducción de oraciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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4.2.  Conoce el funciona miento y sabe 
aplicar en la traducción las 
oraciones subordinadas 
temporales, condicionales y 
concesivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. Poesía 
lírica y antología de 
Diodoro Sículo, Esopo y 
Jenofonte. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los textos 
estudiados aspectos léxicos 
significativos. Identifica, 
analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la lírica griega y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
lírica griega y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la lírica 
griega y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua y el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la lírica griega. Amplía el 
vocabulario de origen griego a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos y helenismos. 
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Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
lírica griega, reflexionando de forma 
crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la lírica griega. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la lírica griega. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la lírica griega 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la lírica 
griega y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la lírica griega 
y los presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de la unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de la lírica griega en 
la cultura y el arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
lírica griega y analizar las 
repercusiones culturales y sociales 
que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la lírica griega y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la lírica griega y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la lírica griega y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo de 
la lírica griega y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la lírica griega y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la lírica 
griega y de extraer conclusiones de 
refuerzo de los valores y de 
participación en la sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales, 
léxicos y lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la lírica griega y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 



 

 651 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la lírica 
griega y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumno o alumna realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 
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METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 

de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  

de síntesis-resumen 
Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 

ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos:: 
-  Texto «Lo más bello» (Safo de Mitilene, 27 D). 

-  Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de la formación de diminutivos 
[Actividad 1. Apartado Los sustantivos derivados IV]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el sistema adverbial: Identificación y traducción de la formación de los 
adverbios [Actividad 1. Apartado Lengua: Adverbios y preposiciones]. 

-  Actividades de desarrollo sobre familias semánticαs: Identificación y estudio de léxico sobre el tiempo y los 
fenómenos naturales [Apartado Léxico: Las familias semánticas: el tiempo y los fenómenos naturales]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos y relación con la palabra griega 
estudiada [Actividad 2. Apartado Las familias semánticas. El tiempo y los fenómenos naturales]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos [Actividad 3. Apartado Helenismos. 
Los seres vivos]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la lírica griega: Descripción del contenido de los epinicios de Píndaro y su 
agrupamiento [Actividad 3. Apartado La lírica griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la lírica griega: Descripción de los tipos de la lírica monódica. 
Características y autores [Actividad 4. Apartado La lírica griega]. 
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-  Actividades de desarrollo sobre la lírica griega: Enumeración de tipos de poemas en la lírica coral 
[Actividad 1. Apartado La lírica griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la lírica griega: Relación de columnas de poetas y tipos de lírica [Actividad 
2. Apartado La lírica griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
la detención de Alcibíades por Tisafernes y su encierro en Sardes de Jenofonte (Helénicas I, 1, 9) 
[Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Sobre la vejez (Solón, fr. 8, Mimnermo, fr.1.1 y fr. 5, 4-8) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Politeísmo (Jenófanes, fr. 10) [Apartado La traducción de los textos: 
Textos para traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre lexicografía: Identificación y comentario del contenido de artículos de 
adverbios [Actividad 4. Apartado Léxico: El uso del diccionario]. 

-  Actividades de desarrollo sobre lexicografía: Identificación y comentario del contenido de artículos de 
preposiciones [Actividad 5. Apartado Léxico: El uso del diccionario]. 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Adverbios y 

preposiciones. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: las oraciones 
subordinadas temporales, condicionales y concesivas. Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 4. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre la lírica griega: esquema sobre el contenido de la lírica griega 
[Tratamiento de la diversidad. Apartado La lírica griega]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
-  Actividades de ampliación sobre la lírica griega: Análisis y reflexión sobre contenidos de la lírica griega 

[Actividad 5. Apartado La lírica griega]. 

-  Actividades de ampliación sobre la lírica griega: Búsqueda y comentario literario de poemas líricos griegos.  
[Actividad 4. Apartado La lírica griega]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La formación de Solón de 
Atenas de Claudio Eliano (Biblioteca histórica IX, 1, 1) [Apartado La traducción de los 
textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Efectos de la buena 
enseñanza de Claudio Eliano (Biblioteca histórica X, 12, 2) [Apartado La traducción de 
los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La zorra y el leopardo 
(Esopo, Fábulas, 12) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 
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-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Ciro desvela el objetivo de 
la expedición y provoca una reacción airada en los soldados griegos de Jenofonte, 
Anábasis I, 4, 11-12  [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de consolidación sobre adverbios: Análisis y traducción de oraciones griegas con adverbios 
[Actividad 4. Apartado Lengua: Adverbios y preposiciones]. 

-  Actividades de consolidación sobre la subordinación adverbial: Análisis y traducción de oraciones griegas 
con subordinación temporal, final y concesiva [Actividad 1. Apartado Lengua: La subordinación adverbial 
II]. 

-  Actividades de consolidación sobre preposiciones: Análisis y traducción de oraciones griegas con sintagmas 
preposicionales [Actividad 3. Apartado Lengua: Adverbios y preposiciones]. 

-  Actividades de consolidación sobre preposiciones: Traducción y explicación del significado de sintagmas 
preposicionales [Actividad 2. Apartado Lengua: Adverbios y preposiciones]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la épica: 
-  Solón pide a las Musas su ideal de vida: Solón fr. 1D 1-16. 
-  Safo se dirige a Afrodita, rogándole que venga en su ayuda: Safo 1D. 
-  La gloria de la victoria: Píndaro, Olímpica I. 
-  Teognis inmortaliza en sus versos a su amado: Teognis 237-252. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
 

 



 

 655 

 

UNIDAD 5 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Tragedia. Esquilo. 

Descripción de la unidad 

Junto con la filosofía y la organización del sistema democrático, el teatro es sin duda la otra 

gran aportación de Grecia a la civilización occidental. Se abre, pues, la unidad con un texto de 

Esquilo, bajo el título Un destino inexorable (Esquilo, Coéforas, vv. 974 y ss.), en el que Orestes 

se pronuncia ante los cadáveres de Egisto y Clitemnestra. El teatro, como creación genuina de 

Grecia, presenta puntos dudosos en algunos de sus aspectos, en especial, sobre su origen, de 

ahí que se aborde primeramente sus orígenes (Los orígenes: fiesta tragedia y comedia); se pasa 

a continuación a analizar aspectos referentes a las representaciones: el edificio, el público, los 

actores y el decorado, para pasar a continuación a estudiar las obras: su significado y su 

estructura. Una vez que conocemos lo referente al teatro, es preciso conocer sus mejores 

autores, y en esta unidad se aborda la figura de Esquilo: su vida, un breve estudio de sus obras 

y su estilo. 

 

Los contenidos de lengua se abren con un estudio-repaso de los verbos temáticos, en el que se 

revisan la formación del tema de presente, futuro y aoristo, así como los verbos polirrizos. Se 

estudia a continuación el tema de perfecto; el estudio del tema de perfecto, no realizado el 

curso anterior, aborda desde la reduplicación de perfecto, tipos de perfecto, perfecto medio-

pasivo y pluscuamperfecto. 

 

Una vez terminado el estudio de los sustantivos derivados, se inicia en este bloque el análisis de 

los verbos derivados, distinguiendo si son denominativos o deverbativos (sufijos -εύω, -ίζω,  -

άζω, -ύνω, -(ι)σκω. Los campos semánticos de diversas manifestaciones artísticas (música, 

teatro, literatura y pintura y escultura) pretenden dar al alumnado un breve conocimiento del 

léxico claramente relacionado con el tema del teatro griego. El apartado de uso del diccionario 

se ocupa del enunciado de verbos, tema importante por la dificultad que para los alumnos y 

alumnas suele conllevar este aspecto, de ahí que se trate con cierto detenimiento. Se aborda 

asimismo en el apartado de léxico el estudio de formantes procedentes de términos 

relacionados con la cantidad y el tamaño. 

 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un texto sobre 
la descripción de la llegada de Agamenón a Micenas, tras la guerra de Troya (Escolios a Esquilo, Agamenón, 1). En 
Textos para traducir ocupan el apartado, en consonancia con el título del apartado de literatura (El teatro. Esquilo), 
se ofrecen un texto, Partes de la tragedia de Aristóteles, Poética 1452b que permite conocer directamente de las 
fuentes griegas las partes que según Aristóteles estructuraban una obra trágica. En antología se incluyen también 
otros textos relacionados con el teatro, como son: Los siete contra Tebas: causas del enfrentamiento entre Eteocles 
y Polinices, tomado de Apolodoro, Biblioteca III, 6,1; Los siete contra Tebas: Monomaquia de Eteocles y Polinices, de 



 

 657 

Apolodoro, Biblioteca III, 6, 7-8. La fábula que se propone en esta unidad es la de La gallina de los huevos de oro de 
Esopo, Fábulas, 89, para finalizar con texto de Lisias, tomado del discurso XII, Contra Eratóstenes, en el que Lisias 
acusa a Eratóstenes, simpatizante del régimen oligárquico de los Treinta, de haber detenido y cooperado en la 
muerte de su hermano Polemarco; en el texto que se propone el autor habla del comportamiento cívico y 
democrático de la familia de Lisias. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de Enero. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales del teatro griego, de la tragedia y de Esquilo y su obra, apreciando los 

valores que nos transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica de diversas manifestaciones artísticas (música, teatro, literatura y pintura y escultura), los 
helenismos del campo semántico de la cantidad y el tamaño, su influjo en la creación de los distintos campos 
semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de composición y derivación del 
griego a través de los sufijos verbales -εύω, -ίζω, -άζω, -ύνω, -(ι)σκω. 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (La formación en los 
verbos temáticos del tema de presente, futuro y aoristo. La formación del tema de perfecto) e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de 
razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística (Textos para 
traducir: Escolios a Esquilo, Aristóteles, Apolodoro, Esopo, Lisias). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  lengua y 
cultura (Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario: el enunciado de los verbos). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  El teatro. La tragedia. 

Esquilo.El teatro griego: 
orígenes, partes, público, 
actores, obras. La tragedia. 
Esquilo: vida, obras, 
pensamiento, lengua y 
estilo. 

-  Tradición y pervivencia del 
teatro. La tragedia. 
Esquilo. 

1.  Conocer las características 
generales del teatro griego 
(orígenes, edificio, 
representaciones, 
estructuras de las obras, 
autores, etc.) y de la 
producción de Esquilo. 

1.1.  Reconoce las características 
generales del teatro griego 
(orígenes, edificio, 
representaciones, obras, 
autores, etc.) y de la 
producción de Esquilo. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas 
tareas de investigación sobre 
el teatro griego y Esquilo. 
Expone la información 
obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: los verbos 
derivados. Sufijos griegos 
para la formación de 
verbos denominativos y 
deverbativos sufijos  
-εύω, -ίζω, -άζω,  
-ύνω, -(ι)σκω. El uso del 
diccionario: el enunciado 
de los verbos. 

2.  Reconocer los verbos 
derivados con sufijos  
-εύω, -ίζω, -άζω, -ύνω, -
(ι)σκω y explicar su 
significado. Identificar en el 
diccionario el enunciado de 
los verbos. 

2.1.  Identifica en verbos derivados 
los sufijos  
-εύω, -ίζω, -άζω, -ύνω,  
-(ι)σκω y explica su 
significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.  Sabe reconocer el contenido de 
los artículos de los 
pronombres. Reconoce y 
sabe consultar en un 
diccionario los pronombres 
griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: las 
artes (música, teatro, 
literatura, pintura y 
escultura). Helenismos: la 
cantidad y el tamaño. 

3.  Conocer un vocabulario griego 
mínimo del campo semántico 
de las artes, así como 
posibles derivados en la 
lengua materna del 
alumnado de las palabras de 
ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 
y significado de helenismos 
derivados de términos que 
expresan cantidad y tamaño 
estudiados. 

3.1.  Identifica y dice el significado 
de los nombres del campo 
semántico de las 
manifestaciones artísticas 
estudiados y reconoce y 
explica posibles derivados en 
su lengua materna de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico de la cantidad y el 
tamaño estudiados, así como 
sus componentes y 
significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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-  Los verbos temáticos. 
Morfología de los temas de 
presente, futuro y aoristo 
de los verbos temáticos 
(indicativo, subjuntivo, 
optativo, formas 
nominales, imperfecto, voz 
activa y medio-pasiva). 

-  Morfología: El perfecto. 
Morfología del perfecto: la 
reduplicación, la formación 
del perfecto activo y del 
perfecto medio-pasivo, del 
pluscuamperfecto y del 
perfecto en los verbos 
polirrizos, así como de sus 
particularidades. 

4.  Conocer la formación de los 
temas de presente, futuro y 
aoristo y verbos polirrizos 
de los verbos temáticos. 
Conocer la morfología del 
tema de perfecto, así como 
la formación de los distintos 
tipos de perfecto. Aplicar en 
la traducción de oraciones 
los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Reconoce tipos, morfología y 
significado de los adverbios, 
así como las preposiciones, 
su rección y valores. 
Identifica y traduce 
correctamente los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en la 
traducción de oraciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4.2.  Reconoce la morfología del 
tema de perfecto griego 
(reduplicación, tipos de 
perfecto, perfecto medio y 
pluscuamperfecto) y sabe 
aplicarla en la traducción de 
textos griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. El teatro 
griego y antología de 
Apolodoro, Esopo y Lisias. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con textos 
propuestos para su 
traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los 
textos estudiados aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.2.  Traduce con la mayor 
corrección posible los textos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

 



 

 660 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre el teatro griego, la 
tragedia y Esquilo y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre el 
teatro griego, la tragedia y Esquilo y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con el teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 
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Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre el teatro griego, la tragedia y 
Esquilo. Amplía el vocabulario de 
origen griego a través de la 
composición y derivación, estudio de 
vocabulario de campos semánticos y 
helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre el 
teatro griego, la tragedia y Esquilo, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos del teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con el teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre el teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de la unidad. 
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Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones del teatro griego, la 
tragedia y Esquilo en la cultura y el 
arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre el 
teatro griego, la tragedia y Esquilo y 
analiza las repercusiones culturales y 
sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce el teatro griego, la tragedia y 
Esquilo y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre el teatro griego, la 
tragedia y Esquilo y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual del teatro griego, la 
tragedia y Esquilo y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
del teatro griego, la tragedia y Esquilo 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 
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Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
el teatro griego, la tragedia y Esquilo 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores del teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con el teatro griego, la 
tragedia y Esquilo y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 
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Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre el teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
-  El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades 

-  El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

-  Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
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de consolidación, recuperación y 
ampliación 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
- Texto «Un destino inexorable» (Esquilo, Coéforas, vv. 974 y ss.). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de la formación de verbos 
[Actividad 1. Apartado Los verbos derivados]. 

- Actividades de desarrollo sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Enumeración de los festivales de 
teatro en Atenas [Actividad 1. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Enumeración y explicación de las 
partes del teatro griego [Actividad 2. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Descripción de la tragedia y sus 
características [Actividad 3. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Descripción de la estructura y 
contenido de la Orestíada [Actividad 4. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de futuro de verbos temáticos: Análisis y traducción de formas 
verbales del tema de futuro [Actividad 3. Apartado Lengua: Los temas de presente, futuro y aoristo de 
verbos temáticos]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto: Análisis y comentario de formas verbales de perfecto 
[Actividad 2. Apartado Lengua: El tema de perfecto]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto: Análisis y comentario sobre asimilaciones en  formas 
de perfecto medio-pasivo de verbos en oclusiva [Actividad 3. Apartado Lengua: El tema de perfecto]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto: Formación de la reduplicación de verbos [Actividad 1. 
Apartado Lengua: El tema de perfecto]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de presente de verbos temáticos: Análisis y traducción de formas 
verbales del tema de presente [Actividad 2. Apartado Lengua: Los temas de presente, futuro y aoristo de 
verbos temáticos]. 

- Actividades de desarrollo sobre familias semánticαs: Identificación y estudio de léxico sobre el tiempo y los 
fenómenos naturales [Apartado Léxico: Las familias semánticas: el tiempo y los fenómenos naturales]. 

- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos y relación con la palabra griega 
estudiada [Actividad 2. Apartado Las familias semánticas. El tiempo y los fenómenos naturales]. 
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- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos [Actividad 2. Apartado Las familias 
semánticas. Las artes]. 

- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos [Actividad 3. Apartado Helenismos. 
La cantidad y el tamaño]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
la descripción de la llegada de Agamenón a Micenas, tras la guerra de Troya (Escolios a Esquilo, Agamenón, 
1). [Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Partes de la tragedia de Aristóteles, Poética 1452b [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre Los siete contra Tebas: causas del enfrentamiento entre Eteocles y Polinices, 
tomado de Apolodoro, Biblioteca III, 6,1 [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexicografía: Identificación, definición y clasificación de verbos en el 
diccionario [Actividad 4. Apartado Léxico: El uso del diccionario]. 

- Actividades de desarrollo sobre los temas de presente, futuro y aoristo de verbos temáticos: Análisis y 
traducción de formas verbales [Actividad 1. Apartado Lengua: Los temas de presente, futuro y aoristo de 
verbos temáticos]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Los temas de 

presente, futuro y aoristo de verbos temáticos. Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: El tema de perfecto. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 5. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

Actividades de síntesis-resumen sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: esquema sobre el teatro griego, 
la tragedia y Esquilo [Tratamiento de la diversidad. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
- Actividades de ampliación sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Búsqueda de información y 

comentario sobre la figura de Agamenón  [Actividad 5. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de ampliación sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Análisis y reflexión sobre los papeles 
de Agamenón y Clitemnestra [Actividad 6. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los siete contra Tebas: 
Monomaquia de Eteocles y Polinices, de Apolodoro, Biblioteca III, 6, 7-8) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La gallina de los huevos 
de oro de Esopo, Fábulas, 89 [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
traducir]. 
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- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Comportamiento de la 
familia de Lisias, tomado de del discurso XII de Lisias, Contra Eratóstenes [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre el tema de presente: Análisis y traducción de oraciones griegas con 
formas verbales en perfecto [Actividad 4. Apartado Lengua: El tema de perfecto]. 

- Actividades de consolidación sobre los temas de presente, futuro y aoristo de verbos temáticos: Análisis y 
traducción de oraciones griegas con verbos temáticos [Actividad 4. Apartado Lengua: Los temas de 
presente, futuro y aoristo de verbos temáticos]. 

- Actividades de consolidación sobre los temas de presente, futuro y aoristo de verbos temáticos: Análisis y 
traducción de oraciones griegas con tema de presente de verbos temáticos [Actividad 5. Apartado Lengua: 
Los temas de presente, futuro y aoristo de verbos temáticos]. 

 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la tragedia: 
-  Es preciso liberar a la patria: Esquilo, Persas 353-432. 
-  Propósitos de Agamenón y recibimiento de Clitemnestra: Esquilo, Agamenón 829-879. 
-  Orestes se enfrenta a su madre: Esquilo, Coéforas 885-930. 
-  Orestes es absuelto de su matricidio: Esquilo, Las Euménides 734-775. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 
-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 
-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 
-  Solucionario. 
 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
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1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 
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4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Tragedia. Sófocles y Eurípides. 

Descripción de la unidad 

La unidad 6 está dedicada a Sófocles y Eurípides, por lo que el texto de arranque se ha tomado de Eurípides, 
Andrómaca, vv. 105 y ss., que bajo el título de Desdichada nos presenta los lamentos de Andrómaca por su 
destino. Las cuestiones del apartado Lee y reflexiona se centran en la comprensión del texto sobre la expresión «el 
hijo de la marina Tetis» y las actuaciones del personaje referido, así como, en el apartado Vuelve a la actualidad se 
centran en la influencia de la tragedia griega en el mundo occidental. 

Tanto para Sófocles como para Eurípides se esbozan unos breves apuntes sobre su vida para pasar al comentario 
más detenido de la obra: Áyax, Filoctetes, Las Traquinias, Antígona, Electra, Edipo en Colono y Edipo Rey, en 
Sófocles y en Eurípides: Alcestis, Medea, Hipólito, Ifigenia en Áulide, Ifigenia entre los tauros, Helena, Electra, 
Orestes, Andrómaca, Hécuba, Troyanas, Las Suplicantes, Las Fenicias, Heracles, Heraclidas, Ion, Bacantes y el 
drama satírico El Cíclope, pero con especial detenimiento en las más representativas, y se acaba con notas sobre su 
pensamiento, lengua y estilo. 

El estudio de la voz en el sistema verbal griego, así como morfología y la sintaxis de las formas verbales pasivas 
griegas centra la primera parte del apartado de lengua; se trata de repasar la morfología y la sintaxis de las formas 
ya estudiadas y ampliar el estudio de la construcción del complemento agente, así como la construcción pasiva 
impersonal y personal. La segunda parte de lengua aborda un nuevo aspecto de la morfología no estudiado en el 
primer curso de griego, los verbos atemáticos (clasificación, tema de presente y temas de futuro, aoristo y 
perfecto). 

En el apartado de léxico se estudian en esta unidad los sufijos que forman adjetivos derivados de sustantivos y que 
expresan relación o aptitud (-ικός, -ιμος, -ής) o materia (-οῦς (< -εος)). La familia semántica de la religión completa 
uno de los aspectos semánticos relacionados con el teatro griego, se estudian los términos griegos para palabras 
como sacrificio, adivino, plegaria, purificación, mancha, etc. que han dado lugar a helenismos también con lo 
religioso: místico, jerarquía, idolatría, etc. El contenido de los artículos de verbos nos explica las diversas partes 
que nos podremos encontrar: significado general, construcciones varias, ejemplos explicativos, diferentes valores y 
formas poco frecuentes. El campo semántico de la percepción agrupa doce formantes derivados de étimos griegos 
que han sido muy productivos a la hora de formar helenismos. 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un fragmento 
de Jenofonte (Helénicas IV 3, 21) en el que se describe la recogida de cadáveres tras la batalla la ofrenda de 
Agesilao en Delfos. En Textos para traducir ocupan el apartado dos textos tomados de la obra de Sófocles y 
Eurípides: Anarquía y disciplina (Sófocles, Antígona 672-677) y Ningún hombre es verdaderamente libre (Eurípides, 
Hécuba 864-867). La sección de antología continúa con un fragmento de Frínico (Las Musas, Fr. 1, 1-4) sobre 
Sófocles, con la fábula de El agricultor y la serpiente (Esopo, Fábulas, 62); y el texto de Lisias Llegada al poder de 
los Treinta: Comienza una política de venganza, tomado del capítulo quinto del discurso decimoprimero. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de febrero. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales de la tragedia de Sófocles y Eurípides, apreciando los valores que nos 

transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica de la religión, los helenismos del campo semántico de la percepción, su influjo en la creación 
de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de 
composición y derivación del griego a través de los cuales se forman adjetivos derivados de sustantivos y que 
expresan relación o aptitud (-ικός, -ιμος, -ής) o materia (-οῦς (< -εος)). 
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c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (La formación en los 
verbos temáticos del tema de presente, futuro y aoristo. La formación del tema de perfecto) e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de 
razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística (Textos para 
traducir: Jenofonte, Sófocles, Eurípides, Frínico, Esopo, Lisias). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la lengua y cultura 
(Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario: el enunciado de los verbos). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  La tragedia. Sófocles y 

Eurípides. 

Vida, obras, pensamiento, 
lengua y estilo. 

-  Tradición y pervivencia de 
la tragedia. Sófocles y 
Eurípides. 

1.  Conocer las características 
generales de la obra de 
Sófocles y Eurípides. 

1.1.  Reconoce las características 
generales de la obra de 
Sófocles y Eurípides. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre 
Sófocles y Eurípides. Expone la 
información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: los adjetivos 
denominativos. Sufijos 
griegos para la formación 
de adjetivos 
denominativos con valor 

2.  Reconocer los adjetivos 
derivados de sustantivos 
con sufijos que expresan 
relación o aptitud (-ικός, -
ιμος,  
-ής) o materia (-οῦς  
(< -εος)) y explicar su 

2.1.  Identifica en adjetivos derivados 
de sustantivos los sufijos que 
expresan relación o aptitud (-
ικός,  
-ιμος, -ής) o materia (-οῦς (< -
εος)) y explica su significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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de relación  
(-ικός, -ιμος, -ής) o 
materia (-οῦς (<  
-εος)). El uso del 
diccionario: el artículo de 
los verbos. 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: 
religión. Helenismos: la 
percepción. 

significado. Conocer el 
contenido de los artículos 
de verbos. 

CEC 

2.2.  Sabe reconocer los diversos 
apartados y datos que ofrecen 
los artículos de verbos. 
Reconoce y sabe consultar en 
un diccionario los verbos 
griegos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario 
griego mínimo del campo 
semántico de la religión, así 
como posibles derivados en 
la lengua materna del 
alumnado de las palabras 
de ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 
y significado de helenismos 
derivados de términos del 
campo semántico de la 
percepción estudiados. 

3.1.  Identifica y expresa el significado 
de los nombres del campo 
semántico de la religión 
estudiados y reconoce y 
explica posibles derivados en 
su lengua materna de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico de la percepción 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  La voz pasiva. 
-  Morfología: Los verbos 

atemáticos.  Morfología 
de los verbos atemáticos, 
la formación de los tipos 
de temas de presente y 
sus temas de futuro, 
aoristo y perfecto. 

4.  Conocer la morfología y la 
sintaxis de la voz pasiva. 
Conocer la morfología de 
los verbos atemáticos. 
Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

4.1.  Reconoce la morfología y la 
sintaxis de la voz pasiva. 
Identifica y traduce 
correctamente los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad en la traducción de 
oraciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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4.2.  Reconoce la morfología de los 
verbos atemáticos y sabe 
aplicarla en la traducción de 
textos griegos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. Sófocles y 
Eurípides y antología de 
Frínico, Esopo y 
Jenofonte. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los textos 
estudiados aspectos léxicos 
significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 
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Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre Sófocles y Eurípides y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones 

Reflexiona de forma crítica sobre 
Sófocles y Eurípides y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con Sófocles y 
Eurípides y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre Sófocles y Eurípides. Amplía el 
vocabulario de origen griego a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos y helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 
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Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre 
Sófocles y Eurípides, reflexionando 
de forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre Sófocles y Eurípides. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con Sófocles y Eurípides. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de Sófocles y 
Eurípides y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con Sófocles y 
Eurípides y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre Sófocles y 
Eurípides y los presenta mediante 
diferentes aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 
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Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de la unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de Sófocles y 
Eurípides en la cultura y el arte 
actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre 
Sófocles y Eurípides y analiza las 
repercusiones culturales y sociales 
que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce Sófocles y Eurípides y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre Sófocles y Eurípides y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de Sófocles y 
Eurípides y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo de 
Sófocles y Eurípides y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
Sófocles y Eurípides y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 
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Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de Sófocles 
y Eurípides y de extraer conclusiones 
de refuerzo de los valores y de 
participación en la sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 
y procesamiento de información para 
la realización en grupo de trabajos 
sobre contenidos culturales, léxicos y 
lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales, 
léxicos y lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con Sófocles y Eurípides 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre Sófocles y 
Eurípides y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 
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6.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumno o alumna realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 

de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  

de desarrollo 
Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  

de síntesis-resumen 
Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 

ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
-  Texto «Desdichada» (Eurípides, Andrómaca, vv. 105 y ss.). 
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-  Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de la formación de adjetivos 
derivados que indican relación, aptitud o materia [Actividad 1. Apartado Adjetivos denominativos]. 

-  Actividades de desarrollo sobre familias semánticas: Identificación y estudio de léxico sobre religión 
[Actividad 2.  Apartado Léxico: Las familias semánticas: Las familias semánticas. La religión]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos y relación con la palabra griega 
estudiada [Actividad 3. Apartado Helenismos. La percepción]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
la descripción de la llegada de Agamenón a Micenas, tras la guerra de Troya (Escolios a Esquilo, 
Agamenón, 1). [Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Recogida de cadáveres tras la batalla la ofrenda de Agesilao en Delfos 
de Jenofonte (Helénicas IV 3, 21) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre Anarquía y disciplina (Sófocles, Antígona 672-677)  [Apartado La traducción 
de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la voz pasiva: Análisis y traducción de formas verbales en voz pasiva 
[Actividad 1. Apartado Lengua: La voz pasiva]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la voz pasiva: Conversión de formas verbales en activa a pasiva [Actividad 
2. Apartado Lengua: La voz pasiva]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los verbos atemáticos: Análisis y comentario de formas del tema de 
presente activo de los verbos τίϑημι (ϑη/ϑε), ἵστεμι (στᾱ/στᾰ) y εἶμι (ει/ε) [Actividad 2. Apartado Lengua: 
Los verbos atemáticos]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los verbos atemáticos: Análisis y comentario sobre formas medio-pasivas 
de los verbos δίδωμι y δείκνυμι [Actividad 3. Apartado Lengua: Los verbos atemáticos]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los verbos atemáticos: Análisis y comentario sobre parejas con formas de 
un mismo verbo atemático [Actividad 4. Apartado Lengua: Los verbos atemáticos]. 

-  Actividades de desarrollo sobre los verbos atemáticos: Clasificación de verbos atemáticos [Actividad 1. 
Apartado Lengua: Los verbos atemáticos]. 

-  Actividades de desarrollo sobre Sófocles y Eurípides: Comparación de Coéforas, de Esquilo, y Electra, de 
Sófocles y Eurípides [Actividad 4. Apartado Sófocles y Eurípides]. 

-  Actividades de desarrollo sobre Sófocles y Eurípides: Definición e identificación del deus ex machina 
[Actividad 3. Apartado Sófocles y Eurípides]. 

-  Actividades de desarrollo sobre Sófocles y Eurípides: Enumeración y clasificación de las obras de Eurípides 
[Actividad 2. Apartado Sófocles y Eurípides]. 

-  Actividades de desarrollo sobre Sófocles y Eurípides: Relaciona columnas de personajes de tragedias 
[Actividad 1. Apartado Sófocles y Eurípides]. 
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3.  Actividades de síntesis-resumen: 
-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Los verbos atemáticos. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 6. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre Sófocles y Eurípides: esquema sobre Sófocles y Eurípides 
[Tratamiento de la diversidad. Apartado Sófocles y Eurípides]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
-  Actividades de ampliación sobre Sófocles y Eurípides: Argumentación de las posturas de Antígona y 

Creonte  [Actividad 5. Apartado Sófocles y Eurípides]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Ningún hombre es 
verdaderamente libre (Eurípides, Hécuba 864-867) [Apartado La traducción de los 
textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Sófocles (Frínico (Las 
Musas, Fr. 1, 1-4) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El agricultor y la serpiente 
(Esopo, Fábulas, 62) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Llegada al poder de los 
Treinta: Comienza una política de venganza, tomado del discurso XI, 5 de Lisias 
[Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de consolidación sobre la voz pasiva: Análisis y traducción de oraciones griegas en voz pasiva 
[Actividad 3. Apartado Lengua: La voz pasiva]. 

-  Actividades de consolidación sobre los verbos atemáticos: Análisis y traducción de oraciones griegas con 
formas de verbos atemáticos [Actividad 5. Apartado Lengua: Los verbos atemáticos]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la tragedia: 
-  Edipo narra su destino: Sófocles, Edipo Rey, 774-822. 
-  Antígona se despide de la vida: Sófocles, Antígona, 891-928. 
-  Alcestis da la vida por su marido: Eurípides, Alcestis, 136-207. 
-  Medea llora a sus hijos: Eurípides, Medea, 1021-1080. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 



 

 680 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Tragedia. Esquilo. 

Descripción de la unidad 

Junto con la filosofía y la organización del sistema democrático, el teatro es sin duda la otra 

gran aportación de Grecia a la civilización occidental. Se abre, pues, la unidad con un texto de 

Esquilo, bajo el título Un destino inexorable (Esquilo, Coéforas, vv. 974 y ss.), en el que Orestes 

se pronuncia ante los cadáveres de Egisto y Clitemnestra. El teatro, como creación genuina de 

Grecia, presenta puntos dudosos en algunos de sus aspectos, en especial, sobre su origen, de 

ahí que se aborde primeramente sus orígenes (Los orígenes: fiesta tragedia y comedia); se pasa 

a continuación a analizar aspectos referentes a las representaciones: el edificio, el público, los 

actores y el decorado, para pasar a continuación a estudiar las obras: su significado y su 

estructura. Una vez que conocemos lo referente al teatro, es preciso conocer sus mejores 

autores, y en esta unidad se aborda la figura de Esquilo: su vida, un breve estudio de sus obras 

y su estilo. 

 

Los contenidos de lengua se abren con un estudio-repaso de los verbos temáticos, en el que se 

revisan la formación del tema de presente, futuro y aoristo, así como los verbos polirrizos. Se 

estudia a continuación el tema de perfecto; el estudio del tema de perfecto, no realizado el 

curso anterior, aborda desde la reduplicación de perfecto, tipos de perfecto, perfecto medio-

pasivo y pluscuamperfecto. 

 

Una vez terminado el estudio de los sustantivos derivados, se inicia en este bloque el análisis de 

los verbos derivados, distinguiendo si son denominativos o deverbativos (sufijos -εύω, -ίζω,  -

άζω, -ύνω, -(ι)σκω. Los campos semánticos de diversas manifestaciones artísticas (música, 

teatro, literatura y pintura y escultura) pretenden dar al alumnado un breve conocimiento del 

léxico claramente relacionado con el tema del teatro griego. El apartado de uso del diccionario 

se ocupa del enunciado de verbos, tema importante por la dificultad que para los alumnos y 

alumnas suele conllevar este aspecto, de ahí que se trate con cierto detenimiento. Se aborda 

asimismo en el apartado de léxico el estudio de formantes procedentes de términos 

relacionados con la cantidad y el tamaño. 

 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un texto sobre 
la descripción de la llegada de Agamenón a Micenas, tras la guerra de Troya (Escolios a Esquilo, Agamenón, 1). En 
Textos para traducir ocupan el apartado, en consonancia con el título del apartado de literatura (El teatro. Esquilo), 
se ofrecen un texto, Partes de la tragedia de Aristóteles, Poética 1452b que permite conocer directamente de las 
fuentes griegas las partes que según Aristóteles estructuraban una obra trágica. En antología se incluyen también 
otros textos relacionados con el teatro, como son: Los siete contra Tebas: causas del enfrentamiento entre Eteocles 
y Polinices, tomado de Apolodoro, Biblioteca III, 6,1; Los siete contra Tebas: Monomaquia de Eteocles y Polinices, de 
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Apolodoro, Biblioteca III, 6, 7-8. La fábula que se propone en esta unidad es la de La gallina de los huevos de oro de 
Esopo, Fábulas, 89, para finalizar con texto de Lisias, tomado del discurso XII, Contra Eratóstenes, en el que Lisias 
acusa a Eratóstenes, simpatizante del régimen oligárquico de los Treinta, de haber detenido y cooperado en la 
muerte de su hermano Polemarco; en el texto que se propone el autor habla del comportamiento cívico y 
democrático de la familia de Lisias. 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de Enero. 

 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales del teatro griego, de la tragedia y de Esquilo y su obra, apreciando los 

valores que nos transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica de diversas manifestaciones artísticas (música, teatro, literatura y pintura y escultura), los 
helenismos del campo semántico de la cantidad y el tamaño, su influjo en la creación de los distintos campos 
semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de composición y derivación del 
griego a través de los sufijos verbales -εύω, -ίζω, -άζω, -ύνω, -(ι)σκω. 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (La formación en los 
verbos temáticos del tema de presente, futuro y aoristo. La formación del tema de perfecto) e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de 
razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística (Textos para 
traducir: Escolios a Esquilo, Aristóteles, Apolodoro, Esopo, Lisias). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  lengua y 
cultura (Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario: el enunciado de los verbos). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  El teatro. La tragedia. 

Esquilo.El teatro griego: 
orígenes, partes, público, 
actores, obras. La tragedia. 
Esquilo: vida, obras, 
pensamiento, lengua y 
estilo. 

-  Tradición y pervivencia del 
teatro. La tragedia. 
Esquilo. 

1.  Conocer las características 
generales del teatro griego 
(orígenes, edificio, 
representaciones, 
estructuras de las obras, 
autores, etc.) y de la 
producción de Esquilo. 

1.1.  Reconoce las características 
generales del teatro griego 
(orígenes, edificio, 
representaciones, obras, 
autores, etc.) y de la 
producción de Esquilo. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas 
tareas de investigación sobre 
el teatro griego y Esquilo. 
Expone la información 
obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: los verbos 
derivados. Sufijos griegos 
para la formación de 
verbos denominativos y 
deverbativos sufijos  
-εύω, -ίζω, -άζω,  
-ύνω, -(ι)σκω. El uso del 
diccionario: el enunciado 
de los verbos. 

2.  Reconocer los verbos 
derivados con sufijos  
-εύω, -ίζω, -άζω, -ύνω, -
(ι)σκω y explicar su 
significado. Identificar en el 
diccionario el enunciado de 
los verbos. 

2.1.  Identifica en verbos derivados 
los sufijos  
-εύω, -ίζω, -άζω, -ύνω,  
-(ι)σκω y explica su 
significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.  Sabe reconocer el contenido de 
los artículos de los 
pronombres. Reconoce y 
sabe consultar en un 
diccionario los pronombres 
griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: las 
artes (música, teatro, 
literatura, pintura y 
escultura). Helenismos: la 
cantidad y el tamaño. 

3.  Conocer un vocabulario griego 
mínimo del campo semántico 
de las artes, así como 
posibles derivados en la 
lengua materna del 
alumnado de las palabras de 
ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 
y significado de helenismos 
derivados de términos que 
expresan cantidad y tamaño 
estudiados. 

3.1.  Identifica y dice el significado 
de los nombres del campo 
semántico de las 
manifestaciones artísticas 
estudiados y reconoce y 
explica posibles derivados en 
su lengua materna de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico de la cantidad y el 
tamaño estudiados, así como 
sus componentes y 
significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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-  Los verbos temáticos. 
Morfología de los temas de 
presente, futuro y aoristo 
de los verbos temáticos 
(indicativo, subjuntivo, 
optativo, formas 
nominales, imperfecto, voz 
activa y medio-pasiva). 

-  Morfología: El perfecto. 
Morfología del perfecto: la 
reduplicación, la formación 
del perfecto activo y del 
perfecto medio-pasivo, del 
pluscuamperfecto y del 
perfecto en los verbos 
polirrizos, así como de sus 
particularidades. 

4.  Conocer la formación de los 
temas de presente, futuro y 
aoristo y verbos polirrizos 
de los verbos temáticos. 
Conocer la morfología del 
tema de perfecto, así como 
la formación de los distintos 
tipos de perfecto. Aplicar en 
la traducción de oraciones 
los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Reconoce tipos, morfología y 
significado de los adverbios, 
así como las preposiciones, 
su rección y valores. 
Identifica y traduce 
correctamente los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en la 
traducción de oraciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4.2.  Reconoce la morfología del 
tema de perfecto griego 
(reduplicación, tipos de 
perfecto, perfecto medio y 
pluscuamperfecto) y sabe 
aplicarla en la traducción de 
textos griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. El teatro 
griego y antología de 
Apolodoro, Esopo y Lisias. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con textos 
propuestos para su 
traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los 
textos estudiados aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.2.  Traduce con la mayor 
corrección posible los textos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre el teatro griego, la 
tragedia y Esquilo y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre el 
teatro griego, la tragedia y Esquilo y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con el teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 
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Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre el teatro griego, la tragedia y 
Esquilo. Amplía el vocabulario de 
origen griego a través de la 
composición y derivación, estudio de 
vocabulario de campos semánticos y 
helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre el 
teatro griego, la tragedia y Esquilo, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos del teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con el teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre el teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de la unidad. 
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Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones del teatro griego, la 
tragedia y Esquilo en la cultura y el 
arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre el 
teatro griego, la tragedia y Esquilo y 
analiza las repercusiones culturales y 
sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce el teatro griego, la tragedia y 
Esquilo y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre el teatro griego, la 
tragedia y Esquilo y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual del teatro griego, la 
tragedia y Esquilo y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
del teatro griego, la tragedia y Esquilo 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 
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Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
el teatro griego, la tragedia y Esquilo 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores del teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con el teatro griego, la 
tragedia y Esquilo y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 
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Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre el teatro 
griego, la tragedia y Esquilo y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
-  El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades 

-  El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

-  Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
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de consolidación, recuperación y 
ampliación 

alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
- Texto «Un destino inexorable» (Esquilo, Coéforas, vv. 974 y ss.). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de la formación de verbos 
[Actividad 1. Apartado Los verbos derivados]. 

- Actividades de desarrollo sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Enumeración de los festivales de 
teatro en Atenas [Actividad 1. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Enumeración y explicación de las 
partes del teatro griego [Actividad 2. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Descripción de la tragedia y sus 
características [Actividad 3. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Descripción de la estructura y 
contenido de la Orestíada [Actividad 4. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de futuro de verbos temáticos: Análisis y traducción de formas 
verbales del tema de futuro [Actividad 3. Apartado Lengua: Los temas de presente, futuro y aoristo de 
verbos temáticos]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto: Análisis y comentario de formas verbales de perfecto 
[Actividad 2. Apartado Lengua: El tema de perfecto]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto: Análisis y comentario sobre asimilaciones en  formas 
de perfecto medio-pasivo de verbos en oclusiva [Actividad 3. Apartado Lengua: El tema de perfecto]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto: Formación de la reduplicación de verbos [Actividad 1. 
Apartado Lengua: El tema de perfecto]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de presente de verbos temáticos: Análisis y traducción de formas 
verbales del tema de presente [Actividad 2. Apartado Lengua: Los temas de presente, futuro y aoristo de 
verbos temáticos]. 

- Actividades de desarrollo sobre familias semánticαs: Identificación y estudio de léxico sobre el tiempo y los 
fenómenos naturales [Apartado Léxico: Las familias semánticas: el tiempo y los fenómenos naturales]. 

- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos y relación con la palabra griega 
estudiada [Actividad 2. Apartado Las familias semánticas. El tiempo y los fenómenos naturales]. 
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- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos [Actividad 2. Apartado Las familias 
semánticas. Las artes]. 

- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos [Actividad 3. Apartado Helenismos. 
La cantidad y el tamaño]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
la descripción de la llegada de Agamenón a Micenas, tras la guerra de Troya (Escolios a Esquilo, Agamenón, 
1). [Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Partes de la tragedia de Aristóteles, Poética 1452b [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre Los siete contra Tebas: causas del enfrentamiento entre Eteocles y Polinices, 
tomado de Apolodoro, Biblioteca III, 6,1 [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexicografía: Identificación, definición y clasificación de verbos en el 
diccionario [Actividad 4. Apartado Léxico: El uso del diccionario]. 

- Actividades de desarrollo sobre los temas de presente, futuro y aoristo de verbos temáticos: Análisis y 
traducción de formas verbales [Actividad 1. Apartado Lengua: Los temas de presente, futuro y aoristo de 
verbos temáticos]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Los temas de 

presente, futuro y aoristo de verbos temáticos. Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: El tema de perfecto. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 5. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

Actividades de síntesis-resumen sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: esquema sobre el teatro griego, 
la tragedia y Esquilo [Tratamiento de la diversidad. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
- Actividades de ampliación sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Búsqueda de información y 

comentario sobre la figura de Agamenón  [Actividad 5. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de ampliación sobre el teatro griego, la tragedia y Esquilo: Análisis y reflexión sobre los papeles 
de Agamenón y Clitemnestra [Actividad 6. Apartado El teatro griego, la tragedia y Esquilo]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los siete contra Tebas: 
Monomaquia de Eteocles y Polinices, de Apolodoro, Biblioteca III, 6, 7-8) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La gallina de los huevos 
de oro de Esopo, Fábulas, 89 [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
traducir]. 
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- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Comportamiento de la 
familia de Lisias, tomado de del discurso XII de Lisias, Contra Eratóstenes [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre el tema de presente: Análisis y traducción de oraciones griegas con 
formas verbales en perfecto [Actividad 4. Apartado Lengua: El tema de perfecto]. 

- Actividades de consolidación sobre los temas de presente, futuro y aoristo de verbos temáticos: Análisis y 
traducción de oraciones griegas con verbos temáticos [Actividad 4. Apartado Lengua: Los temas de 
presente, futuro y aoristo de verbos temáticos]. 

- Actividades de consolidación sobre los temas de presente, futuro y aoristo de verbos temáticos: Análisis y 
traducción de oraciones griegas con tema de presente de verbos temáticos [Actividad 5. Apartado Lengua: 
Los temas de presente, futuro y aoristo de verbos temáticos]. 

 

 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la tragedia: 
-  Es preciso liberar a la patria: Esquilo, Persas 353-432. 
-  Propósitos de Agamenón y recibimiento de Clitemnestra: Esquilo, Agamenón 829-879. 
-  Orestes se enfrenta a su madre: Esquilo, Coéforas 885-930. 
-  Orestes es absuelto de su matricidio: Esquilo, Las Euménides 734-775. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 
-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 
-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 
-  Solucionario. 
 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 



 

 693 

 

UNIDAD 7 
1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Comedia. Aristófanes 

Descripción de la unidad 

La unidad séptima está dedicada al estudio de la comedia y a su mayor representante, Aristófanes. Pluto es quizás 
una de las obras de Aristófanes que está más alejada del concepto de comedia antigua y puede suponer ya el 
atisbo de lo que se ha dado en llamar la comedia media (desaparecen las personas concretas: políticos, etc. como 
protagonistas y ese papel lo empiezan a desempeñar personajes abstractos: jóvenes, ancianos, la riqueza, etc.); 
unos versos de Pluto (Aristófanes, Pluto, vv. 180 y ss.) abren la unidad. Las cuestiones del apartado Lee y reflexiona 
se centran en la comprensión del texto sobre el personaje Pluto y las características que le atribuyen Crémilo y 
Carión, así como, en el apartado Vuelve a la actualidad se centran en la crítica que en Pluto hace Aristófanes de las 
desigualdades sociales y el reparto injusto de la riqueza. El tema de literatura, la comedia griega, expone los 
orígenes y evolución (comedia antigua, media y nueva) para pasar a centrarse en la comedia antigua y su máximo 
representante, Aristófanes. Tras dar un breve paseo por su vida, la exposición se centra en el análisis de su obra. 
Contenido y forma y comentario de las obras conservadas del autor: Acarnienses, Caballeros, Nubes, Avispas, Paz, 
Aves, Lisístrata, Tesmoforias, Ranas, Asambleístas y Pluto, con especial detenimiento en las significativas. Un 
pequeño capítulo sobre lengua y estilo aristofánicos cierra el tema. 

Los contenidos lingüísticos se ocupan en esta unidad séptima de las formas nominales del verbo: 
infinitivo, del que se repasa y concreta la morfología y sus usos sintácticos principales. Asimismo se 
completa el estudio de los modos verbales con el imperativo, del que se estudian sus formas y sus usos. 

Los sufijos que forman adjetivos verbales derivados es el objeto del apartado de derivación de léxico griego, 
expresan obligación (-τέος) y posibilidad o terminación (-τός). Se estudia el campo semántico relacionado con la 
vida del hombre: edad, sexo, familia, etc. Es este un campo semántico de uso muy frecuente en los textos griegos y 
muy productivo en helenismos, por lo que es especialmente interesante su estudio. Con el estudio de los 
formantes y significado de étimos griegos relacionados con el cuerpo humano (concretamente términos externos, 
pues en el tema siguiente se estudiarán los internos), se continúa el apartado de léxico. La exposición del 
contenido de los artículos de sustantivos nos explica los posibles datos que podemos encontrarnos: significado 
genérico y específicos, expresiones, construcciones, etc. Será, como en el contenido de verbos lo fue, muy 
interesante comentar en clase detenidamente este apartado, dada la frecuencia con que el alumnado deberá 
buscar sustantivos en el diccionario. 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un 
fragmento en el que se narra cómo Polinices organiza un ejército contra Tebas (Escolios a Eurípides 
Argumento de Fenicias 1, 9, 23). En Textos para traducir ocupan el apartado los argumentos de las 
Ranas y Acarnienses de Aristófanes de Bizancio, que son los textos elegidos para el apartado de La 
comedia. El apartado de antología ofrece un texto de Menandro sobre el poder de la palabra (fr. 559). 
La fábula escogida es la de El niño que se bañaba (Esopo, Fábulas, 230) y se cierra el apartado de textos 
con Lisias, concretamente con dos fragmentos de su discurso Defensa de la muerte de Eratóstenes, en 
los que se presentan las causas que, según Eufileto, le llevaron al homicidio, y cómo, al principio, todo 
marchaba bien en el matrimonio y la esposa era merecedora de todos los elogios por parte del marido. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
3.ª semana de Febrero y 1.ª y 2ª semanas de Marzo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales de la comedia y de Aristófanes y su obra, apreciando los valores que nos 

transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica de la vida del hombre, los helenismos del campo semántico del cuerpo humano, su influjo en 
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la creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos 
de composición y derivación del griego a través de los sufijos que forman adjetivos verbales derivados y que 
expresan obligación (-τέος) y posibilidad o terminación (-τός). 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (La formación en los 
verbos temáticos del tema de presente, futuro y aoristo. La formación del tema de perfecto) e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de 
razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística (Textos para 
traducir: Escolios a Eurípides, Aristófanes de Bizancio, Menandro, Esopo, Lisias). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  lengua y 
cultura (Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario: El contenido de los artículos de 
sustantivos). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  El teatro. La comedia. 
Aristófanes. 
La comedia griega: 
orígenes, evolución. 
Aristófanes: vida, obra, 
contenido, forma, lengua 
y estilo. 

-  Tradición y pervivencia 
del teatro. La comedia. 

1.  Conocer las características 
generales de la comedia 
griega y de la obra de 
Aristófanes. 

1.1.  Reconoce las características 
generales de la comedia y de 
la obra de Aristófanes. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
comedia y Aristófanes. Expone 
la información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: los adjetivos 
verbales. Sufijos griegos 
para la formación de 
adjetivos verbales (sufijos 
-τέος y -τός). El uso del 
diccionario: el artículo de 
los sustantivos. 

2.  Reconocer los adjetivos 
derivados de verbos con 
sufijos que expresan 
obligación  
(-τέος) y posibilidad o 
terminación (-τός ) y 
explicar su significado. 
Conocer el contenido de los 
artículos de sustantivos. 

2.1.  Identifica en adjetivos deriva-dos 
de verbos los sufijos que 
expre-san obligación (-τέος) y 
posibilidad o terminación (-τός 
)y explica su signi-ficado. Sabe 
reconocer los diversos 
apartados y datos que ofrecen 
los artícu-los de sustantivos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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2.2.  Reconoce y sabe consultar en un 
diccionario los sustantivos 
griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: el 
ser humano. Helenismos: 
el cuerpo humano (I) 

3.  Conocer un vocabulario griego 
mínimo del campo semántico 
de la vida humana, así como 
posibles derivados en la 
lengua materna del alumnado 
de las palabras de ese campo 
semántico. Identificar 
formante, étimos y significado 
de helenismos derivados de 
términos del campo 
semántico del cuerpo 
humano estudiados. 

3.1.  Identifica y expresa el significado 
de los nombres del campo 
semántico de la vida del 
hombre (parentesco, edad, 
etc.) y reconoce y explica 
posibles derivados en su 
lengua materna de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico del cuerpo humano 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Morfología: Las formas 
nominales del verbo. El 
infinitivo. 

-  Morfología: Los modos 
verbales. El imperativo. 

4.  Conocer la morfología y la 
sintaxis del infinitivo. 
Conocer la formación y el 
uso y valores del 
imperativo. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Reconoce la morfología y la 
sintaxis del infinitivo. 
Identifica y traduce 
correctamente los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad en la traducción de 
oraciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4.2.  Reconoce las formas verbales del 
imperativo y su uso y valores y 
sabe aplicarlas en la 
traducción de textos griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. 
Aristófanes y antología de 
Menandro, Esopo y Lisias. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los textos 
estudiados aspectos léxicos 
significativos. Identifica, 
analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la Odisea y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
comedia griega y Aristófanes y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la comedia 
griega y Aristófanes y los contenidos 
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lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la Odisea. Amplía el 
vocabulario de origen griego a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos y helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
comedia griega y Aristófanes, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la comedia griega y 
Aristófanes. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 
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Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la comedia griega y Aristófanes. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la comedia 
griega y Aristófanes y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la comedia 
griega y Aristófanes y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje 

Realiza trabajos sobre la comedia 
griega y Aristófanes y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de la comedia griega 
y Aristófanes en la cultura y el arte 
actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
comedia griega y Aristófanes y 
analizar las repercusiones culturales y 
sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la comedia griega y 
Aristófanes y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su influencia, semejanzas y 
diferencias con las manifestaciones 
actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la comedia griega y 
Aristófanes y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la comedia griega 
y Aristófanes y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la comedia griega y Aristófanes y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la comedia griega y Aristófanes y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
comedia griega y Aristófanes y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores y de participación en la 
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sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la comedia griega y 
Aristófanes y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la comedia 
griega y Aristófanes y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 
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Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

-  El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

-  El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

-  Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 
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La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
- Texto «Miseria» (Aristófanes, Pluto, vv. 180 y ss.). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 
- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de la formación de adjetivos 
derivados que indican obligación (-τέος) y posibilidad o terminación (-τός [Actividad 1. Apartado Adjetivos 
verbales]. 

- Actividades de desarrollo sobre el imperativo: Análisis y comentario de series de imperativos [Actividad 1. 
Apartado Lengua: El imperativo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el imperativo: Análisis y comentario sobre formas verbales [Actividad 3. 
Apartado Lengua: El imperativo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el imperativo: Análisis y traducción de formas de imperativo [Actividad 2. 
Apartado Lengua: El imperativo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el infinitivo: Análisis y comentario de infinitivos [Actividad 1. Apartado 
Lengua: El infinitivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el infinitivo: Formación del infinitivo presente, futuro, aoristo y perfecto 
activo, medio y pasivo de verbos [Actividad 2. Apartado Lengua: El infinitivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre familias semánticas: Identificación y estudio de léxico sobre el ser humano 
[Actividad 2.  Apartado Léxico: Las familias semánticas. El ser humano]. 

- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Comentario del contenido de los artículos de sustantivos 
[Actividad 4. Apartado Helenismos. El cuerpo humano I]. 

- Actividades de desarrollo sobre La comedia y la obra de Aristófanes: Cuestionario sobre las etapas de la 
comedia ática [Actividad 1. Apartado La comedia y la obra de Aristófanes]. 

- Actividades de desarrollo sobre La comedia y la obra de Aristófanes: Enumeración y clasificación de las 
partes de la comedia [Actividad 2. Apartado La comedia y la obra de Aristófanes]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
Polinices organiza un ejército contra Tebas (Escolios a Eurípides Argumento de Fenicias 1, 9, 23). [Apartado 
La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Argumento de Acarnienses 
(Aristófanes de Bizancio, Argumentos, fr. 5.) [Apartado La traducción de los textos: 
Textos para traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre Argumento de las Ranas (Escolios a 
Aristófanes, Escolios a Ranas, 2.)  [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre lexicografía: Definición de helenismos y relación con la palabra griega 
estudiada [Actividad 4. Apartado El uso del diccionario. El contenido de los artículos de sustantivos]. 
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3. Actividades de síntesis-resumen: 
- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: El imperativo. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 7. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la comedia y la obra de Aristófanes: esquema sobre la comedia y la 
obra de Aristófanes [Tratamiento de la diversidad. Apartado La comedia y la obra de Aristófanes]. 

- Actividades de consolidación sobre la comedia y la obra de Aristófanes: Debate sobre comedia y tragedia 
[Actividad 6. Apartado La comedia y la obra de Aristófanes]. 

 

4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
- Actividades de ampliación sobre la comedia y la obra de Aristófanes: Esquema sobre las tres obras de 

Aristófanes estudiadas, la idea crítica y sus personajes principales  [Actividad 3. Apartado La comedia y la 
obra de Aristófanes]. 

- Actividades de ampliación sobre la comedia y la obra de Aristófanes: Ampliación de información sobre la 
comedia Nubes de Aristófanes [Actividad 4. Apartado La comedia y la obra de Aristófanes]. 

- Actividades de ampliación sobre la comedia y la obra de Aristófanes: Búsqueda de información sobre las 
tres comedias conservadas de Aristófanes (títulos, temas, argumentos y personajes más importantes)  
[Actividad 5. Apartado La comedia y la obra de Aristófanes]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El poder de la palabra 
(Menandro, fr. 559) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El niño que se bañaba 
(Esopo, Fábula,s 230) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Causas que, según 
Eufileto, le llevaron al homicidio, y cómo, al principio, todo marchaba bien en el 
matrimonio y la esposa era merecedora de todos los elogios por parte del marido, 
tomado de Lisias, Discursos I, 6-7 y I, 4. [Apartado La traducción de los textos: Textos 
para traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre el imperativo: Análisis y traducción de oraciones griegas con formas de 
imperativo [Actividad 4. Apartado Lengua: El imperativo]. 

- Actividades de consolidación sobre el infinitivo: Análisis y traducción de oraciones griegas con formas de 
infinitivo [Actividad 3. Apartado Lengua: El infinitivo]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la comedia: 
-  Demos y los demagogos: Aristófanes, Caballeros, 40-70. 
-  Las ventajas de ser juez: Aristófanes, Avispas, 548-571. 
-  Defensa de las mujeres: Aristófanes Lisístrata, 502-528. 
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-  Discusión del razonamiento justo y el injusto: Aristófanes, Las nubes, 960-1001. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 706 

UNIDAD  8 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 

 



 

 707 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Novela 

Descripción de la unidad 

La novela es el género literario creado por los griegos que más aprecio tiene en la actualidad posiblemente. En la 
novela griega se daban una serie de elementos entre los que destaca el amor entre una pareja de jóvenes. El texto 
de apertura tomado de Jenofonte de Éfeso, Efesíacas V, 14 nos describe la conversación de Habrócomes y Antía 
tras su reencuentro. Las cuestiones de los apartados que acompañan al texto se centran en la comprensión del 
fragmento leído y en la búsqueda de información sobre la temática de la novela griega y sus semejanzas y 
diferencias con la novela actual. El desarrollo de los contenidos literarios, pues, se centran en la novela; en primer 
lugar se habla de sus características, también de sus orígenes, del público y de la sociedad destinatarios de esas 
novelas, para pasar después a comentar las novelas y sus autores sucintamente. 

En el apartado de lengua se revisa el estudio de otra forma nominal del verbo, el participio, mediante el repaso de 
su morfología y los valores y usos sintácticos que tiene este adjetivo verbal. Se completa el apartado de lengua con 
el análisis de las oraciones interrogativas, tanto directas como indirectas. 

El léxico se ocupa ahora de la formación mediante prefijos no preposicionales: ἀ-/ἀν-, δυς- y εὐ-. El campo 
semántico de lo cotidiano (la casa, el mobiliario y la vestimenta) es objeto de estudio dentro del apartado de 
familias semánticas, para ocuparnos dentro de los helenismos de otros formantes procedentes de términos del 
cuerpo humano (esta vez internos). Tanto los helenismos derivados de los étimos estudiados en esta unidad como 
los estudiados en la unidad anterior, conforman un elenco esencial de palabras pertenecientes al vocabulario de la 
medicina y la biología. Se cierra el apartado de léxico con el estudio del uso del diccionario del contenido de los 
artículos de adjetivos. 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un fragmento 
en el que se narra la historia de Orfeo, tomado de Apolodoro (Biblioteca I, 3, 2). En Textos para traducir ocupa el 
apartado un texto seleccionado para novela de la obra de Longo Dafnis y Cloe (IV 40, 1-3), en el que se nos 
presenta, al final de la novela, a los dos protagonistas en su noche de bodas. La sección de antología se abre con 
un texto sobre Apolo y Marsias, tomado de Apolodoro Biblioteca I 4,2. Un texto de Plutarco (Escrito de consolación 
a Apolonio 110E) nos habla del tópico literario del Ubi sunt (recordemos los versos de Jorge Manrique). La fábula 
de Esopo (42) es la conocida de El labrador y sus hijos, en la que se valora el esfuerzo como un tesoro para la vida; 
y se acaba la antología con un texto de Lisias, del Λόγος ἐπιτάφιος (Discurso II), en el que se habla sobre los 
atenienses y el hecho de ser ellos los primeros en instaurar la democracia. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
3.ª y 4.ª semanas de marzo y 1.ª de abril. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales de la novela, apreciando los valores que nos transmite y su influjo y 

pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica de lo cotidiano, los helenismos del campo semántico del cuerpo humano (internos), su influjo 
en la creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales 
procedimientos de composición y derivación del griego a través de prefijos no preposicionales: ἀ-/ἀν-, δυς-. 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (La formación en los 
verbos temáticos del tema de presente, futuro y aoristo. La formación del tema de perfecto) e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de 
razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística (Textos para 
traducir: Apolodoro, Longo, Plutarco, Esopo, Lisias). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 
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e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la lengua y cultura 
(Actividades de literatura, lengua y léxico. Uso del diccionario: El contenido de los artículos de adjetivos). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  La novela.  

Características de la 
novela. Fuentes y 
orígenes. Público y 
sociedad. Autores y 
obras. 

-  Tradición y pervivencia de 
la novela. 

 

1.  Conocer las características 
generales de la novela 
griega. 

1.1.  Reconoce las características de la 
novela griega. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
novela griega. Expone la 
información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: prefijos no 
preposicionales: ἀ-/ἀν-, 
δυς-. El uso del 
diccionario: el artículo de 
los adjetivos. 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: lo 
cotidiano. Helenismos: el 
cuerpo humano II. 

2.  Reconocer los procedimientos 
de formación de principales 
prefijos no preposicionales: 
ἀ-/ἀν-, δυς- y explicar su 
significado. Conocer el 
contenido de los artículos 
de adjetivos. 

2.1.  Identifica los principales prefijos 
no preposicionales: ἀ-/ἀν-, 
δυς- y explica su significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.  Sabe reconocer los diversos 
apartados y datos que ofrecen 
los artículos de adjetivos. 
Reconoce y sabe consultar en 
un diccionario los adjetivos 
griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.  Conocer un vocabulario 
griego mínimo del campo 
semántico de la vida 
cotidiana (casa, vestimenta 
y mobiliario), así como 
posibles derivados en la 
lengua materna del 
alumnado de las palabras 

3.1.  Identifica y expone el significado 
de los nombres del campo 
semántico de la vida cotidiana 
(casa, vestimenta, mobiliario) 
y reconoce y explica posibles 
derivados en su lengua 
materna de las palabras de 
ese campo semántico. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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de ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 
y significado de helenismos 
derivados de términos del 
campo semántico del 
cuerpo humano estudiados. 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico del cuerpo humano 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Morfología: Las formas 
nominales del verbo. El 
participio. 

-  Sintaxis: La interrogación. 

4.  Conocer la morfología y la 
sintaxis del participio. 
Conocer la formación y el 
uso y valores de las 
oraciones interrogativas 
directas e indirectas. 
Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

4.1.  Reconoce la morfología y la 
sintaxis del participio. 
Identifica y traduce 
correctamente los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad en la traducción de 
oraciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4.2.  Reconoce la morfología y conoce 
la sintaxis de las oraciones 
interrogativas directas e 
indirectas y sabe aplicarlas en 
la traducción de textos 
griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. La novela 
y antología de Plutarco, 
Esopo y Lisias. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los textos 
estudiados aspectos léxicos 
significativos. Identifica, 
analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la novela y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
novela y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la novela y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la novela. Amplía el 
vocabulario de origen griego a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos y helenismos. 
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Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
novela, reflexionando de forma 
crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la novela. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la novela. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la novela y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
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búsqueda. nombres relacionados con la novela y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la novela y los 
presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de la unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de la novela en la 
cultura y el arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
novela y analizar las repercusiones 
culturales y sociales que los mismos 
conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la novela y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su influencia, semejanzas y 
diferencias con las manifestaciones 
actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la novela y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la novela y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la novela y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la novela y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
novela y de extraer conclusiones de 
refuerzo de los valores y de 
participación en la sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la novela y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 
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Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la novela y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
-  El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

-  El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

-  Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
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de síntesis-resumen aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
-  Texto «Habrócomes y Antía» (Jenofonte de Éfeso, Efesíacas, V, 14). 

-  Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de palabras con prefijos no 
preposicionales: ἀ-/ἀν-, δυς [Actividad 1. Apartado Los prefijos no preposicionales I]. 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de helenismos con prefijos no 
preposicionales: ἀ-/ἀν-, δυς [Actividad 2. Apartado Los prefijos no preposicionales I]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el participio: Análisis y comentario de participios [Actividad 1. Apartado 
Lengua: El participio]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el participio: Análisis y comentario de la formación de participios 
[Actividad 2. Apartado Lengua: El participio]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el participio: Formación de participios presente, futuro, aoristo y perfecto 
activo, medio y pasivo [Actividad 3. Apartado Lengua: El participio]. 

-  Actividades de desarrollo sobre familias semánticas: Identificación y estudio de léxico sobre lo cotidiano 
[Actividad 3.  Apartado Léxico: Las familias semánticas. Lo cotidiano]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos del campo semántico del cuerpo 
humano [Actividad 4. Apartado Helenismos. El cuerpo humano II]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la novela griega: Enumeración de los precedentes de la novela griega y 
relación con sus características [Actividad 2. Apartado La novela griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la novela griega: Enumeración de las principales novelas griegas, nombres 
de protagonistas y títulos [Actividad 3. Apartado La novela griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la novela griega: Identificación de características de la novela griega 
[Actividad 1. Apartado La novela griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
La historia de Orfeo (Apolodoro, Biblioteca I, 3, 2). [Apartado La traducción de los textos: Un texto 
analizado y traducido]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Los protagonistas en su noche de bodas (Longo, Dafnis y Cloe IV 40, 1-
3) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 
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-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre Apolo y Marsias (de Apolodoro, Biblioteca I 4,2)  [Apartado La traducción de 
los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre lexicografía: Definición del contenido de artículos de adjetivos [Actividad 
5. Apartado El uso del diccionario. El contenido de los artículos de adjetivos]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: El participio. 

Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Las oraciones 
interrogativas. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 8. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre la novela griega: Esquema sobre la novela griega [Tratamiento de la 
diversidad. Apartado La novela griega]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
-  Actividades de ampliación sobre la novela griega: Búsqueda de información sobre la influencia en el arte 

occidental del tema de Dafnis y Cloe [Actividad 4. Apartado La novela griega]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Vbi sunt (Plutarco, Escrito de consolación a Apolonio 
110E) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El labrador y sus hijos (Esopo, Fábulas 42) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los atenienses fueron los primeros en instaurar la 
democracia, tomado de Lisias, Discursos II, 18-19. [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
traducir]. 

-  Actividades de consolidación sobre el participio: Análisis y traducción de oraciones griegas con formas de 
participio [Actividad 3. Apartado Lengua: El participio]. 

-  Actividades de consolidación sobre las oraciones interrogativas: Análisis y traducción de oraciones 
interrogativas [Actividad 1. Apartado Lengua: Las oraciones interrogativas]. 

-  Actividades de consolidación sobre la novela griega: Debate sobre poesía o novela  [Actividad 5. Apartado 
La novela griega]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la novela: 
-  Los protagonistas de la novela: Caritón de Afrodisias, Quéreas y Calírroe I, 1, 1-7. 
-  La belleza de Antia y Habrócomes: Jenofonte de Éfeso, Habrócomes y Antia I, 2, 5-9. 
-  Dafnis y Cloe colaboran con los vendimiadores: Longo, Dafnis y Cloe II, 1-2. 
-  Una terrible tormenta: Aquiles Tacio, Leucipa y Clitofonte III 1-2. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 
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-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
 

 

UNIDAD  9 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Historiografía 

Descripción de la unidad 

La historiografía es el género literario que se aborda en esta unidad y se inicia con un texto de Tucídides, 
denominado Consecuencias en el que describe las consecuencias terribles que para la sociedad tiene una guerra 
civil. Las cuestiones de los apartados que acompañan al texto se centran en la comprensión del fragmento leído y 
en la búsqueda de información sobre las consecuencias de las guerras civiles. 

El tercer bloque del libro (Λόγος) comienza, como hemos dicho, con la unidad 9 dedicada a la historiografía. La 
historiografía nace como género literario en época posterior al verso y como género que acompaña en gran 
medida al nacimiento de la polis. Tras una breve introducción, se aborda la figura de Heródoto, su vida 
brevemente y más detenidamente el análisis de su obra: contenido, método, pensamiento, lengua y estilo; para 
pasar sin solución de continuidad a la obra de Tucídides y su significado dentro del género historiográfico: vida, 
contenido, composición de la obra, método historiográfico, pensamiento, lengua y estilo. Son dos los historiadores 
que se analizan detenidamente en la unidad, pero lo suficientemente representativos de la historiografía griega. 

El apartado de lengua revisamos los casos griegos y su función sintáctica, así como un apartado denominado 
Sintagma y oración en el que se estudian los tipos de sintagma, la estructura del sintagma nominal y ejemplos de 
ruptura del sintagma nominal, lo que ayudará al alumnado a mejorar su conocimiento de la estructura en griego 
de los sintagmas, unidades funcionales. 

En léxico se continúa en el apartado de composición y derivación con el estudio de los prefijos no preposicionales: 
ἡμι-, πρωτο-, δι-/δις-, τρι-, τετρα-, πεντα-, ἑξα-, ἑπτα-, ὀκτα-, ἐννεα- y δεκα-. El campo semántico del gobierno se 
estudia desde el léxico del gobierno de la ciudad y desde los tipos de gobierno, de alta frecuencia en textos griegos 
y por otro lado, muy productivo en helenismos de las ciencias sociales. Asimismo se trabajan los formantes 
derivados de términos del campo semántico de la sociedad, también de alta frecuencia en griego y formantes de 
gran número de helenismos. 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un fragmento 
en el que se narra La historia de Zeus escondido de Cronos por ninfas y curetes, tomado de Apolodoro (Biblioteca I, 
1, 6-7). En Textos para traducir ocupan el apartado de historiografía el texto La expedición a Sicilia de Tucídides, 
Historia VI 1,1, y el texto Ciro prepara la batalla tras avistar el ejército del Rey tomado de Jenofonte (Anábasis 18, 
1-4). Un texto de Diodoro Sículo (Biblioteca histórica XII, 37) continúa dentro de la antología con los contenidos de 
y sobre historia; se completa el padrenuestro tomado del Evangelio según San Mateo (VI) junto con un texto de 
Platón, Apología de Sócrates 24b, con la acusación de Meleto y Anito contra Sócrates cierran la antología de 
textos. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
3.ª y 4.ª semanas de abril. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales de la historiografía, apreciando los valores que nos transmite y su influjo y 

pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica del gobierno, los helenismos del campo semántico de las ciencias sociales, su influjo en la 
creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de 
composición y derivación del griego a través de prefijos no preposicionales: ἡμι-, πρωτο-, δι-/δις-, τρι-, τετρα-, 
πεντα-, ἑξα-, ἑπτα-, ὀκτα-, ἐννεα- y δεκα-. 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (Los valores y función 
de los casos griegos y el sintagma) e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad 
progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y 
resolución de problemas de índole lingüística (Textos para traducir: Apolodoro, Tucídides, Jenofonte, Evangelio 
según S. Mateo, Platón). 
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d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la lengua y cultura 
(Actividades de literatura, lengua y léxico). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  La historiografía. 
Heródoto, Tucídides, 
Jenofonte: vida, obra, 
pensamiento, lengua y 
estilo. 

-  Tradición y pervivencia de 
la historiografía. 

1.  Conocer las características 
generales de la 
historiografía y de las obras 
de Heródoto, Tucídides y 
Jenofonte. 

1.1.  Reconoce las características 
generales de la historiografía y 
de la obra de Heródoto, 
Tucídides y Jenofonte. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2. Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
historiografía y la obra de 
Heródoto, Tucídides y 
Jenofonte. Expone la 
información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: prefijos no 
preposicionales (II) (ἡμι-, 
πρωτο-, δι-/δις-, τρι-, 
τετρα-, πεντα-, ἑξα-, 
ἑπτα-, ὀκτα-, ἐννεα- y  
δεκα-). 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: el 
gobierno. Helenismos: La 
sociedad. 

2.  Reconocer los compuestos de 
prefijos no preposicionales 
estudiados y explicar su 
significado. 

2.1.  Identifica en términos griegos la 
composición mediante prefijos 
no preposicionales y explica su 
significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.  Sabe reconocer los diversos 
apartados y datos que ofrecen 
los artículos de términos 
griegos. Reconoce y sabe 
consultar en un diccionario 
términos griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.  Conocer un vocabulario 
griego mínimo del campo 
semántico del gobierno 
(gobierno de la ciudad y 
tipos de gobierno), así 
como posibles derivados en 
la lengua materna del 
alumnado de las palabras 

3.1.  Identifica y expresa el significado 
de los nombres del campo 
semántico del gobierno 
(gobierno de la polis y tipos de 
gobierno y reconocer y 
explicar posibles derivados en 
su lengua materna de las 
palabras de ese campo 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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de ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 
y significado de helenismos 
derivados de términos del 
campo semántico de la 
sociedad estudiados. 

semántico. 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico de la sociedad 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los casos griegos y su 
función sintáctica. 

-  El sintagma nominal en 
griego. El orden en el 
sintagma y su ruptura. 

4.  Conocer los valores de los 
casos griegos y sus 
principales funciones. 
Reconocer la estructura y 
sintaxis del sintagma, en 
especial del sintagma 
nominal. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Identifica correctamente los 
valores de los casos griegos y 
sus principales funciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4.2.  Reconoce la estructura y sintaxis 
del sintagma, en especial del 
sintagma nominal. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. La 
historiografía y antología 
de Diodoro Sículo, 
Evangelio según San 
Mateo y Platón. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. La 
historiografía y antología 
de Diodoro Sículo, 
Evangelio según San 
Mateo y Platón. 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales). 

6.1.  Distingue y comenta en los textos 
estudiados aspectos léxicos 
significativos. Identifica, 
analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la historiografía y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
historiografía y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la 
historiografía y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la historiografía. Amplía el 
vocabulario de origen griego a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos y helenismos. 
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Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
historiografía, reflexionando de 
forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la historiografía. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la historiografía. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la 
historiografía y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la 
historiografía y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la 
historiografía y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de la unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de la historiografía 
en la cultura y el arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
historiografía y analizar las 
repercusiones culturales y sociales 
que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la historiografía y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la historiografía y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la historiografía y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la historiografía y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la historiografía y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
historiografía y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la historiografía y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la 
historiografía y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 
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METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
-  Texto «Consecuencias» (Tucídides, Guerra del Peloponeso III, 83). 

-  Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 

esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de palabras con prefijos no 
preposicionales II [Actividad 1. Apartado Los prefijos no preposicionales II]. 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de helenismos con prefijos no 
preposicionales [Actividad 2. Apartado Los prefijos no preposicionales II]. 

-  Actividades de desarrollo sobre familias semánticas: Identificación y estudio de léxico sobre el campo 
semántico del gobierno [Actividad 3.  Apartado Léxico: Las familias semánticas. El gobierno]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos del campo semántico de la sociedad 
[Actividad 4. Apartado Helenismos. La sociedad]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la historiografía griega: Elaboración de esquemas con la metodología de 
Heródoto, Tucídides y Jenofonte [Actividad 2. Apartado La historiografía griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la historiografía griega: Identificación del conflicto bélico y papel 
desarrollado de nombres de personajes y lugares de la historiografía griega [Actividad 1. Apartado La 
historiografía griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la historiografía griega: Información sobre la guerra del Peloponeso 
[Actividad 3. Apartado La historiografía griega]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
La historia de Zeus escondido de Cronos por ninfas y curetes, de Apolodoro (Biblioteca I, 1, 6-7) [Apartado 
La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 
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-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto La expedición a Sicilia de Tucídides, Historia VI 1,1 [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre Ciro prepara la batalla tras avistar el ejército del Rey tomado de Jenofonte 
(Anábasis 18, 1-4) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Los valores de los 

casos. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: El sintagma y la 
oración. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 9. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre la historiografía griega: esquema sobre la historiografía griega 
[Tratamiento de la diversidad. Apartado La historiografía griega]. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
-  Actividades de ampliación sobre la historiografía griega: Búsqueda de información y debate sobre los 

conflictos Atenas-Esparta, Grecia-Persia [Actividad 4. Apartado La historiografía griega]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La historia de Tucídides (Diodoro Sículo Biblioteca 
histórica XII, 37) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El Padrenuestro (Evangelio según San Mateo) 
[Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La acusación de Meleto y Anito contra Sócrates, 
tomado de Platón, Apología de Sócrates 24b [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de consolidación sobre el valor de los casos griegos: Análisis y traducción de oraciones griegas. 
Comentario de los valores de los casos [Actividad 1. Apartado Lengua: Los casos griegos y su función 
sintáctica]. 

-  Actividades de consolidación sobre la estructura del sintagma: Análisis y traducción de oraciones y 
comentario de la estructura de los sintagmas [Actividad 1. Apartado Lengua: Sintagma y oración]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la historiografía: 
-  Coloquio entre Jerjes y Demarato: Heródoto VII, 101-104 
-  Los atenienses se refugian en Salamina: Heródoto VIII, 40-41. 
-  Concepción de la historia en Tucídides: Tucídides I, 21-22. 
-  Deliberación en la Asamblea sobre el castigo a Mitilene: Tucídides III, 44-45. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 
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Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
 

 

UNIDAD 10 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Oratoria 

Descripción de la unidad 

La unidad 10 está dedicada a la oratoria, género en el que varios autores brillan con luz propia. De esta forma, para 
abrir esta unidad recurrimos a un fragmento de Isócrates (Isócrates, Panatenaico, 1, 1-5.), al que titulamos 
Discursos en el que el autor narra su dedicación desde joven a la oratoria. Las cuestiones de los apartados que 
acompañan al texto se centran en la comprensión del fragmento leído y en la búsqueda de información sobre 
formas de oratoria en la actualidad. La oratoria es uno de los géneros donde los griegos alcanzaron cimas 
difícilmente igualadas en la posteridad, y con seguridad uno de sus máximos exponentes es Demóstenes. El 
desarrollo del tema dedicado a la oratoria griega se inicia con una breve introducción sobre el sentido de este 
género en una sociedad democrática y participativa como la griega de los siglos V y IV; para pasar a continuación a 
los tipos (deliberativos o políticos, forenses o judiciales y epidícticos o de aparato) y partes del discurso. A 
continuación se comentan los principales oradores (el canon), para pasar a continuación a tratar con mayor 
profundidad la vida y obra de Demóstenes. 

El apartado de lengua se ocupa de la sintaxis oracional: el estudio de la oración simple y compuesta, y dentro de 
estas últimas, se analiza con detenimiento los tipos de oraciones coordinadas y sus principales nexos. Asimismo se 
revisa de forma sistemática la subordinación, comenzando en esta unidad por las oraciones subordinadas 
sustantivas. 

El léxico se ocupa en el apartado de composición de los prefijos preposicionales (I) (ἀμφί, ἀνά, ἀντί, ἀπό, διά, εἰς, 
ἐκ/ἐξ, ἐν, ἐπί). El campo semántico de la política en el léxico griego permite recoger términos muy relacionados 
con la oratoria (Consejo, Asamblea, voto, orador, ágora, etc.), para finalizar el apartado de léxico con el estudio de 
los formantes derivados de étimos griegos del campo semántico de la acción. 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un fragmento 
en el que se narra la opción política de Demóstenes, tomado de Plutarco (Vida de diez oradores, 844F). En Textos 
para traducir ocupan el apartado de oratoria un texto de Demóstenes (Filípica I, 10) en que el orador recrimina a 
los atenienses su pasividad ante la situación que vive la ciudad y otro de Isócrates (Panegírico IV, 50), sobre el 
significado de ser griego. La antología se abre con dos textos de Apolodoro (Biblioteca II 4,1 y II 4, 2) el primero 
sobre Dánae y su hijo Perseo y el segundo sobre Perseo y la gorgona Medusa. Para finalizar, un texto de Platón 
sobre la causa que motiva todas las acusaciones contra Sócrates, tomado de la Apología de Sócrates 20e-21a. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
1.ª y 2.ª semanas de Mayo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales de la oratoria, apreciando los valores que nos transmite y su influjo y 

pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica de la política, los helenismos del campo semántico de la acción, su influjo en la creación de 
los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de 
composición y derivación del griego a través de prefijos preposicionales: ἀμφί, ἀνά, ἀντί, ἀπό, διά, εἰς, ἐκ/ἐξ, 
ἐν, ἐπί. 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (Los valores y función 
de los casos griegos y el sintagma) e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad 
progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y 
resolución de problemas de índole lingüística (Textos para traducir: Plutarco, Demóstenes, Isócrates, 
Apolodoro, Platón). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 
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e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  lengua y 
cultura (Actividades de literatura, lengua y léxico). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  La oratoria. Logografía y 

retórica. Tipos de 
discurso. Partes del 
discurso. Demóstenes: 
vida, época histórica, 
obra, lengua y estilo. 

-  Tradición y pervivencia de 
la oratoria. 

1.  Conocer las características 
generales de la oratoria 
griega, sus principales 
autores y de la obra y 
significado de 
Demóstenes. 

1.1.  Reconoce las características 
generales de la oratoria, 
principales representantes y el 
significado de Demóstenes y su 
obra. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
oratoria y la obra de 
Demóstenes. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: los prefijos 
preposicionales (I). 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: 
política. Helenismos: la 
acción. 

2.  Reconocer los compuestos 
de prefijos 
preposicionales 
estudiados y explicar su 
significado. 

2.1.  Identifica en términos griegos la 
composición mediante los 
prefijos preposicionales 
estudiados y explica su 
significado. 

CCCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.  Sabe reconocer los diversos 
apartados y datos que ofrecen 
los artículos de términos 
griegos. Reconoce y sabe 
consultar en un diccionario los 
términos griegos. 

CCCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.  Conocer un vocabulario 
griego mínimo del campo 
semántico de la política, 
así como posibles 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de 
las palabras de ese campo 

3.1.  Identifica y expresa el significado 
de los nombres del campo 
semántico de la política y 
reconoce y explica posibles 
derivados en su lengua materna 
de las palabras de ese campo 
semántico. 

CCCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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semántico. Identificar 
formante, étimos y 
significado de helenismos 
derivados de términos del 
campo semántico de la 
acción estudiados. 

3.2.  Identifica helenismos derivados de 
los formantes del campo 
semántico de la acción 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Sintaxis: Oración simple y 
compuesta. Las oraciones 
coordinadas. 

-  Sintaxis: Las oraciones 
subordinadas. 
Subordinadas 
sustantivas. 

4.  Conocer la sintaxis de las 
oraciones coordinadas y 
sus principales nexos. 
Conocer la sintaxis de las 
oraciones subordinadas 
sustantivas (forma y 
función) y sus principales 
nexos. Aplicar en la 
traducción de oraciones 
los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Reconoce los tipos de oraciones 
coordinadas y sus principales 
nexos. Aplica en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4.2.  Reconoce los tipos de oraciones 
subordinadas, en especial las 
sustantivas y sus principales 
nexos. Aplica en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. 
Demóstenes y antología 
de Apolodoro y Platón. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación 
con el texto propuesto 
para traducir. 

5.1.  Expone y comenta ordenadamente 
y con claridad cuestiones 
literarias y culturales planteadas 
en relación con textos 
propuestos para su traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer 
en los textos propuestos 
los elementos básicos de 
la morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 
Interpretar 
correctamente textos 
griegos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en los textos 
estudiados aspectos léxicos 
significativos. Identifica, analiza 
y traduce correctamente en los 
textos griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis estudiados 
hasta el momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos a 
esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la oratoria y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
oratoria y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la oratoria 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la oratoria. Amplía el 
vocabulario de origen griego a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos y helenismos. 
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Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
oratoria, reflexionando de forma 
crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la oratoria. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la oratoria. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la oratoria y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la oratoria 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la oratoria y 
los presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de la unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
griega y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de la oratoria en la 
cultura y el arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
oratoria y analizar las repercusiones 
culturales y sociales que los mismos 
conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la oratoria y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su influencia, semejanzas y 
diferencias con las manifestaciones 
actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la oratoria y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la oratoria y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
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occidental. estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la oratoria y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Grecia al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la oratoria y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
oratoria y de extraer conclusiones de 
refuerzo de los valores y de 
participación en la sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
griega estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la oratoria y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 
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Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la oratoria y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e 
intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 
forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 
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METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Discursos» (Isócrates, Panatenaico, 1, 1-5). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de palabras con prefijos 
preposicionales I [Actividad 1. Apartado Los prefijos preposicionales I]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de helenismos con prefijos 
preposicionales [Actividad 2. Apartado Los prefijos preposicionales I]. 

- Actividades de desarrollo sobre familias semánticas: Identificación y estudio de léxico sobre el campo 
semántico de la política [Actividad 3.  Apartado Léxico: Las familias semánticas. La política]. 

- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos del campo semántico de la acción 
[Actividad 4. Apartado Helenismos. La acción I]. 

- Actividades de desarrollo sobre La oratoria griega: Elaboración de una lista con diez famosos oradores 
[Actividad 2. Apartado La oratoria griega]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oratoria griega: Elaboración de un eje cronológico con los discursos de 
Demóstenes [Actividad 3. Apartado La oratoria griega]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oratoria griega: Identificación de los tipos de discurso más usuales en 
Grecia [Actividad 1. Apartado La oratoria griega]. 
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- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
La opción política de Demóstenes, tomado de Plutarco (Vida de diez oradores 844F).  [Apartado La 
traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto La pasividad de los atenienses ante Filipo de Demóstenes (Filípica I, 
10)  [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre El significado de ser griego de Isócrates (Panegírico IV, 50) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para traducir]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Las oraciones 
coordinadas. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Las oraciones 
subordinadas sustantivas. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 10. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la oratoria griega: Esquema sobre la oratoria griega [Tratamiento 
de la diversidad. Apartado La oratoria griega]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la oratoria griega: Búsqueda de información sobre Filipo II de Macedonia 
[Actividad 4. Apartado La oratoria griega]. 

- Actividades de ampliación sobre la oratoria griega: Elaboración de un discurso de defensa [Actividad 5. 
Apartado La oratoria griega]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Dánae y su hijo Perseo de Apolodoro (Biblioteca II 4,1)  
[Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Perseo y la Gorgona Medusa de Apolodoro (Biblioteca II 
4, 2)  [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La acusación contra Sócrates, tomado de Platón, 
Apología de Sócrates 20e-21a. [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre las oraciones coordinadas: Análisis y traducción de oraciones 
coordinadas [Actividad 1. Apartado Lengua: Oraciones coordinadas]. 

- Actividades de consolidación sobre las oraciones subordinadas sustantivas: Análisis y traducción de 
oraciones subordinadas sustantivas [Actividad 1-2. Apartado Lengua: Oraciones subordinadas sustantivas]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la oratoria: 
-  Demóstenes, defensor de la libertad de los griegos: Demóstenes, Sobre la corona, 297-305. 
-  Demóstenes anima a los atenienses a la lucha: Demóstenes, Filípica I, 2. 
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-  La antigua democracia de Atenas: Isócrates, Areopagítico, 20-25. 
-  Elogio de Atenas: Isócrates, Panatenaico, 43-50. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 
-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 
-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 
-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Filosofía 

Descripción de la unidad 

La filosofía, tal como la entendemos en Occidente nació en Grecia. Se dedica la unidad 11 a la filosofía griega, y se 
abre con un texto emblemático como es la muerte de Sócrates, figura primordial de la filosofía griega (Platón, 
Fedón, 118a-b). Las cuestiones del apartado Lee y reflexiona preguntan por los protagonistas de la escena final y 
las últimas palabras de Sócrates, mientras que el apartado Vuelve a la actualidad plantea una reflexión sobre la 
pena de muerte. 

Y es que el tema de filosofía griega se centra en la figura de Sócrates. Intentar abarcar toda la filosofía griega sería 
imposible, ni siquiera la obra y significado de Platón y Aristóteles, autores que, por otra parte, los alumnos y 
alumnas estudiarán en Historia de la Filosofía, por lo que se ha preferido presentar la figura de Sócrates y su 
importancia con mayor detalle: datos biográficos, fuentes para el conocimiento de la personalidad de Sócrates, 
Sócrates y los sofistas, su pensamiento y su método. 

El contenido del apartado de Lengua se ocupa de las oraciones subordinadas adjetivas, de las que se estudia su 
forma y función. 

El léxico se ocupa en su apartado de composición de los prefijos preposicionales no estudiados en el tema anterior: 
κατά, μετά, παρά, περί, πρό, πρός, σύν, ὑπέρ, ὑπό. Se estudian dentro de las familias semánticas términos 
relacionados con la filosofía, en sintonía con el contenido del apartado de legado. Se abordan asimismo los 
formantes procedentes de étimos relacionados con el campo semántico de la acción. 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a un fragmento 
en el que se recogen las palabras de Darío, padre de Ciro, antes de morir, tomado de Jenofonte (Ciropedia 8, 7, 
25). En Textos para traducir la figura de Sócrates abre la sección de textos con Jenofonte (Recuerdos de Sócrates I 
6, 13-14) en que se nos cuenta que los sofistas enseñan por dinero, pero Sócrates por amistad; un segundo texto 
de Aristóteles (Aristóteles, Política 1253 a) nos habla sobre que el don del habla es la razón de la sociabilidad 
humana. La antología presenta dos textos sobre el nacimiento de Jesucristo (Evangelio según San Lucas 2, 1-7) y su 
anuncio a los pastores (Evangelio según San Lucas 2, 8-14). Se cierra esta selección con una texto de Platón sobre 
la muerte de Sócrates (Platón, Fedón, 117a-b) en el que traen la cicuta a la celda del filósofo. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
3.ª y 4.ª semanas de Mayo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales de la figura de Sócrates y su pensamiento, apreciando los valores que nos 

transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del estudio de la 
familia semántica de la filosofía, los helenismos del campo semántico de la acción, su influjo en la creación de 
los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de 
composición y derivación del griego a través de prefijos preposicionales: κατά, μετά, παρά, περί, πρό, πρός, 
σύν, ὑπέρ, ὑπό. 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (Las subordinadas 
adjetivas) e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, con el objeto de 
favorecer estrategias de razonamiento deductivo, contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole 
lingüística (Textos para traducir: Jenofonte, Aristóteles, Evangelio según San Lucas, Platón). 

d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el 
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pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo 
actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  lengua y 
cultura (Actividades de literatura, lengua y léxico). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio de la épica y 
del léxico y los textos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  La filosofía. Sócrates: 

datos biográficos, 
personalidad, fuentes, los 
sofistas, doctrina, 
método. 

-  Tradición y pervivencia de 
la filosofía. 

1.  Conocer las características 
generales de la vida, 
pensamiento y significado de 
Sócrates. 

1.1.  Reconoce las características 
generales de la figura de 
Sócrates y su significado. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas 
tareas de investigación sobre 
Sócrates. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

-  Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: los prefijos 
preposicionales (II). 

-  Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: la 
filosofía. Helenismos: la 
acción. 

2.  Reconocer los compuestos de 
prefijos preposicionales 
estudiados y explicar su 
significado. 

2.1.  Identifica en términos griegos la 
composición mediante los 
prefijos preposicionales 
estudiados y explica su 
significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.  Sabe reconocer los diversos 
apartados y datos que 
ofrecen los artículos de 
términos griegos. Reconoce y 
sabe consultar en un 
diccionario los términos 
griegos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario griego 
mínimo del campo semántico 
de la filosofía, así como 
posibles derivados en la 
lengua materna del 
alumnado de las palabras de 
ese campo semántico. 
Identificar formante, étimos 

3.1.  Identifica y expresa el 
significado de los nombres 
del campo semántico de la 
filosofía y reconoce y explica 
posibles derivados en su 
lengua materna de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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y significado de helenismos 
derivados de términos del 
campo semántico de la 
acción estudiados. 

3.2.  Identifica helenismos derivados 
de los formantes del campo 
semántico de la acción 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Sintaxis: Las oraciones 
subordinadas adjetivas. 

4.  Conocer la forma y la sintaxis 
de las oraciones 
subordinadas adjetivas 
(forma y función). Aplicar en 
la traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Reconoce los tipos de oraciones 
subordinadas adjetivas y sus 
funciones. Aplica en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. Sócrates y 
la filosofía y antología del 
Evangelio según San 
Lucas y Platón. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con el texto 
propuesto para traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con textos 
propuestos para su 
traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

5.2.  Distingue y comenta en los 
textos estudiados aspectos 
léxicos significativos 
(formación del léxico, 
relación etimológica entre el 
vocabulario del texto y el de 
las lenguas del alumnado, 
uso correcto del diccionario). 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.  Identificar en los textos 
aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Interpretar 
correctamente textos griegos 
originales. 

6.1.  Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
griegos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.2.  Traduce con la mayor 
corrección posible los textos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor argumental, 
utilizando fuentes fiables y emite 
juicios y conclusiones responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la figura de Sócrates y 
su pensamiento y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y 
el análisis razonado de problemas 
y situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
figura de Sócrates y su pensamiento y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación de 
tiempos históricos y acontecimientos 
de Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre aspectos 
relacionados con la figura de Sócrates 
y su pensamiento y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación 
de métodos propios de la 
disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos griegos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales 
y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos sobre 
la figura de Sócrates y su 
pensamiento. Amplía el vocabulario de 
origen griego a través de la 
composición y derivación, estudio de 
vocabulario de campos semánticos y 
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helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y 
de lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico de 
la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta 
aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y los 
helenismos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica 
ante el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de autores 
antiguos y modernos sobre la figura de 
Sócrates y su pensamiento, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a los 
contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la figura de Sócrates y 
su pensamiento. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos 
que permiten una mejor 
interacción social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos y 
mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios  sobre temas relacionados 
con la figura de Sócrates y su 
pensamiento. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas 
extranjeras y la comunicación oral 
y escrita en las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la figura de 
Sócrates y su pensamiento y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y nombres 
relacionados con la figura de Sócrates 
y su pensamiento y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del 
contenido y receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la figura de 
Sócrates y su pensamiento y los 
presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas (tratamiento 
de textos, presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la 
creación de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración y 
presentación de la misma en relación 
con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de la unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la 
literatura griega y la lectura de 
textos las manifestaciones 
culturales de Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de la figura de 
Sócrates y su pensamiento en la 
cultura y el arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura en Grecia y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
figura de Sócrates y su pensamiento y 
analizar las repercusiones culturales y 
sociales que los mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la figura de Sócrates y su 
pensamiento y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su influencia, semejanzas y 
diferencias con las manifestaciones 
actuales. 
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Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la figura de Sócrates y 
su pensamiento y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la figura de 
Sócrates y su pensamiento y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo de 
la figura de Sócrates y su pensamiento 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad en la cultura y 
la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones de 
Grecia al desarrollo social, cultural y 
ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente la 
figura de Sócrates y su pensamiento y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación 
en la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la figura 
de Sócrates y su pensamiento y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los valores 
transmitidos en la literatura griega 
estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales 
y en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 
y procesamiento de información para 
la realización en grupo de trabajos 
sobre contenidos culturales, léxicos y 
lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales, 
léxicos y lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 
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Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia opinión 
sobre los diferentes hechos 
relacionados con la figura de Sócrates 
y su pensamiento y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los contenidos 
culturales, lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de trabajos 
en grupo sobre la figura de Sócrates y 
su pensamiento y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos 
generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 

proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten 
el interés de los alumnos y alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de 



 

 748 

forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para 
poner de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los 
contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave 
de la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos 
alumnos y alumnas que han realizado correctamente las actividades 
de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «La muerte de Sócrates» (Platón, Fedón, 118a-b). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de palabras con prefijos 
preposicionales II [Actividad 1. Apartado Los prefijos preposicionales II]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de helenismos con prefijos 
preposicionales  [Actividad 2. Apartado Los prefijos preposicionales II]. 

- Actividades de desarrollo sobre familias semánticas: Identificación y estudio de léxico sobre el campo 
semántico de la filosofía [Actividad 3.  Apartado Léxico: Las familias semánticas. La filosofía]. 

- Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos del campo semántico de la acción 
[Actividad 4. Apartado Helenismos. La acción II]. 

- Actividades de desarrollo sobre la figura de Sócrates y su pensamiento: Identificación de la imagen 
transmitida por Aristófanes en Las Nubes [Actividad 1. Apartado La figura de Sócrates y su pensamiento]. 
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- Actividades de desarrollo sobre la figura de Sócrates y su pensamiento: Análisis de diferencias entre el 
pensamiento sofístico y socrático [Actividad 2. Apartado La figura de Sócrates y su pensamiento]. 

- Actividades de desarrollo sobre la figura de Sócrates y su pensamiento: Exposición de los puntos 
principales del pensamiento de Sócrates y su significado en la filosofía griega [Actividad 3. Apartado La 
figura de Sócrates y su pensamiento]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la traducción de textos: 
Palabras de Darío, padre de Ciro, antes de morir, de Jenofonte (Ciropedia 8, 7, 25) [Apartado La traducción 
de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Los sofistas enseñan por dinero, Sócrates por amistad de Jenofonte 
(Recuerdos de Sócrates I 6, 13-14)  [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre El habla como razón de la sociabilidad humana de Aristóteles, Política, 1253 a 
[Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Las oraciones 
subordinadas adjetivas. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 11. Tratamiento de la diversidad 
Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la figura de Sócrates y su pensamiento: Esquema sobre la figura de 
Sócrates y su pensamiento [Tratamiento de la diversidad. Apartado La figura de Sócrates y su 
pensamiento]. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la figura de Sócrates y su pensamiento: Búsqueda de información sobre 
Filipo II de Macedonia [Actividad 4. Apartado La figura de Sócrates y su pensamiento]. 

- Actividades de ampliación sobre la figura de Sócrates y su pensamiento: Exposición de argumentos sobre 
la condena de Sócrates [Actividad 5. Apartado La figura de Sócrates y su pensamiento]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El nacimiento de Jesucristo (Evangelio según San Lucas 
2, 1-7) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores 
(Evangelio según San Lucas 2, 8-14). [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La muerte de Sócrates, tomado de Platón, Fedón, 117a-
b [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre las oraciones subordinadas adjetivas: Análisis y traducción de 
oraciones subordinadas adjetivas [Actividad 1-2. Apartado Lengua: Oraciones subordinadas adjetivas]. 
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7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la filosofía: 
-  Sócrates es fuerte: Platón, Banquete, 219e-220d. 
-  Un paseo fuera de los muros de Atenas: Platón, Fedro, 229a-c. 
-  Sócrates planta cara a los Treinta: Platón, Apología de Sócrates, 32c-d. 
-  Sócrates rechaza la propuesta de fuga: Platón, Critón, 48d-49e. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 
-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción. 
-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 
-  Solucionario. 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 
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UNIDAD 12 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Prosa científica y técnica 

Descripción de la unidad 

La prosa científica alcanza en Grecia un desarrollo imparable en múltiples disciplinas; y 
prácticamente toda  la terminología científica y técnica que se utiliza a lo largo de los siglos es de 
origen griego. Se abre la unidad con un texto representativo de una de las ciencias en que más 
sobresalieron los griegos: la medicina. Bajo el título Hábitos alimenticios tenemos un texto de 
Hipócrates, Sobre la dieta en las enfermedades agudas, 28-29, en que se hacen recomendaciones 
sobre la dieta y las costumbres alimentarias. Las cuestiones Lee y reflexiona se centran en las 
recomendaciones que realiza Hipócrates y el apartado Vuelve a la actualidad propone a los alumnos 
y alumnas informarse sobre la dieta mediterránea, declarada en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. La prosa científica se estudia desde cada una de las disciplinas, comentando sus 
principales representantes y sus principales aportaciones a la ciencia: matemáticas y astronomía, 
física e ingeniería, ciencias naturales y medicina. 

El apartado de lengua se ocupa del tercer tipo de subordinadas: las adverbiales; se estudian 
clasificadas por su significado en modales, temporales, causales, finales, consecutivas, condicionales 
y concesivas. 

El léxico se ocupa primeramente de la composición mediante dos palabras simples, de gran 
importancia en poesía griega y sobre todo en el léxico científico y técnico. Se estudia a continuación 
el léxico griego de las ciencias, clasificado en matemáticas, astronomía-meteorología, física-química 
y biología. Finalmente, se aborda el estudio de formantes de helenismos procedentes de étimos 
griegos del campo semántico de la ciencia y la técnica, con lo que se ha ofrecido un buen número de 
términos científicos y técnicos griegos y de alto rendimiento en la creación de helenismos, en 
consonancia con el contenido de legado. 

En el apartado de La traducción de los textos se dedica la parte de Un texto analizado y traducido a 
un fragmento del Evangelio según San Lucas (23, 33-34) sobre la crucifixión de Jesús. En Textos para 
traducir, un texto de Euclides (Geometría I, 22) sobre las figuras de cuatro lados es un buen botón de 
muestra de la prosa científica griega. La antología nos ofrece un texto de la vida de Jesucristo que da 
la réplica a los ofrecidos en el tema anterior, pues nos habla de la muerte de Jesús: Pilatos suelta a 
Barrabás y entrega a Jesús (Evangelio según San Lucas 23, 20-25); a ellos siguen dos textos 
relacionados entre sí, el primero de Juan Crisóstomo, A Eutropio 391, en que nos habla de la vanidad 
humana y la futilidad de los bienes terrenales y un segundo de Menandro (fr. 538), en consonancia 
con el anterior. Un texto de Platón, Fedón, 117e-118a, sobre la muerte de Sócrates cierra la unidad. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
1.ª y 2.ª semanas de junio. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Conocer los aspectos fundamentales de prosa científica y técnica, apreciando los valores que nos 

transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal. 

b) Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumnado a través del 
estudio de la familia semántica de la ciencia, los helenismos del campo semántico de la ciencia y 
la técnica, su influjo en la creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así 
como los principales procedimientos de composición y derivación del griego a través de la 
composición de dos palabras simples. 

c) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega (Las 
subordinadas adverbiales) e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad 
progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de razonamiento deductivo, contraste de 
hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística (Textos para traducir: Evangelio según 
San Lucas, Euclides, Juan Crisóstomo, Menandro y Platón). 
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d) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las unidades 
lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas (Texto analizado y traducido). 

e) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, 
distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y evolución, y analizando la 
estructura lingüística, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica 
ante el mundo griego y el mundo actual (Textos para traducir y Texto analizado y traducido). 

f ) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información sobre la  
lengua y cultura (Actividades de literatura, lengua y léxico). 

g) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa a través del estudio 
de la épica y del léxico y los textos. 

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJEEVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  La prosa científica y 

técnica. Matemáticas y 
astronomía. Física e 
ingeniería. Ciencias 
naturales. Medicina. 

-   Tradición y pervivencia 
de la prosa científica y 
técnica. 

1.  Conocer las características 
generales de la prosa científica 
griega y sus principales 
representantes y logros. 

1.1.  Reconoce las características 
generales de la prosa 
científica griega, sus 
protagonistas y sus 
principales aportaciones. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas 
tareas de investigación 
sobre la ciencia griega. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 

-   Formación del léxico y 
lexicografía. Derivación y 
composición: composición 
de dos palabras simples. 

-   Semántica y helenismos. 
Familias semánticas: la 
ciencia. Helenismos: 
ciencia y técnica. 

2.  Reconocer los compuestos de 
dos palabras simples y explicar 
su significado. 

2.1.  Identifica en términos griegos 
la composición mediante 
dos palabras simples y 
explicar su significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.  Sabe reconocer los diversos 
apartados y datos que 
ofrecen los artículos de 
términos griegos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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3.  Conocer un vocabulario griego 
mínimo del campo semántico 
de la ciencia, así como posibles 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. Identificar 
formante, étimos y significado 
de helenismos derivados de 
términos del campo semántico 
de la ciencia y la técnica 
estudiados. 

3.1.  Identifica y expresa el 
significado de los nombres 
del campo semántico de la 
ciencia y reconoce y explica 
posibles derivados en su 
lengua materna de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.2.  Identifica helenismos 
derivados de los formantes 
del campo semántico de la 
ciencia y la técnica 
estudiados, así como sus 
componentes y significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Sintaxis: Las oraciones 
subordinadas 
adverbiales. 

4.  Conocer la sintaxis de las 
oraciones subordinadas 
adverbiales (forma y función) y 
sus principales nexos. Aplicar 
en la traducción de oraciones 
los contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Reconoce los tipos de 
oraciones subordinadas 
adverbiales y sus 
principales nexos. 
Identifica y traduce 
correctamente los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en 
la traducción de oraciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los textos griegos y su 
interpretación. Prosa 
científica y técnica y 
antología del Evangelio 
según San Lucas, Juan 
Crisóstomo, Menandro y 
Platón. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con el texto propuesto 
para traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
textos propuestos para su 
traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

5.2.  Distingue y comenta en los 
textos estudiados aspectos 
léxicos significativos 
(formación del léxico, 
relación etimológica entre 
el vocabulario del texto y el 
de las lenguas del 
alumnado, uso correcto del 
diccionario). 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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6.  Identificar en los textos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
propuestos los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis 
en aquellos relativos a esta 
unidad. Interpretar 
correctamente textos griegos 
originales. 

6.1.  Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los 
textos griegos propuestos 
los elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

6.2.  Traduce con la mayor 
corrección posible los 
textos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de 
los juicios y conclusiones 
emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes 
fiables y emite juicios y 
conclusiones responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y 
correcto en los trabajos orales y 
escritos que elabora sobre la prosa 
científica y técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y 
el análisis razonado de 
problemas y situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre 
la prosa científica y técnica y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la 
representación de tiempos 
históricos y acontecimientos de 
Grecia. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la Analiza y organiza datos y elabora 
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emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los 
datos que se manejan. 

argumentos mediante 
razonamientos estructurados y 
lógicos sobre aspectos 
relacionados con la prosa científica 
y técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación 
de métodos propios de la 
disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, 
el léxico en la traducción e 
interpretación de los textos 
griegos traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, 
ampliación e investigación 
relacionados con los contenidos 
literarios, lingüísticos y léxicos de 
la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas 
esenciales y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la prosa científica y técnica. 
Amplía el vocabulario de origen 
griego a través de la composición y 
derivación, estudio de vocabulario 
de campos semánticos y 
helenismos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y 
de lenguas extranjeras. 

Identifica el origen griego de léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
helenismos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta 
aplicación. 

Aplica correctamente el léxico y 
los helenismos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica 
ante el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos 
sobre la prosa científica y técnica, 
reflexionando de forma crítica 
sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone 
argumentos de contenido original 
y adecuado a los contenidos 
trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y 
trabajos escritos sobre la prosa 
científica y técnica. 
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Comprender y expresar 
correctamente textos diversos 
que permiten una mejor 
interacción social. 

Analiza, comprende y se expresa 
de forma crítica y razonada sobre 
textos y mensajes trabajados en 
clase relacionados con los 
contenidos de literatura, lengua y 
léxico estudiados en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute 
y mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta 
textos literarios  sobre temas 
relacionados con la prosa científica 
y técnica. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas 
extranjeras y la comunicación 
oral y escrita en las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas 
en línea sobre aspectos de la prosa 
científica y técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 
en los modos de comunicación en 
la sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores 
de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la prosa 
científica y técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital y elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del 
contenido y receptor del 
mensaje. 

Realiza trabajos sobre la prosa 
científica y técnica y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de 
textos, presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la 
creación de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, 
elaboración y presentación de la 
misma en relación con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 
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Fomento del trabajo 
colaborativo. 

Participa en trabajos colaborativos 
en los que se presentan sus 
resultados mediante aplicaciones 
digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la 
literatura griega y la lectura de 
textos las manifestaciones 
culturales de Occidente. 

Conoce y valora las distintas 
manifestaciones de la prosa 
científica y técnica en la cultura y 
el arte actual. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Grecia y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados 
a la literatura en Grecia y en la 
sociedad actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo 
sobre aspectos culturales 
estudiados en la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos 
sobre la prosa científica y técnica y 
analizar las repercusiones 
culturales y sociales que los 
mismos conllevan. 

Apreciar y valorar de forma 
crítica las diferentes 
manifestaciones culturales. 

Conoce la prosa científica y técnica 
y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad y 
su influencia, semejanzas y 
diferencias con las 
manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la prosa científica y 
técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Grecia como 
fundamento de parte de la 
cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias 
en la cultura actual de la prosa 
científica y técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la prosa científica y técnica y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad en la 
cultura y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades 
actuales desde una perspectiva 
histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las 
aportaciones de Grecia al 
desarrollo social, cultural y 
ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos 
sociales. 

Comprende y analiza 
correctamente la prosa científica y 
técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
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la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación 
en la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente 
las manifestaciones y valores de la 
prosa científica y técnica y de 
extraer conclusiones de refuerzo 
de los valores y de participación en 
la sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante 
las diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta 
las diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la 
literatura griega estudiada y la 
actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, 
individuales y en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre 
contenidos culturales, léxicos y 
lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones 
y causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes 
hechos relacionados con la prosa 
científica y técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para 
organizar, memorizar y 
recuperar la información 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la 
realización de tareas relacionadas 
con la búsqueda de información, 
su selección, organización y 
presentación. 
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Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la prosa 
científica y técnica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar 
correctamente las tareas de la 
unidad y planificar correctamente 
el tiempo de su realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Griego II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para 
la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios 
metodológicos generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias 
clave del alumnado: 

- El alumno o alumna debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y 
mediador en ese proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con 
sus conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que 
le permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Griego 
II en un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya 
adquiridos, con la realidad y con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, 
es la interdisciplinariedad, de modo que los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta 
forma, Griego II posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, 
permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor 
análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 
actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 
información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, 
procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su 
autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este objetivo, se programarán 
actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e 
intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 
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METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
-  Texto «Hábitos alimenticios» (Hipócrates, Sobre la dieta en las enfermedades agudas, 28-29). 

-  Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 
-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y 

elaboración de esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 

-  Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación de palabras 
compuestas de dos lexemas [Actividad 1. Apartado La composición de dos palabras simples]. 

-  Actividades de desarrollo sobre familias semánticas: Identificación y estudio de léxico sobre 
el campo semántico de la ciencia [Actividad 2.  Apartado Léxico: Familias semánticas. Las 
ciencias]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos del campo semántico 
de la ciencia y la técnica [Actividad 3. Apartado Helenismos. Ciencia y técnica]. 

-  Actividades de desarrollo sobre helenismos: Definición de helenismos del campo semántico 
de la ciencia y la técnica [Actividad 4. Apartado Helenismos. Ciencia y técnica]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la prosa científica y técnica: Identificación de personajes y 
ciencias [Actividad 1. Apartado La prosa científica y técnica]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Análisis de pautas para la 
traducción de textos: La crucifixión de Jesús, del Evangelio según San Lucas (23, 33-34). 
[Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Las figuras de cuatro lados de Euclides 
(Geometría I, 22)  [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 
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-  Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Pilatos suelta a Barrabás y entrega a 
Jesús (Evangelio según San Lucas 23, 20-25) [Apartado La traducción de los textos: Textos 
para traducir]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de lengua [TD. Apartado Lengua: Las 

oraciones subordinadas adverbiales. Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 12. Tratamiento de la 
diversidad Apartado Léxico]. 

-  Actividades de síntesis-resumen sobre la prosa científica y técnica: Esquema sobre la prosa 
científica y técnica [Tratamiento de la diversidad. Apartado La prosa científica y técnica]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
-  Actividades de ampliación sobre la prosa científica y técnica: Búsqueda de los principales 

tratados que conforman el Corpus Hippocraticum [Actividad 2. Apartado La prosa científica 
y técnica]. 

-  Actividades de ampliación sobre la prosa científica y técnica: Reflexión sobre los tipos de 
medicina: naturista, tradicional, etc. [Actividad 3. Apartado La prosa científica y técnica]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La vanidad humana y la 
futilidad de los bienes terrenales, Juan Crisóstomo, A Eutropio, 391 [Apartado La traducción 
de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La vanidad humana 
Menandro (fr. 538) [Apartado La traducción de los textos: Textos para traducir]. 

-  Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La muerte de Sócrates, 
tomado de Platón, Fedón, 117e-118a [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
traducir]. 

-  Actividades de consolidación sobre las oraciones subordinadas adverbiales: Análisis y 
traducción de oraciones subordinadas adverbiales [Actividad 1. Apartado Lengua: Oraciones 
subordinadas adverbiales]. 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
materia Griego II: 

-  Selección de textos sobre la prosa científica y técnica: 
-  Proposiciones de Arquímedes: Arquímedes, Sobre los cuerpos flotantes I, 2. 
-  La inteligencia y el uso de las manos: Aristóteles, Sobre las partes de los animales 687a. 
-  Crítica de las creencias en medicina: Sobre la enfermedad sagrada II. 
-  Juramento hipocrático: Corpus Hippocraticum Juramento. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos griegos con cuestionario y traducción I. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 
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-  Solucionario. 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-
cursos digitales disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 
consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos 
y alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos 
y alumnas. 

- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o 
alumna. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LATÍN 
1º BACHILLERATO 
 

1.-  Objetivos generales para el Latín. 

2.-  Secuenciación de contenidos 

3.- Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias 

 

4.-  Estándares de aprendizaje evaluables y criterios generales de evaluación de Latín I 

5.- Metodología 

6.-  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

7.-  Recursos didácticos. Plan lector 

8.-  Instrumentos para la evaluación 

10. Esquema general por unidades 

Unidad 0 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

Unidad 9 

Unidad 10 

Unidad 11 

Unidad 12 
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Todas las unidades tienen el mismo esquema: 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado 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 así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades 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. 

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

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

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

h)  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la 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 los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE LATÍN 

 

 

-  La presencia del Latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución a la formación de los alumnos el 
conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la civilización occidental. Junto al Griego, cuya 
cultura Roma asimiló y transmitió a toda Europa, el Latín constituye un apoyo insustituible al aprendizaje de las 
lenguas habladas en España. 

 

-  La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de la lengua y la 
cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y 
fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. 

 

3.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

1. GENERALIDADES 

La definición de contenido como conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de Latín I y a la adquisición de competencias, nos permite identificar estos tres aspectos con tres 
elementos dinámicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje: conocimientos ¾hechos y principios¾, habilidades o 
destrezas ¾modos de saber hacer¾ y a actitudes -valores y pautas de acción-. Esta triple naturaleza de los 
contenidos no se nos presenta por separado, pues están directamente imbricadas entre sí y confluyen en el 
conocimiento competencial (conocimientos de base conceptual; conocimientos procedimentales y conocimientos 
actitudinales). 

 

Los contenidos de la asignatura de Latín se presentan en la norma distribuidos en siete bloques que recogen los 
aspectos esenciales de la lengua, el léxico y la historia, cultura, arte y civilización de Roma: 

 

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

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

-  Bloque 3. Morfología. 

-  Bloque 4. Sintaxis. 

-  Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

-  Bloque 6. Textos 

-  Bloque 7. Léxico 
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Y que responden esquemáticamente a cuatro palabras clave: la lengua latina, los textos latinos, el léxico latino e 
Historia, cultura, arte y civilización de Roma, sobre las que se articularán los cuatro núcleos de contenidos de la 
programación que propone Anaya. 

Parece necesario realizar algunas consideraciones previas a la concreción y secuenciación de contenidos para Latín I. 
La materia de Latín I debe enfocarse teniendo en cuenta que, por regla general, tendrá su continuidad natural en la 
materia Latín II de segundo de bachillerato. Este hecho ha de influir en el planteamiento que hagamos de la 
concreción de los contenidos de Latín I: habrá de ser una concreción que ofrezca al alumno a través de la lengua y los 
textos una visión global de la cultura y el léxico latino y de su influencia y pervivencia en el mundo occidental, y al 
tiempo ha de poder ofrecerles una formación que les permita afrontar con garantías el curso de Latín II y así, ahondar 
y profundizar en las claves de la cultura occidental. 

Se deduce de este planteamiento que no debemos marcarnos la meta de abarcar en profundidad todos los núcleos de 
contenido propuestos, sino sólo en el nivel necesario para garantizar ambos propósitos, máxime teniendo en cuenta el 
estrecho marco temporal que un curso supone para abarcar una lengua y una cultura tan ricas como la latina. 

Proponemos, pues, de forma general abordar los aspectos básicos de cada grupo de contenidos: del grupo de lengua, 
se trabajarán los modelos más usuales de la morfología nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías 
verbales, el sistema de presente y perfecto activo y pasivo, el participio e infinitivo, funciones de los casos, oraciones 
subordinadas completivas y de relativo. En cuanto a los contenidos culturales, consideramos conveniente dar una 
visión global del mundo romano y su pervivencia. Así, y como ya hemos mencionado, el libro está dividido en tres 
bloques titulados: Mare Nostrum, Urbs Roma y Romanam condere gentem. Comenzamos por situar al hombre 
romano en el espacio y en el tiempo; geografía e historia de Roma son el punto de arranque para llevarnos a la ciudad 
de Roma y al hombre romano. En un tercer momento estudiaremos la huella de Roma en las diversas manifestaciones 
de la cultura con especial hincapié en el derecho, la presencia romana en Hispania y en la llamada tradición clásica 
europea. Obviamente el léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las oraciones y textos 
propuestos, y de él se trabajarán los derivados en lenguas romances, su composición y derivación, asimismo, el 
profesor de la materia podrá abordar un acercamiento a la evolución del léxico, para lo que se ha incluido entre sus 
materiales un apartado denominado Evolución del latín con la selección de las principales reglas de la evolución 
fonética del latín a las lenguas romances, pues este mismo apartado se ha trabajado ya en 4.º de ESO y se trabajará de 
forma sistemática en Latín II, tal como se recoge en el currículo oficial de la materia; igualmente, podrá abordar un 
estudio sistemático de las expresiones latinas (aspecto ya abordado en Latín 4.º ESO) a partir de los apartados 
denominados Terminología y Latinismos, que se podrá complementar asimismo con los materiales incluidos en el CD 
de apoyo. Los textos seleccionados estarán en directa relación con los contenidos culturales y la progresión de léxico y 
lengua y serán los suficientemente significativos como para proporcionar imágenes apropiadas y crear el suficiente 
interés en su traducción e interpretación. 

Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en cuenta varios aspectos, unos de carácter 
pedagógico y otros relativos a la organización del curso: 

-  A efectos pedagógicos es necesario tener en cuenta que cada uno de los aspectos de que consta la materia 
(legado, léxico, lengua y textos) no conforma un apartado separado, dando la impresión de cada uno de ellos es 
algo episódico y aislado. Necesariamente la programación concreta de la materia deberá integrar estos cuatro 
aspectos de forma temática. De ahí, la importancia de seleccionar textos para traducir que por un lado gradúen 
los conocimientos gramaticales y el aprendizaje del léxico y, al mismo tiempo, sean relevantes para los 
contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de realizar una organización temática horizontal de los cuatro 
aspectos con dificultad graduada. 

-  Por otra parte, los contenidos de este curso de primero de Bachillerato deben estar programados en función de 
las horas asignadas y de la organización temporal del curso. La materia dispone, con carácter general, de cuatro 
horas semanales durante unas treinta y dos semanas más o menos, por lo que se cuenta con aproximadamente 
unas 128 horas. Por otro lado, son muy importantes los periodos vacacionales de Navidad y, menos, Semana 
Santa, pues marcan en cierto modo dos fronteras, sin que ello deba tomarse como algo inamovible. Pensamos 
por ello que la materia debe proponerse en tres grandes bloques, de tal forma que constituyan un amplio marco 
que debe permitir al profesor adaptarse y adaptarlo a la realidad en la que se mueve. 
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-  Hemos de tener en cuenta también que la propia dinámica del curso en cada uno de los bloques no puede ser 
igual. En el primer bloque (que iría desde comienzo de curso hasta Navidad o poco después de la misma), deben 
sentarse las bases lingüísticas y léxicas con el fin de asegurar la comprensión posterior de aspectos gramaticales 
más abstractos, al tiempo que se realiza una presentación espacio-temporal de Roma. El segundo bloque 
afronta las cuestiones lingüísticas esenciales para acometer ya la traducción de textos de cierta complejidad y en 
cuanto a los contenidos culturales se centra en todos los aspectos más significativos de la organización, 
creencias y vida cotidiana en Roma: urbanismo, política, sociedad, sistema judicial, familia, ocio, ejército, etc. En 
el tercer bloque se propone como contenido lingüístico fundamental el estudio de la subordinación: participio, 
modo subjuntivo, que se completará con el comparativo y los verbos deponentes; en el aspecto cultural se 
incidirá en el legado, principalmente el derecho, la romanización de Hispania y Europa y la importancia del latín 
como elemento unificador de cultura. 

 

La organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato contenida en la LOE, permitirá 
que los alumnos que accedan al Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, hayan podido cursar la materia del 
bloque específico Cultura Clásica y la materia trocal opcional Latín en 4.º de ESO. Estos alumnos, a tenor del currículo 
establecido para la materia de Latín de 4.º de ESO, habrán trabajado ya aspectos importantes del sistema de la lengua, 
de la historia y evolución de la lengua latina y de la formación de palabras. 

Ello permitirá, a priori, plantear el estudio del Latín en Bachillerato desde una perspectiva diferente, pues, si bien el 
camino recorrido por estos alumnos no ha sido largo, sí se habrán pertrechado suficientemente para asegurar un viaje 
seguro y con altas probabilidades de alcanzar feliz destino. 

Pero también pudiéramos encontrar en el primer curso de Latín de bachillerato algún alumno que no ha cursado ese 
latín de 4.º de ESO. Pensando en esos alumnos que iniciarán su andadura en Latín de Bachillerato sin haber visto la 
asignatura anteriormente, se ha recogido una unidad inicial denominada Introducción a la lengua latina que pretende 
servir de carta de presentación de la asignatura, así como materiales sobre evolución de la lengua y expresiones 
latinas. No obstante, el planteamiento aquí diseñado de Latín I de Bachillerato, permitirá que el alumno se incorpore 
sin excesivas dificultades al estudio de la nueva lengua. 
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2. SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA 

1.  El origen del latín. 

1.1.  El indoeuropeo. 

2.  El latín culto y el latín vulgar: 

2.1.  La expansión del latín. 

2.2.  La evolución del latín. El latín vulgar. Las lenguas romances. 

3.  El alfabeto latino: 

3.1.  La clasificación de los sonidos. Las vocales. Los diptongos. Las consonantes. 

3.2.  La acentuación. 

4.  Nociones de morfología y sintaxis: 

4.1.  Las clases de palabras. 

4.2.  El sistema nominal. Los casos. La declinación. El enunciado de las palabras latinas. 

4.3.  El sistema verbal. El tema verbal.  El enunciado de los verbos latinos. 

5.  La evolución del latín: Pérdida de -m latina final de palabra. 

6.  Terminología: El quid de la cuestión. 

7.  Latinismos: Etcétera. 

8.  El legado de Roma. Roma y Europa. Hispania romana: los gentilicios. 

 

UNIDAD 1: La ubicación de Roma 

Legado 

- La situación geográfica. La península itálica: mares, orografía, división regional, hidrografía. El pueblo 
romano. 

- El legado de Roma: Roma y Europa. La organización política y administrativa. La organización del espacio y del 
tiempo. 

- Hispania romana: La caza, la pesca y la industria conservera. La agricultura. La minería. El comercio. 

 

Léxico 

- Sustantivos de la 1.ª declinación. 

- Adjetivos 2-1-2. 

- Verbos temas en -a. 

- La evolución del latín: Apócope. La -e final átona latina en ciertos contextos ha desaparecido. 

- Latinismos: Alias. 

- Terminología: SPA. 
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Lengua 

- La primera declinación: sustantivos de la 1.ª declinación. 

- Los adjetivos 2-1-2: femeninos por la 1.ª declinación. 

- La concordancia adjetivo-sustantivo. 

- El presente de indicativo activo: formación. 

- La concordancia verbo-sujeto. 

- El verbo sum. 

- Las funciones de los casos. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: identificación de las clases de palabras. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Textos sobre Europa, Italia, Hispania. 

 

UNIDAD 2: La Monarquía 

Legado 

- El origen legendario de Roma. Los reyes albanos. Rómulo y Remo. La monarquía: los reyes romanos y sabinos. 
Los reyes etruscos. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: La red de calzadas. Hispania romana: las calzadas romanas. 

 

Léxico 

- Sustantivos de la 2.ª declinación. 

- Adjetivos 2-1-2. 

- Verbos. 

- Preposiciones. 

- Los numerales. 

- Los nombres de árboles y plantas. 

- La evolución del latín: la -u final átona latina pasa a -o. 

- Los latinismos: Ad líbitum. 

- Terminología: candidato. 
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Lengua 

- La segunda declinación: masculinos y neutros. 

- Los adjetivos 2-1-2. 

- Concordancia adjetivo-sustantivo. 

- La flexión verbal: las cuatro conjugaciones. El presente de indicativo activo. 

- Las preposiciones. Sintagmas preposicionales. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: las formas personales del verbo. La concordancia del verbo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. La monarquía: Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Prisco 
Tarquinio, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio, Fundacion de Roma y rapto de las sabinas. 

 
UNIDAD 3: La República 

Legado 

- Los primeros años de la República (509-264 a. C.). Las guerras púnicas  
(264-146 a. C.). El final de la República (146-27 a. C.): Primer triunvirato. Julio César. Segundo triunvirato. 

- El legado de Roma. Europa y Roma: Problemas políticos, económicos y sociales. Hispania romana: Los 
puentes. 

 

Léxico 

- Sustantivos de la 3.ª declinación temas en consonante. 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Verbos. 

- Composición: las preposiciones. 

- Los nombres de persona. 

- La evolución del latín: La s- inicial latina seguida de otra consonante desarrolló una vocal -e protética. 

- Los latinismos: Postdata. 

- Terminología: Álbum. 

 

Lengua 

- La tercera declinación. Temas en consonante: características. Los masculinos y los femeninos temas en 
consonante. Los sustantivos neutros temas en consonante. La apofonía. 

- El imperfecto de indicativo: morfología. Imperfecto de indicativo de sum. 

- Las clases de oraciones. 

- La coordinación. 
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Textos 

- La traducción de textos: Pautas: el sintagma nominal (SN). 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Rebelión de esclavos acaudillados por Espartaco, Crixo y Enómao. 
Seis textos sobre la segunda guerra púnica. 

UNIDAD 4: El Imperio 

Legado 

- Del principado de Augusto a las dinastías imperiales. La dinastía Julio-Claudia. La dinastía Flavia. La dinastía 
Antonina. Los Severos. El dominado. La tetrarquía. Constantino. La división y el fin del Imperio. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Las islas británicas. Hispania romana: Los acueductos. 

Léxico 

- Sustantivos de la tercera declinación temas en -i. adjetivos de la tercera declinación. 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Verbos. 

- Palabras derivadas: sufijos -ia y -tia. Terminación -e de adverbios modo. 

- El calendario: los días de la semana, los meses, las estaciones del año. 

- La evolución del latín: grafías griegas. 

- Los latinismos: Pandemónium. 

- Terminología: La moneda. 

Lengua 

- La tercera declinación. Temas en -i: Sustantivos. Parisílabos e imparisílabos. 

- Adjetivos de la tercera declinación: de 1, de 2 y de tres terminaciones. 

- El futuro de indicativo: morfología. Verbo sum. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: el acusativo: El complemento predicativo. CC en 
acusativo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Vespasiano. la derrota de Marco Antonio. Calígula, Claudio, Nerón. 

UNIDAD 5: La ciudad de Roma 

Legado 

- Las edificaciones públicas: Las construcciones religiosas. Los edificios políticos y judiciales. Los edificios para 
las actividades de tipo económico y comercial. Los edificios para el ocio. Otras edificaciones. Las edificaciones 
privadas: la domus. La insula. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Dinamarca. Hispania romana: Los arcos. 
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Léxico 

- Sustantivos de la 4.ª y de la 5.ª declinación. 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las tres primeras declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-3. 
Verbos. 

- Palabras derivadas: El prefijo ab- (a-/ abs-). El sufijo -atus. El sufijo -ter. 

- El calendario: los días del mes. 

- La evolución del latín: El diptongo ae pasó a e. El diptongo oe pasó a e. El diptongo au pasó a o. 

- Los latinismos: Lapsus. 

- Terminología: Dinero. 

 

Lengua 

- La cuarta declinación: morfología. La quinta declinación: morfología. 

- La voz pasiva: La formación de la voz pasiva en el tema de presente. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: el dativo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Vitruvio (Sobre la arquitectura, VI, 4, 1). La Domus Aurea de Nerón 
(Suetonio, Vidas de los doce césares, VI, 31); Séneca se queja del ruido de unos baños cercanos (Séneca, 
Cartas, LVI, 1); Sueños tan agitados como las vigilias (Séneca, Cartas a Lucilio, LVI, 6); Ostentación del dolor 
ante la muerte de un amigo (Séneca, Cartas a Lucilio, LXIII, 1); Actuaciones urbanas de Octavio Augusto 
(Suetonio, Vidas de los doce césares, II, 30). 

 

UNIDAD 6: La familia, la educación y el ocio 

Legado 

- La familia. El matrimonio. Los hijos. La educación: la escuela elemental; la escuela media; los estudios 
superiores. El ocio: Los ludi circenses. Los ludi scaenici. Las termas y el banquete. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Portugal. Hispania romana: Las murallas. 

 

Léxico 

- Léxico. Sustantivos de la tercera declinación temas en -i. adjetivos de la tercera declinación. 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de las cinco declinaciones. Adjetivos 
 2-1-2 y 3-3. Verbos. 

- Palabras compuestas y derivadas: El prefijo ad-. Los sufijos -tor/-sor. 



 

 775 

- La evolución del latín. Las oclusivas sordas intervocálicas (o entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-, -
c- > -g-). 

- Los latinismos: Ex cátedra. 

- Terminología: República. 

Lengua 

- El sistema pronominal. Los pronombres-adjetivos demostrativos. 

- El sistema de perfecto: El enunciado del verbo. El tema de perfecto. Los tiempos del tema de perfecto en 
indicativo activo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: los complementos verbales: los complementos circunstanciales. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Afición del emperador Domiciano por los espectáculos (Suetonio, 
Domiciano, VIII, 4, 1-4). Etapas en la vida del hombre (S. Isidoro de Sevilla, Etimologías XI, 2, 1-7); ¿Qué 
cualidades se deben buscar en una esposa? (San Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 7, 29-30); Diferencias y 
paralelismo entre hijos y esclavos (San Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 5, 17); El valor de los estudios 
humanísticos (Cicerón, Defensa del poeta Arquias, 16). 

 

UNIDAD 7: Instituciones políticas y sociales 

Legado 

- La sociedad romana. Los derechos y los deberes del ciudadano romano. La situación social de los no 
ciudadanos. La estratificación de la sociedad romana. 

- Las magistraturas. El Senado. Las asambleas del pueblo. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Francia. Hispania romana: Edificios para espectáculos. 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-3. 
Verbos. 

- Composición: El prefijo cum- (com-, co-). Derivación: Los sufijos -tio/-sio. 

- La evolución del latín: Las consonantes geminadas latinas se simplificaron. 

- Los latinismos: Vademécum. 

- Terminología: Tiquismiquis. 

Lengua 

- El sistema pronominal. Los pronombres personales. Los pronombres-adjetivos posesivos. Los pronombres-
adjetivos anafóricos. 
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Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Los complementos verbales: el complemento circunstancial construido con 
un sintagma preposicional. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Catón: una vida muy completa (Cornelio Nepote, Catón, 1-3). La 
importancia de las leyes (Cicerón, Pro Cluentio, 146); La dictadura y el jefe de caballería (Eutropio, Breviario, 
I, 12); Los tribunos de la plebe (Eutropio, Breviario, I, 13); Los decenviros (Eutropio, Breviario, I, 18); Los 
tribunos militares (Eutropio, Breviario, II, 1). 

 

UNIDAD 8: La organización militar 

Legado 

- La evolución del ejército romano. La organización del ejército. La estrategia militar. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Benelux. Hispania romana: Los teatros. 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3-3. 
Verbos. 

- Composición: El prefijo de-. Derivación: El sufijo -men -minis. 

- La evolución del latín: Las vocales átonas postónicas, generalmente, se pierden. 

- Los latinismos: Ecce homo. 

- Terminología: Casus belli. 

Lengua 

- El pronombre relativo qui quae quod. Las formas del pronombre relativo. 

- Las oraciones subordinadas de relativo. 

- Los grados del adjetivo: el superlativo. El grado superlativo de los adverbios. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: El complemento del superlativo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Primer encuentro con Pirro (Eutropio, Breviario, II, 11); Fin de Pirro 
(Eutropio, Breviario, II, 14); Aníbal comienza la Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 7); Batalla de 
Cannas (Eutropio, Breviario, III, 10); Aníbal a las puertas de Roma (Eutropio, Breviario, III, 14); Fin de la 
Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 23). 
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UNIDAD 9: Las creencias religiosas de los romanos 

Legado 

- Nociones básicas de la religión romana. Cultos y rituales. Las divinidades. Otros cultos. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Alemania. Hispania romana: Los templos. 

 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos de la 
3.ª. Verbos. 

- Composición: El prefijo trans-. Derivación: El sufijo -mentum. 

- La evolución del latín: ŏ breve tónica latina / ĕ breve tónica latina. 

- Los latinismos: Requiéscat in pace. Terminología: Cave canem. 

 

Lengua 

- El participio. Características del participio latino. El participio de presente activo. El participio de perfecto 
pasivo. El participio de futuro activo. La sintaxis del participio. 

- El sistema de perfecto en voz pasiva. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: La traducción del participio absoluto. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Pandora (Higino, Fábulas, 142); Los doce trabajos de Hércules 
ordenados por Euristeo (Higino, Fábulas, 30); Genealogía de los dioses (Higino, Fábulas); El cristianismo en 
Roma (Tácito, Anales, XV, 44). 

 

UNIDAD 10: El derecho romano 

Legado 

- Las bases del derecho romano. Los conceptos y las nociones básicas del derecho romano. El procedimiento 
judicial. La evolución y la pervivencia del derecho romano. Los juristas romanos. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Austria. Hispania romana: Los monumentos funerarios. 

 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª y 3.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3.ª. 
Verbos. 

- Composición: El prefijo ex-. Derivación: 

- Los sufijos -tas / -itas. 
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- La evolución del latín: La f- inicial latina ante vocal ha pasado a h- en castellano y se ha mantenido en catalán 
y gallego. 

- Los latinismos: Honoris causa. 

- Terminología: Grado. 

 

Lengua 

- El infinitivo. Características y formación del infinitivo. El infinitivo de presente activo y pasivo. El infinitivo de 
perfecto activo y pasivo. El infinitivo de futuro activo y pasivo. Usos y funciones del infinitivo. 

- La subordinada completiva de infinitivo. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Las construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. La división del derecho (Gayo, Instituciones, I, 8-12; II, 1; IV, 1); La 
patria potestad (Gayo, Instituciones, I, 55); Las fuentes del derecho romano (Gayo, Instituciones, I, 2-7); El 
nombramiento de herederos (Justiniano, 26.2); Un testamento con condiciones (Justiniano, 28.5). 

 

UNIDAD 11: La romanización de Hispania 

Legado 

- La conquista de Hispania. La división territorial. La estructuración de la Hispania romana. La evolución en 
Hispania. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Europa del Este. Hispania romana: Las casas romanas. 

 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3.ª 
declinación. Verbos. 

- Composición: El verbo sum y sus compuestos. Los prefijos prae- y pro-. Derivación: El sufijo -ilis/-bilis. 

- La evolución del latín: El grupo latino -ct- pasó a -it-. En castellano palatalizó la -t-: -it- > -ch-. En catalán y en 
gallego no palatalizó la -t-. 

- Terminología: Currículum. 

- Los latinismos: Ex profeso. 

 

Lengua 

- El modo subjuntivo. La formación del subjuntivo. 

- El verbo sum y sus compuestos. 
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Textos 

- La traducción de textos: Pautas: La traducción del subjuntivo. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. Viriato (Eutropio, Breviario, IV, 16); Adriano es nombrado 
emperador. Virtudes del gobierno de Adriano (Eutropio Breviario, VIII, 6-7). 

 

UNIDAD 12: La tradición clásica 

Legado 

- La pervivencia de la lengua latina. La transmisión de la cultura latina en la literatura y en las artes. Los 
humanistas europeos. Los humanistas en España. 

- El legado de Roma. Roma y Europa: Grecia. Hispania romana. Hispanos ilustres en la historia de Roma. 

 

Léxico 

- Ampliación de vocabulario: Sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones. Adjetivos 2-1-2. Adjetivos 3.ª 
declinación. Verbos. 

- Composición: compuestos de fero y eo. El prefijo sub-. El prefijo in-. Derivación: El sufijo -ax -acis. 

- La evolución del latín: Los grupos iniciales cl-, fl- y pl- latinos han pasado a ll- en castellano y a ch- en gallego. 
En cambio, en catalán se han mantenido. El grupo interior de palabra -li- latino pasó a -j- en castellano y a -ll- 
en catalán y en gallego. 

- Terminología: Referéndum. 

- Los latinismos: Vis cómica. 

 

Lengua 

- Los grados del adjetivo: el comparativo. El comparativo de superioridad. El complemento del comparativo. 
Los comparativos y superlativos irregulares. 

- Los verbos deponentes y semideponentes. 

- Los verbos irregulares fero y eo: compuestos de fero y eo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas: Las clases de oraciones. 

- Textos analizados y traducidos. 

- Textos para analizar y traducir: oraciones. La Galia y sus habitantes (César, La guerra de las Galias I, 1); Los 
habitantes de Britania (César, La guerra de las Galias IV, 14); La guerra de Granada (Elio Antonio de Nebrija, 
Guerra de Granada, VI, 13); De concordia et discordia in humano genere (Juan Luis Vives, Sobre la concordia 
y la discordia en el género humano); Concilio Vaticano II. El pecado (Concilio Vaticano II. Constitución 
pastoral Gaudium et spes, I, 13).
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4.  CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema educativo son: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f )  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de otra forma, la relación entre 
competencias y asignaturas es transversal, es decir, al desarrollo de una competencia se contribuye desde todas las 
asignaturas en mayor o menor medida y, en consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas 
las competencias, igualmente, en mayor o menor medida. 

 

Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Latín desempeña un papel esencial junto a las demás 
asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la asignatura de Latín contribuirá en mayor medida al 
desarrollo de determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye la materia a ese 
desarrollo en cada una. Referiremos pues esta contribución y más adelante su relación con los objetivos de la materia. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la comunicación, sea oral o 
escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye de forma especial y significativa desde muchos y 
diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial 
preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente 
de la comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la 
motivación y creación de distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, 
entre otras contribuciones: 

-  Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

-  Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 
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-  Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción social. 

-  Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 

-  Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

-  Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

-  Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en las mismas. 

-  Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

-  Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 

-  Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la comprensión y expresión lingüística. 

-  Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor comprensión de la 
diversidad cultural del mundo actual. 

-  Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra en especial en desarrollar aspectos esenciales 
de la formación de los alumnos, como son: 

 

-  Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

-  Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e interpretar fenómenos, 
hechos y situaciones en distintos contextos. 

-  Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados en los datos que se 
manejan. 

-  Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y responsabilidad de los juicios y las 
conclusiones emitidos. 

-  Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

-  Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de mapas, 
interpretación de objetos, etc. 

-  Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

-  Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la disciplina. 

-  Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios. 

-  Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia. 

-  Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

-  Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del lenguaje propio de la 
asignatura. 
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Competencia digital 

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje de la misma, por cuanto 
el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la utilización 
de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una contribución clara al desarrollo de esta competencia: 

 

-  Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el acceso a la información, 
su elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación de contenidos. 

-  Fomento del trabajo colaborativo. 

-  Búsqueda de información mediante motores de búsqueda. 

-  Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías digitales. 

-  Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su almacenamiento en formatos 
correctos. 

-  Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 

-  Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

-  Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más adecuada en función 
del contenido y el receptor del mensaje. 

 

Aprender a aprender 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, potenciando en los 
alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumno en 
la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su aprendizaje: 

-  Motivación por aprender. 

-  Organización y gestión del propio aprendizaje. 

-  Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

-  Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 

-  Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana supone una contribución excelente al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y 
ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al 
alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 
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-  Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

-  Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su diversidad histórica. 

-  Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

-  Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

-  Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 

-  Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia de la organización del 
trabajo y de las relaciones laborales. 

-  Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos 
étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

-  Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

-  Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e igualdad. 

-  Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el alumno para 
transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación contribuye la asignatura de 
Latín mediante: 

-  Capacidad para pensar de forma creativa. 

-  Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

-  Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, funcionamiento de 
grupos humanos, valores, etc.). 

-  Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

-  Comunicación y presentación de proyectos. 

-  Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

-  Capacidad de autoevaluación. 

-  Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los objetivos planificados 
por el alumno. 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a las manifestaciones 
artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de esta competencia: 

 

-  Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua. 
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-  Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Análisis del legado cultural y artístico de la Roma antigua como elemento fundamental de la cultura europea. 

-  Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

-  Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones artísticas romanas y su influjo 
en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo. 

-  Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia cultural y artística. 

 

 

Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se pretenden conseguir 
en una asignatura determinada. De esta forma, se establece una relación entre objetivos y contribución al desarrollo 
de competencias que, sin ser exclusiva, sí podemos establecer de forma clara como predominante. En la siguiente 
tabla se establecen las conexiones existentes entre los objetivos de la materia Latín I y el desarrollo de una 
determinada competencia. 

 

 

OBJETIVOS DE LATÍN I 
PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYE A 

DESARROLLAR 

1.  Identificar las principales realizaciones e hitos 
históricos del pueblo romano y comprobar 
las distintas formas en que el legado 
romano evidencia su presencia en el mundo 
de hoy. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

2.  Reconocer los elementos de la herencia latina 
que permanecen en el mundo actual y 
considerarlos como una de las claves para 
la interpretación de este. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

3.  Valorar las aportaciones del espíritu clásico 
como elemento integrador de diferentes 
corrientes de pensamiento y actitudes 
(éticas, estéticas) que conforman el ámbito 
cultural europeo al que el alumno 
pertenece. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 
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-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

4.  Reconocer la influencia de la historia y el 
legado de Roma en la conformación 
política, social y cultural de los pueblos y 
naciones de Europa, fomentando con ello 
actitudes de tolerancia y respeto hacia 
otros pueblos. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia digital. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

5.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la 
unidad política, social y cultural que es 
Europa, en cuya base está el mundo latino, 
con actitudes de tolerancia y respeto hacia 
sus distintos pueblos y los de otras zonas 
del mundo. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

6.  Identificar los elementos léxicos y principales 
procedimientos de composición y derivación 
del latín. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

7.  Reconocer los elementos léxicos de la 
herencia latina que permanecen en las 
lenguas romances habladas por el 
alumnado. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

8.  Reflexionar sobre los elementos 
fundamentales que constituyen las lenguas 
y sus influencias mutuas en el espacio y en 
el tiempo, reconociendo las relaciones 
existentes entre las estructuras de la lengua 
latina y las de otras lenguas que se derivan 
o han sido profundamente influidas por 
ella, y reconociendo componentes 
significativos de esta herencia (flexión 
nominal, pronominal y verbal). 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

9.  Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos básicos 
de la lengua latina, iniciándose en la 
interpretación y traducción de textos 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
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sencillos. -  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

10.  Identificar y valorar las principales 
aportaciones de la lengua latina como 
instrumento transmisor de la cultura. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

11.  Reconocer el papel integrador del latín en 
distintas áreas de la ciencia, filosofía, 
historia, literatura, arte, arquitectura y en 
general en la cultura e historia de 
Occidente. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

12.  Ordenar los conceptos lingüísticos propios 
del alumnado, estableciendo categorías, 
jerarquías, oposiciones y relaciones entre 
ámbitos lingüísticos diversos. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

13.  Analizar e interpretar textos diversos 
(literarios, históricos, filosóficos), traducidos 
y originales, mediante una lectura 
comprensiva, distinguiendo sus 
características esenciales y su evolución, y 
analizando la estructura, el pensamiento y 
la ideología que en ellos se refleja, con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el 
actual. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

 

La contribución de los contenidos en el desarrollo de competencias se traduce en un conocimiento competencial 
(conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas y actitudes competenciales. Veremos en la 
programación de aula de qué forma cada uno de los contenidos y actividades que la integran contribuyen al desarrollo 
de competencias. 
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5.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS GENERALES DE 
EVALUACIÓN DE LATÍN I 

 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en Latín I, deben 
ser observables, medibles y, evidentemente, evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o el logro 
alcanzado. Su diseño contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Dentro de la distribución de competencias establecidas por la LOMCE, es el Gobierno quien establece, tanto para las 
materias del bloque de asignaturas troncales como para las del bloque de asignaturas específicas, los estándares de 
aprendizaje evaluables de cada materia. Mediante estos estándares de aprendizaje, pues, se garantiza que los 
criterios de evaluación y los contenidos que puedan completar las distintas Administraciones educativas en desarrollo 
de las competencias que les atribuye la normativa básica, ofrezcan una formación común a todos los alumnos y 
permiten, a su vez, establecer unas pruebas de evaluación final estandarizadas y comparables. 

 

Otra de las competencias del Gobierno respecto de las materias del bloque de asignaturas troncales es establecer los 
contenidos comunes (contenidos que en aplicación del proyecto didáctico de Anaya para la materia Latín I hemos 
desarrollado anteriormente), por lo que existe y así se recoge en la norma básica una relación directa entre 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se recoge a continuación para cada 
uno de los siete bloques en que la norma estructura los contenidos de la materia Latín I. Es necesario indicar que en la 
Programación de aula en la que se desarrolla la programación de cada unidad didáctica se completarán los contenidos 
y criterios de evaluación recogidos en la norma. 
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Bloque 1. 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. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

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

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

4.  Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

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

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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. 

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

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

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. 

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. 

 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

CONTENIDOS 
-  Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

-  Orígenes del alfabeto latino. 

-  La pronunciación. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

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

3.  Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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

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. 

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

 

 

Bloque 3. 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. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

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

3.  Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. 

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

5.  Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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

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. 

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

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

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

5.2.  Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando 
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las formas que se utilizan para formarlo. 
5.3.  Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos. 
5.4.  Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva 

aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 
5.5.  Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para hacerlo. 
5.6.  Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso 

en ambas lenguas. 
5.7.  Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con 

seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 
6.1.  Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y la traducción de textos sencillos. 
 

 

Bloque 4. Sintaxis 

CONTENIDOS 

-  Los casos latinos. 

-  La concordancia. 

-  Los elementos de la oración. 

-  La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

-  Las oraciones compuestas. 

-  Construcciones de infinitivo, participio. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1.  Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
2.  Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma 
adecuada. 

3.  Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
4.  Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
5.  Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 

oraciones. 
6.  Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo 

y participio más frecuentes. 
7.  Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y la traducción de textos sencillos. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

2.1.  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. 

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

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

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. 

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

 

 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 

CONTENIDOS 

-  Períodos de la historia de Roma. 

-  Organización política y social de Roma. 

-  Mitología y religión. 

-  Arte romano. 

-  Obras públicas y urbanismo. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

2.  Conocer la organización política y social de Roma. 
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.  Conocer y comparar las características de la religiosidad y la religión latina con las 

actuales. 
6.  Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de 

sus manifestaciones más importantes. 
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. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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. 

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

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

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

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. 

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

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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

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

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. 

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. 

 

 

Bloque 6. Textos 

CONTENIDOS 

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

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

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

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. 

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

 

 

Bloque 7. Léxico 

CONTENIDOS 

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

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

-  Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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

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

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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. 

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

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

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

2.4.  Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSOS BLOQUE 1: ASPECTOS 
GENERALES 
INTRODUCTORIOS  

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

BLOQUE 2: LENGUA 
(MORFOLOGÍA Y 
SINTAXIS) 

PONDERACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 3: 
CIVILIZACIÓN 
(HISTORIA, 
LITERATURA) 

PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 4: 
LÉXICO 

PONDERACIÓN 

 

LATÍN 4ºESO 

 

1.- Conocer los orígenes 
de la lengua Hallados 
en España.(0,10) 

2.-  Conocer el marco 
geográfico de la lengua 
indoeuropea. Con la 
pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.( 0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,20 MORFOLOGÍA 

1.- Comprender el  

concepto de 
declinación y flexión 
verbal. (0,1) 

2.- Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. (0,1) 

SINTAXIS 

1.- Conocer y analizar 
las funciones de los 
sustantivos y adjetivos 
en la oración. (0,1) 

2.- Identificar y 
relacionar los 
elementos sintácticos 
que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,1) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

0,40 

 

1.- Conocer los hechos 
históricos de la historia 
de Roma, 
encuadrándolos en su 
periodo. (0,10) 

2.- Conocer los dioses, 
mitos y héroes 
latinos.(0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 1.- Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente. 
(0,10) 

2.- Reconocer 
las nociones 
básicas de 
evolución 
fonética 
morfológica y 
semántica. 
Instrumentos 
del latín a las 
lenguas 
romances. 
(0,10) 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,20 

 

LATÍN 1º 
BACHILLERATO 

1.- Manejar la 
clasificación de las 
lenguas indoeuropeas Y 
la diferenciación entre 
latín clásico y 
vulgar.(0,05) 

2.- Manejar la 
diferencia entre los 
términos patrimoniales 
y los cultismos.(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificar con 
corrección la flexión 
nominal y pronominal: 
pronombres 
personales, posesivos 
demostrativos, 
anafóricos y 
relativos.(0,15) 

2.- Manejar la 

0,60 

 

1.- Manejar el 
comentario de texto los 
modernos sobre 
diferentes episodios de 
la historia romana. 
(0,05) 

2.- Localización de 
topónimos como fuente 
de la presencia romana 
en la Península Ibérica. 

0,10 1.- Principales 
procedimientos 
del léxico latino: 
composición y 
derivación.(0,05) 

2.- Identificación 
del uso de 
locuciones 
procedentes del 
latín. 

0,10 
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INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

conjugación correcta 
del tema de presente, 
perfecto y supino de la 
conjugación latina en 
los verbos 
modelo.(0,15) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
coordinadas.(0,15) 

2.- Identificación de los 
distintos tipos de 
pronombres en el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,15) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento  de las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia romana, con 
el fin de elaborar un eje 
cronológico con los 
principales hechos 
históricos.(0,05) 

2.- Conocer las 
características y 
evolución de las clases 
sociales en Roma y sus 
instituciones.(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificación y 
análisis de las formas 
de infinitivo y participio 
de verbos 
regulares.(0,15) 

2.- Manejo de las 
formas más 
importantes de los 
verbos irregulares: eo,  
fero, volo y 
compuestos de sum. 
.(0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1- Lectura, análisis y 
traducción de frases y 
textos originales 
latinos. de los autores 
indicados por la EVAU. 
(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
subordinadas 
introducidas por las 

 

0,70 

1.- Lectura e 
identificación de los 
distintos géneros 
literarios:  Épica, lírica y 
drama con sus autores y 
obras más 
representativas.(0,05) 

2.- Lectura y comentario 
de los textos latinos de 
los autores indicados por 
la EVAU.(0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

0,10 1.- Identificación 
de la evolución 
del significado 
derivado de los 
étimos 
latinos.(0,05) 

2.- Identificación 
y uso de 
palabras cultas y 
patrimoniales y 
estudio de su 
evolución al 
castellano. 

(0,05) 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 
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conjunciones 
coordinativas más 
frecuentes. (0,15). 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

Exposición oral. 

GRIEGO 1º DE 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento de los 
principales periodos de 
la historia de Grecia, 
situando los hechos 
más relevantes en un 
eje cronológico. (0,05) 

 

2.- Reconocimiento de 
la presencia de los 
elementos de los 
alfabetos griego y latino 
y  profundización en el 
conocimiento de sus 
estructuras .(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Manejo del alfabeto 
griego. (0,15) 

 

2.- Comprensión del 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 

Manejo  correcto de la 
conjugación de las 
formas verbales. (0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis las principales 
proposiciones 
coordinadas y 
subordinadas.(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las formas de 
infinitivo y participio de 
verbos regulares. 

Manejo de las formas 
más importantes de los 
verbos irregulares y 
deponentes.(0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

0,60 

 

1.- Identificación de los 
principales géneros 
literarios griegos:  épica, 
lírica, historia y drama y 
sus principales 
representantes y 
obras.(0,10) 

2.- Conocimiento de los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina y 
establecimiento de 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y actuales. 

(0,10). 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 I.- dentificación 
e interpretación 
de un número 
apropiado de 
étimos griegos 
en el 
vocabulario. 
(0,05) 

2.- Adquisición 
de destreza de 
un léxico griego 
básico derivado 
de los textos 
traducidos con 
el fin de adquirir 
soltura 
adecuada para 
enfrentarse a la 
traducción de 
textos. Y deducir 
el significado de 
otras palabras. 

(0.05). 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

GRIEGO 2º DE 
BACHILLERATO 

1.- Búsqueda e 
investigación de forma 
crítica en documentos y 
fuentes variadas de 
información con el fin 
de desarrollar técnicas 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Conocimiento de la 
morfología de la 
declinación griega y 
explicación en la 

0,70 

 

1.- Comentario de 
textos sencillos 
identificando el género 
y época a la que 
pertenecen. (0,05) 

0,10 1.- Identificación 
de los cambios 
producidos en 
los helenismos y 
manejo de la 
derivación al 

0,10 
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de trabajo intelectual 
que permitan 
profundizar en el 
conocimiento de la 
lengua y cultura 
griegas. (0,05) 

2.- Análisis e 
interpretación de textos 
mediante una lectura 
comprensiva, 
distinguiendo los 
géneros literarios, con 
una actitud crítica ante 
el mundo griego y 
mundo actual. (0,05) 

traducción de los 
contenidos lingüísticos 
de cada unidad. (0,15) 

2.- Reconocimiento de 
las formas verbales de 
los verbos contractos y 
los verbos deponentes, 
verbos líquidos y verbos 
en oclusiva. (0,15) 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
coordinadas. (0,15) 

 

 

 

 

2.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
subordinadas: adjetivas, 
completivas y 
adverbiales. (0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

 

2.- Realización correcta 
de trabajos de búsqueda 
de información, 
ampliación e 
investigación 
relacionados con los 
contenidos de literarios 
lingüísticos y léxicos de 
la unidad. 

(0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

español. (0,05) 

2.- Comentario y 
asimilación de 
los aspectos 
léxicos más 
significativos de 
los textos 
griegos 
propuestos. 

(0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

 

 

 

 

6.  METODOLOGÍA 

 

 

La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características: 
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-  Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos apropiados de investigación. 

-  Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 

 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes 
actividades, que aplicaremos en cada tema: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades de 

introducción y 
conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la realidad 
que han de aprender. Son las que se realizan para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades de 

desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las 
nuevas actitudes. 

Actividades de 

síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades de 

consolidación, 

recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así 
como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 
que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

Actividades de 

evaluación 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y 
sumativa. 

 

La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de estar presentes 
continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica: 

-  Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues, graduada (es decir, 
acorde a los conocimientos del alumno), sugestiva (por su contenido y relación con el tema tratado en la 
unidad), continuada (para que resulte eficaz) y controlada (bajo la dirección y orientación del profesor). 

-  La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los aspectos 
gramaticales, y la captación y comentario del mensaje que en él aparece. 
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-  Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los conceptos culturales de la 
unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües de autores latinos siempre que el 
profesor lo juzgue pertinente. 

-  El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material audiovisual: 
mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

-  Estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente. 

-  La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la sociedad y la 
cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

-  El conocimiento por parte del alumno de los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, etc. de la 
unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan. 

-  Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más atractivos por actuales e 
interdisciplinares del tema que se va a tratar. 

-  Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea 
precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida el texto traducido inicial de cada 
tema, o algún otro de los incluidos en los materiales de Anaya que el profesor considere más adecuado. 

-  Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas o pervivencia de 
los mismos en la lengua propia del alumno. 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

-  Lectura y comentario de textos traducidos. 

-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 

-  Resolución de actividades del apartado de cultura. 

-  Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

-  Resolución de ejercicios de léxico. 

-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con aplicación de los mismos. 

-  Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos: 

a.-  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

b.-  Análisis del vocabulario. 

c.-  Relaciones gramaticales: 
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·  aislar las oraciones 

·  reconocer las formas gramaticales 

·  establecer las relaciones sintácticas 

d.-  Traducción. 

-  Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de interés para la unidad que 
se está trabajando. Este descubrimiento estará acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor 
cuando sea preciso. Conviene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a 
contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los textos durante todos los 
temas. 

 

Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, a la vista del ritmo de 
aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus propios intereses quien decidirá cuáles realizar 
con mayor profusión y cuáles no. 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

-  Análisis y comentario de un texto final. Entendemos por análisis el comentario gramatical completo del texto 
traducido, que debe comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus elementos, la relación 
existente entre los distintos párrafos del texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas 
principales que se nos transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 
Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la ventaja de no emitir 
juicios previos al conocimiento directo del texto. 

-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante gráficos, paradigmas, 
esquemas, mapas, etc. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación 

Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema: legado, léxico, lengua y 
textos partiendo de un texto. El profesor podrá realizarlas con actividades o textos de la unidad no trabajados hasta el 
momento en las de desarrollo. La finalidad de estas será 

-  Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 
afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en el tema. 

-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se 
prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas 
culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañados de la 
ayuda del profesorado. 

-  Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan alcanzado 
satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en 
los mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas 
complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o 
textos apropiados. 

5.  Actividades de evaluación 
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Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada unidad temática se podrán 
realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, 
como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de cada tema a los 
alumnos. 

 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

El art. 121 de la LOE establece que el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades 
de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que 
corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 
educación en valores y otras enseñanzas. 

En una concepción integral de la educación, el tratamiento transversal de la educación en valores es fundamental para 
procurar que los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias 
de los demás. El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de Latín elementos 
educativos básicos. 

Entre los objetivos generales de Bachillerato se recogen algunos que representan valores de la sociedad actual: 

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

-  Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

-  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. 

-  Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

Para una correcta inclusión de los temas transversales en la programación de la materia, es conveniente establecer los 
siguientes pasos: 

1.  Clarificar el alcance y el significado de cada uno de los valores que se pretenden trabajar. 

2.  Adecuar esos valores a la programación didáctica, que concretamente en Latín podríamos resumir, a modo de 
ejemplo, en: 

 

-  Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante el análisis de problemas históricos de 
enfrentamientos ocurridos en Roma. 

-  Resaltar aspectos de creatividad e iniciativa existentes entre los romanos y deducir consecuencias de los 
mismos. 

-  Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de personajes de cualquier ámbito del mundo latino en el 
fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia. 
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-  Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa como muestra de convivencia entre pueblos. 
-  Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razones de sexo, sociales o personales y 

analizarlos críticamente. 
-  Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas para evitar la discriminación. 
-  Deducir de la postura de los romanos ante el universo, posiciones de respeto o desprecio ante la naturaleza y 

el entorno social. 
-  Analizar y comentar hábitos sociales de los romanos dentro de su contexto histórico y confrontarlos con las 

concepciones actuales. 
-  Despertar el interés por la cultura que Roma desarrolló y nos legó, subrayando sus diferencias y semejanzas 

con otras culturas, desarrollando así actitudes de respeto por otros pueblos. 

 

8.  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 
Este proyecto de Latín presenta los materiales siguientes: 
Libro del alumnado para 1.º de Latín de Bachillerato. 
Web del alumnado para 1.º de Latín de Bachillerato. Con recursos generales sobre diversos 
aspectos de la lengua y la cultura (diccionario latín-castellano y castellano-latín, diccionario 
mitológico, galería de personajes históricos...) y recursos para cada unidad (enlaces a los recursos 
generales sobre aspectos concretos de la unidad, resúmenes gramaticales, documentos 
complementarios...). 
Web del profesorado para 1.º de Latín de Bachillerato. Con todos los recursos incluidos en la 
web del alumnado y los que están expresamente destinados a los docentes: solucionario de todas 
las actividades propuestas en el libro del alumnado, información y actividades complementarias, 
bibliografía temática y otros recursos como las herramientas de evaluación y el generador de 
pruebas escritas de evaluación de contenidos. 
 

• PLAN LECTOR : LECTURAS RECOMENDADAS. 

El Departamento de Clásicas propone los siguientes textos adapatados , ambas editoriales para todos los niveles. 

EDITORIAL AKAL: 

• Agamenón y la guerra de Troya 
• Los viajes de Ulises 
• Julio César y la guerra de las Galias. 
• Jasón y el vellocino de oro 
• Los trabajos de Hércules 
• Edipo 
• Teseo y el Minotauro 
• Rómulo y Remo 

 

EDITORIAL VICENS VIVES: 

• En busca de una patria. Historia de la Eneida. 
• Los 12 trabajos de Hércules. 
• Jasón y los Argonautas. 
• Metamorfosis. 
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• Las aventuras de Ulises. Historia de una Odisea. 
• Naves negras ante Troya. 

 

También se recomienda cualquier Diccionario de mitología con el fin de que el alumno pueda consultar cualquier 
personaje mitológico que aparezca en textos o en cualquier tema. 

 

 

9.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de conformar la 
programación didáctica y que toma como referente los contenidos de la materia Latín I, así como los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en Latín I y constituyen, pues, el referente fundamental para determinar el grado de consecución 
de los objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente coherente con las decisiones 
tomadas en la concreción y secuenciación de los objetivos y contenidos. 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad establecer prioridades, 
realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios 
temporalmente en relación con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 
secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos conceptuales y globalmente 
para los procedimentales y actitudinales. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de contenidos 
tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 

CONOCIMIENTOS 
BLOQUE I 

-  Situar la lengua latina en el contexto de las lenguas indoeuropeas. 

-  Reconocer los aspectos geográficos más importantes del mundo romano. 

-  Recordar los hitos decisivos de la historia de Roma y los nombres de sus protagonistas. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y la morfología estudiada. 

-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

-  Conocer el alfabeto latino, así como las nociones básicas de ortografía y prosodia. 

-  Reconocer las características fundamentales de la lengua latina en sus aspectos nominales y verbales. 
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-  Conocer los modelos más rentables de las declinaciones. 

-  Identificar y traducir las formas del sistema de presente activo y pasivo. 

-  Aplicar las nociones generales de la concordancia. 

-  Identificar el valor de las principales preposiciones. 

-  Reconocer los procedimientos de coordinación. 

-  Distinguir las principales funciones de los casos. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros aspectos 
estudiados en la unidad. 

BLOQUE II 

-  Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la sociedad romana (el hábitat, la 
sociedad, la política, el ejército, el ocio y la educación, la familia, etc.). 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y a la morfología estudiada. 

-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

-  Reconocer los principales elementos y características del sistema pronominal latino (demostrativos, personales, 
posesivos, anafóricos y relativo). 

-  Conocer la formación del superlativo y su correcta traducción. 

-  Identificar las formas del sistema de perfecto en voz activa y su traducción. 

-  Reconocer las formas de infinitivo, así como la sintaxis de sus principales construcciones. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros aspectos 
estudiados en la unidad. 

BLOQUE III 

-  Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los romanos. 

-  Conocer los elementos básicos del derecho romano y sus principales protagonistas. 

-  Identificar los principales factores de romanización de Hispania y Europa, así como los aspectos más 
importantes del legado de Roma. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y a la morfología estudiada. 

-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

-  Reconocer las formas de participio, así como la sintaxis de sus principales construcciones 
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-  Identificar las formas de subjuntivo. 

-  Reconocer los grados del adjetivo: el comparativo. Comparativos y superlativos irregulares. 

-  Identificar los verbos compuestos con sum. Traducir correctamente los verbos deponentes, eo y fero. 

-  Identificar, analizar y traducir los distintos tipos de oraciones estudiados. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros aspectos 
estudiados en la unidad. 

DESTREZAS 
-  Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas estudiados. 

-  Aplicar el conocimiento de los principios generales de la lengua latina a los de la propia. 

-  Utilizar los datos morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la traducción de textos originales. 

-  Relacionar los temas tratados con los textos propuestos. 

-  Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, etc. de la sociedad romana con la 
sociedad europea actual. 

-  Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo romano con las creaciones posteriores 
en la sociedad europea. 

-  Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen el establecimiento de relaciones entre el mundo latino 
y el actual. 

-  Identificar y reconocer el léxico latino, sus procedimientos de composición y derivación y sus relaciones internas. 

-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Elaborar esquemas con la estructura de los textos traducidos propuestos. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros aspectos 
estudiados en la unidad. 

ACTITUDES 
-  Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura, y especialmente de la latina. 

-  Ser conscientes del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del latín con las lenguas modernas, y en 
especial con la propia. 

-  Interesarse por descubrir la influencia del léxico latino en el de la propia lengua y su utilización correcta. 

-  Poseer sentido de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa. 

-  Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas clásicas. 
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-  Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones y creaciones del mundo clásico 
en la sociedad actual. 

-  Apreciar la utilidad del vocabulario latino como instrumento de creación de nuevos términos. 

-  Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos latinos. 

-  Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 

-  Interesarse por la lectura comprensiva. 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres modalidades: 

-  Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a comienzo de un ciclo, 
curso o periodo didáctico. 

-  Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza y valorar los 
progresos y dificultades de los alumnos. 

-  Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado periodo educativo, en función 
de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento para evaluar los 
distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, 
procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de 
los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma 
(inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos 
que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

ACTUACIONES: 

-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
-  Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos: 

-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 
-  Describir progresos y dificultades individuales. 
-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 
-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

-  Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 
-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser variadas e incluirán 
entre otras: 

PROCEDIMIENTOS: 

-  Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información de acuerdo con 
indicadores previamente fijados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. 
-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme motivación. 
-  Pruebas: en sus diversas modalidades ¾escritas, orales, individuales, colectivas¾. 
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Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y deben estar relacionados 
con los procedimientos de evaluación: 

INSTRUMENTOS: 

-  De observación: 
-  Escalas de valoración (Graduación). 
-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 
-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 
-  Cuestionarios (Autoevaluación). 
-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 
-  Orales. 
-  Escritas. 
-  Individuales. 
-  Colectivas. 

 
El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los 
objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 
materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, 
por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al 
contexto del alumnado, etc. 
Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían 
contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de 
comunicación lingüística adquirida por los estudiantes. 
En el proyecto de Latín se ofrecen pruebas de evaluación (generador de pruebas escritas de 
evaluación de contenidos), así como herramientas para la evaluación (rúbrica, diana...). 
 
 
UNIDAD 0 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Introducción a la lengua latina 

 

Descripción de la unidad 

La organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato derivada de las modificaciones 
introducidas por la LOMCE en la LOE, permitirá que los alumnos que accedan al Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales puedan haber cursado Cultura Clásica y, en la mayoría de los casos, Latín de 4.º de ESO. No obstante, 
el planteamiento aquí diseñado de Latín 1.º de Bachillerato permitirá que el alumno se incorpore sin excesivas 
dificultades al estudio de la lengua latina. A fin de revisar los principales elementos de la lengua latina, se ha 
elaborado esta unidad de introducción a la misma, que no presenta la misma estructura que el resto de unidades del 
libro de texto. Su objetivo fundamental es conocer brevemente la historia del nacimiento, desarrollo y difusión del 
latín, así como el propio alfabeto latino, su pronunciación y las características generales de la lengua latina. Para ello 
se exponen los orígenes del latín mediante una exposición detallada de la lengua indoeuropea, una breve historia del 
latín culto y el latín vulgar, el alfabeto latino, la clasificación de sus sonidos, la acentuación en latín, así como un 
primer acercamiento al sistema nominal y verbal. Nociones de morfología y sintaxis: las clases de palabras, el sistema 
nominal, los casos, la declinación; el enunciado de las palabras latinas; el sistema verbal: el tema verbal, el enunciado 
de los verbos latinos. 

La evolución fonética del latín al castellano ya se ha iniciado en el curso de Latín de 4.º de ESO y en este primer curso 
se revisarán las principales reglas de evolución fonética, aspecto este que se estudiará de forma sistemática en 2.º de 
Bachillerato. Se incluye ya en esta unidad de introducción la primera regla que debe practicar el alumno y que está 
directamente relacionada con la revisión del sistema casual latino: pérdida de -m latina final. 

Igualmente se ha decidido con los latinismos o expresiones latinas, también trabajadas en 4.º de ESO y que se 
estudiarán en 2.º de Bachillerato como lenguaje culto. Este aspecto se trabaja en el libro de texto, con carácter 
general en dos apartados: uno denominado «Latinismos» en el que se aborda directamente el estudio de latinismos, y 
otro denominado «Terminología», en el que generalmente se abordan latinismos de uso frecuente en la lengua del 
alumno y que van acompañados de una explicación de su origen y uso. En esta unidad también se inicia su estudio con 
la expresión «El quid de la cuestión» y «Etcétera». 

Se cierra la unidad, como ocurrirá con el resto de unidades, con un acercamiento específico a determinados aspectos 
del legado de Roma. En esta unidad se plantea cómo será ese acercamiento al legado de Roma en toda Europa, bajo el 
epígrafe «Roma y Europa» y se explica la necesidad de abordar detenidamente el legado de Roma en Hispania en 
todos sus aspectos, en el apartado que se denomina «Hispania romana», que en esta unidad aborda el estudio de un 
aspecto bien patente en nuestra lengua: los gentilicios, dado que muchos de nuestros gentilicios provienen del 
nombre latino de la ciudad. Por ejemplo: Híspalis ® hispalense (hispalense: sevillano, natural de Sevilla). 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Segunda y tercera semana de septiembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  COMPRENDER LA EVOLUCIÓN DE LAS LENGUAS Y DE LA ESCRITURA, ESPECIALMENTE DEL INDOEUROPEO A 

LAS LENGUAS DE EUROPA Y EN PARTICULAR EL ORIGEN DEL LATÍN Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
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-  CONOCER EL ORIGEN DEL ALFABETO LATINO Y SU EXPANSIÓN. RECONOCER SUS GRAFEMAS Y FONEMAS Y 
LAS NOCIONES FUNDAMENTALES DE SU ACENTUACIÓN. 

-  ADQUIRIR UNA VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA LINGÜÍSTICO LATINO MEDIANTE UN ACERCAMIENTO A LAS 
NOCIONES BÁSICAS DE MORFOLOGÍA Y SINTAXIS. 

-  ESTUDIAR LAS PRINCIPALES REGLAS DE LA EVOLUCIÓN FONÉTICA DEL LATÍN A LAS LENGUAS ROMANCES. 
-  Reconocer los principales latinismos que se usan en la lengua castellana. 

-  INICIAR EL ESTUDIO DEL LEGADO DE ROMA, TANTO EN EUROPA COMO EN HISPANIA. RECONOCER EL 

ORIGEN DE LOS PRINCIPALES GENTILICIOS DE ORIGEN LATINO. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  El origen del latín. El 

indoeuropeo. 
1.  Conocer y localizar en mapas 

el marco geográfico de la 
lengua latina y de las 
lenguas romances de 
Europa. 

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. 

CSYC, 

CEC 

-  El latín culto y el latín 

vulgar. La expansión del 
latín. La evolución del 
latín. 

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

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. 

CSYC, 

CEC 

-  El alfabeto latino. La 
clasificación de los 
sonidos. La acentuación. 

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

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

CSYC, 

CEC, 

CMCT 
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4.  Conocer el origen del alfabeto 
latino y su expansión en las 
lenguas modernas. 

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

CCL, 

CEC 

5.  Reconocer los grafemas y 
fonemas del latín y sus 
principales normas de 
acentuación. 

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

CCL, 

CAA 

-  Nociones de morfología y 

sintaxis. Las clases de 
palabras. El sistema 
nominal. El caso. El 
sistema verbal. 

6.  Conocer los elementos 
fundamentales de la 
morfología latina, tanto del 
sistema nominal como 
verbal. 

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

CCL, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Terminología: El quid de 
la cuestión. Los 
latinismos: Etcétera. 

7.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

7.1.  Aplica correctamente las reglas de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas 
(pérdida de -m latina). 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8.  Utilizar adecuadamente en su 
propia lengua los latinismos 
estudiados en la unidad. 

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

CCL, 

CEC 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa. Hispania 
romana. Los gentilicios. 

9.  Identificar los principales 
gentilicios de origen latino 
estudiados en la unidad. 

9.1.  Conoce y utiliza correctamente 
los gentilicios de origen latino 
estudiados en la unidad. 

CCL, 

CEC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
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Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta gráficos y mapas 
sobre el desarrollo de la 
escritura, la evolución de los 
alfabetos y los dialectos de la 
península itálica. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Elegancias de la lengua 
latina, de Lorenzo Valla. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica 
con los demás de forma 
correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Responde a preguntas sobre 
el texto de apertura de la 
unidad. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre 
la expresión oral y la expresión 
escrita. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet información 
sobre la distribución 
geográfica de las lenguas 
romances. 

Busca en la web el significado 
de latinismos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee en latín un poema de 
Catulo. 

Lee en latín un fragmento de 
las Metamorfosis, de Ovidio. 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

Realiza una actividad sobre el 
origen del euskera. 
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Competencias sociales y cívicas Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Participa en un debate sobre 
la expresión oral y la expresión 
escrita. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Expone su opinión en debates 
y entiende la de sus 
compañeros. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Construye oraciones con 
latinismos. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Utiliza el diccionario para 
buscar gentilicios. 

Consulta manuales de arte 
para informarse sobre la 
Fíbula de Preneste y el Vaso 
de Duenos. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de 
un texto para responder a las 
actividades del inicio de la 
unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora un esquema sobre las 
distintas fases en la evolución 
del latín. 

Elabora un resumen de la 
historia y el contenido de las 
inscripciones de la Fíbula de 
Preneste y del Vaso de 
Duenos. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 
repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 
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Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

 

UNIDAD 1 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La ubicación de Roma 

Descripción de la unidad 

Iniciamos el acercamiento a Roma y a su historia desde el aspecto físico: su geografía. Un texto de Paladio, De 
agricultura, I, 1 ss., nos introduce, precisamente, en uno de los aspectos que mejor definen al romano: la ligazón con 
su tierra. El romano es en sus orígenes un agricultor en el que perviven elementos conservadores que se reclamarán 
en repetidas ocasiones a lo largo de su historia, es el «volvamos a los orígenes». En la unidad se describe precisamente 
la expansión desde Roma al Mediterráneo como espacio natural de Roma. Así pues, la exposición del tema se hace 
desde Roma al Lacio y desde el Lacio a Italia, haciendo hincapié en todo momento en la condición mediterránea de 
esta aventura que se inicia en un pequeño pueblo de pastores y agricultores. Se indican siguiendo este hilo conductor 
los principales accidentes geográficos y pueblos que tuvieron especial protagonismo en la historia de Roma. 

En el apartado de Lengua, iniciamos el estudio del sistema nominal con la 1.ª declinación: sustantivos, tanto 
femeninos –mayoritarios– como masculinos –minoritarios– de la 1.ª declinación. Asimismo se acomete el estudio 
morfológico de los adjetivos 2-1-2, concretamente de los femeninos por la 1.ª declinación. Un primer acercamiento a 
la concordancia adjetivo-sustantivo, permitirá ir sentando las bases del estudio de la sintaxis latina, aspecto que se 
completará en esta unidad con el estudio de la concordancia verbo-sujeto, que se abordará tras el estudio de la 
formación del presente de indicativo activo. Se completa la morfología verbal con la presentación del presente de 
indicativo del verbo sum, como ocurrirá cada vez que se estudie una forma verbal que tenga su correspondiente en 
este verbo irregular. Se cierra el apartado de estudio de la lengua con un enfoque sintáctico: las funciones de los 
casos, en las que se analizan y ejemplifican las principales funciones que desempeñan los casos latinos, cuya 
comprensión por parte de los alumnos se podrá trabajar con actividades específicas que siguen a la exposición y la 
ejemplificación. 

El léxico estudia de forma específica sustantivos de la primera declinación, tanto femeninos como los principales 
masculinos, así como adjetivos 2-1-2, con términos relacionados en castellano para que el alumno busque su 
definición, comente la relación con el término latino y diga equivalentes en otras lenguas romances. Los ejercicios de 
relación de léxico que se proponen inciden en la relación semántica (significados opuestos o complementarios, 
definición de adjetivos a partir de sustantivos). Se propone también el estudio de algunos temas en -a. Partiendo, 
pues, de un estudio del léxico nominal y verbal desde un punto de vista morfológico, se trabaja mediante actividades 
variadas también desde un punto de vista específicamente léxico, a través de derivados en las lenguas romances y 
europeas y de familias léxicas. 

El apartado de textos se inicia, como en el resto de unidades, con un primer acercamiento al estudio de pautas que 
ayudarán al alumno a afrontar la traducción de los textos con garantías; de esta forma se indica cómo debe proceder 
paso a paso en el rico ejercicio de la traducción. En esta unidad se ofrecen dos pautas que, aunque pudieran parecer 
obvias, no lo son tanto y conviene insistir en ellas: lectura detenida del texto e identificación de las clases de palabras. 
Este apartado siempre irá seguido del correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican 
precisamente las pautas dadas para la traducción. En esta ocasión mediante la traducción y análisis de la oración 
Gallia Europae terra est. El apartado de Textos siempre incluye propuestas de textos para analizar y traducir, de 
contenidos relacionados con el estudio de la civilización de Roma que se ha abordado en la unidad. El profesor de la 
materia determinará la cantidad de textos y la profundidad de su estudio. Algunos de ellos se acompañan 
precisamente de una serie de cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento 
mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. En esta unidad se 
proponen textos sobre Europa, Italia e Hispania. 

-  EN EL APARTADO DE ACTIVIDADES FINALES SE PROPONE UN NÚMERO SUFICIENTE DE ELLAS QUE 

PERMITIRÁN AFIANZAR, PROFUNDIZAR O REVISAR LO ESTUDIADO EN LA UNIDAD. COMO ASIMISMO 
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OCURRIRÁ EN TODAS LAS UNIDADES, EN ESTA DOBLE PÁGINA SE RECOGE EN LA SEGUNDA UN APARTADO 

DENOMINADO «HERENCIA LATINA», EN EL QUE SE RECOPILAN REGLAS REFERENTES A LA EVOLUCIÓN DEL 

LATÍN, QUE EN ESTE CASO SE CENTRA EN LA APÓCOPE: LA -E FINAL ÁTONA LATINA EN CIERTOS CONTEXTOS 

HA DESAPARECIDO. Y DOS APARTADOS SOBRE EL USO DE LATINISMOS EN NUESTRA LENGUA; EN ESTE CASO 

«ALIAS» Y, EN EL SUBAPARTADO DENOMINADO «TERMINOLOGÍA», EL TÉRMINO «SPA». 

-  UNA DOBLE PÁGINA SOBRE EL LEGADO DE ROMA DEDICA LA PRIMERA DE ELLAS A ROMA Y A EUROPA, EN 

ESTA UNIDAD, CONCRETAMENTE A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO A LA 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO. LA SEGUNDA PÁGINA, DESTINADA A LA HISPANIA ROMANA 

NOS HABLARÁ DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON EN LA HISPANIA ROMANA: LA 

CAZA, LA PESCA Y LA INDUSTRIA CONSERVERA; LA AGRICULTURA; LA MINERÍA Y EL COMERCIO. 

-  Como actividades previas o de introducción a la unidad, se proponen algunas como: 

-  ¿QUÉ PAÍSES RIBEREÑOS DEL MEDITERRÁNEO CONOCES? ¿QUÉ SABES DE LA HISTORIA DE LA ACTUAL 
ITALIA? ¿QUÉ CIUDADES O ACCIDENTES GEOGRÁFICOS DE ITALIA PODRÍAS MENCIONAR? ¿CONOCES ISLAS 

DEL MEDITERRÁNEO Y A QUÉ PAÍSES PERTENECEN ACTUALMENTE? 

-  LÉXICO DE LA LENGUA PROPIA RELATIVO AL CAMPO SEMÁNTICO DE LA GEOGRAFÍA: TOPOGRAFÍA, 
SEPTENTRIONAL, CORDILLERA, PLUVIAL, PENÍNSULA, OROGRAFÍA, MESETA, CLIMA, LATITUD, LACUSTRE, 
ISTMO, HIDROGRAFÍA, ESTUARIO, ESTRECHO, ETC. 

-  REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES SINTÁCTICAS: SUJETO; ADYACENTE; ATRIBUTO; ADYACENTE-CN 

Y COMPLEMENTO DIRECTO, INDIRECTO Y CIRCUNSTANCIAL. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
Primera y tercera semana de octubre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER EL MARCO GEOGRÁFICO EN QUE SE DESARROLLÓ LA CIVILIZACIÓN ROMANA: ROMA, EL LACIO E 

ITALIA; SUS REGIONES Y ACCIDENTES GEOGRÁFICOS MÁS IMPORTANTES. 

-  CONOCER EL LÉXICO LATINO QUE SE TRABAJA EN LA UNIDAD RELATIVO A LOS APARTADOS DE LEGADO, 
LENGUA Y TEXTOS. IDENTIFICAR SU PERTENENCIA A LAS DISTINTAS CLASES DE PALABRAS ESTUDIADAS: 

SUSTANTIVOS DE LA 1.ª DECLINACIÓN, ADJETIVOS FEMENINOS 2-1-2 Y VERBOS DE LA PRIMERA 

CONJUGACIÓN. 

-  DEFINIR E IDENTIFICAR TÉRMINOS DE LA PROPIA LENGUA O DE LAS LENGUAS ROMANCES CONOCIDAS 

DERIVADOS DEL LÉXICO LATINO ESTUDIADO. EXPLICAR LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS PARES DE 

TÉRMINOS ESTUDIADOS. 
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-  IDENTIFICAR LOS CAMBIOS FONÉTICOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN LA EVOLUCIÓN DEL LATÍN. APÓCOPE: LA 
E FINAL ÁTONA LATINA EN CIERTOS CONTEXTOS HA DESAPARECIDO. 

-  Enunciar sustantivos de la 1.ª declinación. Conocer la morfología de la 1.ª declinación, mediante su identificación 
en los textos así como por su formación en el léxico estudiado. Conocer la morfología de los femeninos de los 
adjetivos 2-1-2. Comprender y aplicar el concepto de concordancia. 

-  Conocer las desinencias activas del verbo latino. Identificar las formas verbales del presente de indicativo de 
verbos de la 1.ª conjugación y traducirlas correctamente. Distinguir y traducir correctamente las formas de 
presente de indicativo del verbo sum. Identificar y aplicar en la traducción la concordancia sujeto-verbo. 

-  Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 
Indicar los diversos procedimientos de composición y derivación que se aprecien en el léxico del texto. 

-  Conocer e identificar en los textos las principales funciones de los casos latinos. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 
de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor 
latino. Elaborar esquemas, enunciados o análisis concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. 
Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos superados 
y las razones pertinentes. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos al tema en curso. Detectar las variantes y las coincidencias 
que existan con las lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: alias y SPA. 

-  Conocer el legado de Roma en Hispania. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. La 

situación geográfica. La 
península itálica. El 
pueblo romano. 

1.  Identificar los principales 
elementos geográficos de la 
península itálica y el 
proceso de expansión de 
Roma por el Mediterráneo. 

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. 

CSYC, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 
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-  La primera declinación. 
Los sustantivos de la 1.ª 
declinación. 

-  Los adjetivos 2-1-2. 
Características de los 
adjetivos 2-1-2. Los 
adjetivos de la 1.ª 
declinación. La 
concordancia adjetivo-
sustantivo. 

2.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

2.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT 

-  El presente de indicativo 

activo. La formación del 
presente. El verbo sum. 
La concordancia verbo-
sujeto. 

4.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
presente de indicativo 
activo de verbos de la 
primera conjugación y del 
verbo sum. 

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

CCL, 

CMCT, 

CA 

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

CCL, 

CMCT, 

CA 

4.3  Conjuga el presente de indicativo 
en voz activa aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

CA 

5.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas 
en las oraciones y textos 
propuestos. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. Los sustantivos de 
la 1.ª declinación. Los 
adjetivos 2-1-2. Verbos 
de la 1.ª conjugación. 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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principales prefijos y sufijos. otras que conoce. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Las funciones de los 

casos. El caso 
nominativo. El caso 
vocativo. El caso 
acusativo. El caso 
genitivo. El caso dativo. El 
caso ablativo. 

8.  Identificar las principales 
funciones de los casos y las 
aplica correctamente en la 
traducción. Reconocer las 
construcciones sintácticas 
latinas aparecidas en la 
unidad y sus diferencias y 
semejanzas con las de la 
lengua materna. 

8.1.  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. 

CCL, 

SIEP 

9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

9.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

10.  Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

11.  Traducir las oraciones y los 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  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. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: alias. 
Terminología: SPA. 

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas 
(apócope: la -e final átona 
latina en ciertos contextos ha 
desaparecido). 

CCL, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 
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13.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL, 

CEC 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: la organización 
política y administrativa, 
el espacio y el tiempo. 
Hispania romana: la caza, 
la pesca y la industria 
conservera; la agricultura; 
la minería y el comercio. 

14.  Conocer los principales hitos 
históricos y los aspectos 
más significativos de la 
civilización latina y analizar 
su influencia en el devenir 
histórico posterior. 

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

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

14.2.  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. 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Tomar conciencia de los 
cambios producidos por el 
hombre en el entorno natural 
y las repercusiones para la 
vida futura. 

Responde a preguntas sobre la 
actividad agrícola. 

Desarrollar y promover 
hábitos de vida saludable en 
cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

Conoce el origen del término 
SPA. 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta un mapa de Italia. 
Identifica en un mapa los topónimos 
citados en los textos. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de De agricultura, de Paladio. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 
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Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce y comenta 
adaptaciones de textos en latín 
sobre Europa, Italia e Hispania. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar 
sobre los temas propuestos en 
las actividades. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Traduce y analiza palabras y 
frases sencillas del latín al 
castellano y viceversa. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información en Internet sobre 
topónimos. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta la web 
http://www.italia.it/es/home.html 
para ampliar la información sobre 
Italia. 
Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee un fragmento del Himno a 
Venus en De rerum natura, de 
Lucrecio. 
Lee el prefacio de Sobre 
agricultura. 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

Busca información sobre los 
antiguos pueblos mencionados 
en la unidad (umbros, oscos, 
samnitas, volscos, ecuos y 
latinos). 

Competencias sociales y cívicas Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Lee el apartado El legado de Roma al 
final de la unidad para conocer los 
vestigios romanos en el continente 
europeo y, en especial, en nuestro 
país. 
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Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Opina en clase sobre los aspectos 
positivos y negativos de las diferentes 
percepciones del mundo entre 
griegos y romanos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Traza un mapa con los países y las 
ciudades más importantes del 
Mediterráneo. 
Define sustantivos masculinos latinos 
a partir de palabras de la misma 
familia léxica. 
Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 
Utiliza el diccionario del libro 
para resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las actividades 
del inicio de la unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora sus propios esquemas con las 
características de la 1.ª declinación y 
del presente de indicativo. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

-  Recursos y actividades en nuestro proyecto digital. 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

 

UNIDAD 2 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 

 



 

 824 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La monarquía 

Descripción de la unidad 

Un texto de Valerio Máximo (Hechos y dichos memorables, III, 4, 1 ss.) sirve para introducir la unidad que trata de la 
monarquía mediante las semblanzas de dos reyes que denominamos virtuosos: Tarquinio el Viejo y Servio Tulio. La 
técnica narrativa que se utiliza en la exposición del tema se mueve, como el propio título del apartado indica, entre la 
leyenda y la historia. Se inicia así la exposición mediante un breve relato de los orígenes legendarios de Roma (La caída 
de Troya, Eneas, la diosa Venus, Latino, Lavinia, Ascanio, etc.), que permitirá al profesor extenderse en el relato o 
trabajar el mismo mediante otro tipo de actividades (trabajos en Internet, trabajos en grupo sobre determinadas 
figuras mitológicas, etc.). La realización de un cuadro sinóptico sobre este apartado puede ser una buena actividad de 
síntesis. 

En el apartado de Lengua, se continúa el estudio del sistema nominal con la 2.ª declinación: sustantivos masculinos y 
neutros y los pocos femeninos que pertenecen a esta declinación. Al completar de esta forma las declinaciones 1.ª y 
2.ª se puede abordar la declinación completa de los adjetivos 2-1-2. Se completa por ello el concepto de concordancia 
adjetivo-sustantivo, que supondrá un aspecto novedoso e importante para los alumnos: la concordancia no es formal, 
de modo que nos encontraremos con sintagmas en que el sustantivo se declina por la 2.ª y el adjetivo por la 1.ª: pinus 
nigra y viceversa, sustantivos de la 1.ª que al ser masculinos el adjetivo 2-1-2 se declina por la 1.ª: bonus poeta. En 
cuanto al sistema verbal, se presenta el sistema completo de conjugaciones del verbo latino y el presente de 
indicativo activo de ellas. En la clasificación de las conjugaciones hemos incluido los verbos en ĭ tipo capio en la 
llamada cuarta conjugación, al ser verbo cuyo tema de presente lo es en -i, y donde distinguimos entre verbos con 
tema de presente en ī y con tema de presente en ĭ. No se ha de perder de vista, pues, que lo importante es distinguir 
los verbos en -io, -ire de los en -io, -ere. Realizamos también en esta unidad un primer acercamiento al sistema 
preposicional, se trata de que el alumno comprenda la estructura de los sintagmas preposicionales, la reacción de 
acusativo, de ablativo o de acusativo y de ablativo y su función, subrayando el hecho de que, en general, el significado 
de un sintagma preposicional lo da la misma preposición. Se estudian varias preposiciones, si bien se debe centrar 
este apartado en el aprendizaje y correcta comprensión de las preposiciones que indican lugar (lugar en donde, de 
donde y a donde): in, e (ex), ad y a (ab). 

El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, los sustantivos de la 2.ª declinación, tanto 
masculinos y neutros como algunos de los pocos femeninos de esta declinación, en especial los nombres de árboles. 
Asimismo se amplía el léxico de adjetivos  
2-1-2 y de verbos ya de las cuatro conjugaciones. En especial en esta unidad se realiza un primer estudio de las 
preposiciones, por lo que el alumno conocerá las principales de ellas, que tendrán un gran rendimiento a lo largo del 
curso. Se cierra el estudio de léxico en esta unidad con el estudio de los numerales, tanto cardinales como ordinales. 
La presentación temprana de los numerales en el esquema que une legado y lengua, se justifica por la continua 
referencia de años que aparece en los textos que trabajaremos. No se hará hincapié excesivo en su aprendizaje en 
cuanto a su identificación, y para ello se proponen actividades que trabajan la representación numérica. Estará bien 
trabajar este aspecto desde las palabras derivadas en cada lengua romance de los adjetivos numerales latinos. El 
estudio del léxico se debe realizar, como en el resto de unidades, no de forma aislada, sino en relación con los 
contenidos de la unidad y a través del estudio de términos relacionados en castellano para que el alumno busque su 
definición, comente la relación con el término latino y diga equivalentes en otras lenguas romances. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción con mayores 
garantías. En esta unidad se plantea la necesidad de identificar primeramente las formas personales del verbo, en 
consonancia con el estudio morfológico del sistema verbal de la unidad. Se deberá recordar, pues, que las formas 
personales del verbo llevan desinencias personales (-o/-m, -s, -t, -mus, -tis, -nt…). Este apartado va seguido del 
correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la 
traducción; se analiza, comenta textualmente y se traduce la oración: Amulius pueros in fluvii aquam mittit, que nos 
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permitirá identificar la forma personal del verbo y seguir asentando el conocimiento de los casos latinos y sus 
funciones. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente 
textos relacionados con la monarquía, mediante los que se podrán revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y 
traducción. La monarquía: Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Prisco Tarquinio, Servio Tulio, Tarquinio el 
Soberbio. Fundación de Roma y rapto de las sabinas. Para ello precisamente en algunos se incluyen cuestiones de 
léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como 
apreciar la riqueza y las posibilidades que ofrecen. 

Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, lengua y 
textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», 
encontramos en la primera parte la evolución del latín, mediante la regla: la -u final átona latina pasa a -o. El catalán 
pierde frecuentemente la -o, así como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso 
«ad libitum» y, en el subapartado denominado «Terminología», el término «candidato». 

La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la red de calzadas y en la Hispania romana, ya de forma específica se realiza un recorrido por las 
calzadas romanas. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, proponemos que el profesor trabaje algunas como: 

-  ¿Qué sabes de Rómulo y Remo? ¿Crees que hubo reyes en Roma o solo emperadores? 

-  CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS EN LA LENGUA PROPIA Y EN OTRAS LENGUAS OBJETO DE ESTUDIO DEL 

ALUMNO. REVISIÓN DEL SISTEMA VERBAL DE LA PROPIA LENGUA. 

La historia de los números. Los sistemas modernos de numeración. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
Cuarta semana de octubre - Segunda semana de noviembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER LAS EXPLICACIONES MÍTICAS SOBRE LA FUNDACIÓN DE ROMA. CONOCER LOS DIVERSOS REYES 

QUE TUVO ROMA Y EL SIGNIFICADO Y APORTACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS A LA CIUDAD. COMPRENDER EL 

SIGNIFICADO DE LA MONARQUÍA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ROMA. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA DE LA 1.ª Y 2.ª DECLINACIÓN: SUSTANTIVOS, ADJETIVOS 2-1-2. RECONOCER LA 

CONCORDANCIA ADJETIVO-SUSTANTIVO. 

-  COMPRENDER EL CONCEPTO DE CONJUGACIÓN LATINA. CONOCER LOS TIPOS DE CONJUGACIÓN A PARTIR 

DEL TEMA DE PRESENTE. RECONOCER LA MORFOLOGÍA DEL PRESENTE DE INDICATIVO ACTIVO. IDENTIFICAR 

LAS FORMAS Y LA CONJUGACIÓN DE LAS MISMAS. 

-  CONOCER EL SIGNIFICADO Y USO DE LAS PRINCIPALES PREPOSICIONES. TRADUCIR SINTAGMAS 

PREPOSICIONALES EN QUE INTERVENGAN LAS MISMAS. 

-  Conocer el léxico latino de sustantivos de la 1.ª y 2.ª declinación, adjetivos 2-1-2, preposiciones y verbos de las 
cuatro conjugaciones que se trabaja en la unidad, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. 
Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, preposiciones y 
verbos). Conocer el sistema de numeración latino. Identificar los adjetivos numerales latinos, tanto cardinales 
como ordinales, en los textos latinos. 
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-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 
de legado relativos a los orígenes míticos de Roma y al período histórico de la monarquía en Roma, señalando y 
distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas 
o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques 
del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de la lengua del alumno. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: sustantivos de la 1.ª y 2.ª declinación, adjetivos 
2-1-2, presente de indicativo activo de las cuatro conjugaciones y las preposiciones latinas. Detectar las 
variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la -u final átona latina pasa a -o. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: ad líbitum y candidato. 

-  Conocer el legado de Roma en Europa y en Hispania: las calzadas romanas. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. El 

origen legendario de 
Roma. La monarquía. 

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

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. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

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. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 
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1.3.  Elabora esquemas conceptuales y 
cuadros sinópticos con los 
aspectos históricos relativos a 
los orígenes de Roma y el 
período de la monarquía. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

-  La segunda declinación. 
Los masculinos. Los 
neutros. 

-  Los adjetivos 2-1-2. 
Declinación completa de 
los adjetivos  
2-1-2. La concordancia 
entre el sustantivo y el 
adjetivo. 

2.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CAA 

2.2.  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. 

CCL, 

CAA 

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

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

CCL, 

SIEP, 

CMCT 

-  La flexión verbal. Las 
cuatro conjugaciones 
verbales. El presente de 
indicativo activo. 

4.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
presente de indicativo 
activo de verbos de las 
cuatro conjugaciones 
latinas. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

4.3  Conjuga el presente de indicativo 
en voz activa aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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5.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas 
en las oraciones y textos 
propuestos. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Las preposiciones. Los 
circunstanciales con 
preposición. 

6.  Conocer el significado y el uso 
de las principales 
preposiciones. 

6.1.  Identifica las formas de los casos 
de las declinaciones estudiadas 
y las diversas funciones en las 
estructuras sintácticas del latín 
relacionándolas con las de la 
lengua propia. 

CCL 

7.  Traducir sintagmas 
preposicionales en que 
intervengan las mismas. 

7.1.  Traduce las preposiciones 
estudiadas en las oraciones y 
textos de la unidad. 

CCL, 

SIEP, 

CMCT 

-  Léxico. Los sustantivos de 
la 2.ª declinación. Los 
adjetivos 2-1-2. Verbos 
de las cuatro 
conjugaciones. Los 
numerales. Los nombres 
de plantas y árboles. 

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

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

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

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

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

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

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

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 



 

 829 

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

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

-  La traducción de textos. 10.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

10.1.  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. 

CMCT, 

CCL, 

SIEP 

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

CMCT, 

CCL, 

SIEP 

11.  Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

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

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

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

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

12.  Traducir las oraciones y los 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

12.1.  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. 

CD, 

CCL 
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-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: ad líbitum. 
Terminología: candidato. 

13.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

13.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas (la -
u final átona pasa a -o). 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

CEC 

14.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CEC, 

CCL 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: la red de 
calzadas. Hispania 
romana: las calzadas 
romanas. 

15.  Reconocer el significado 
cultural de las calzadas 
romanas. 

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

CEC, 

CSYC, 

CD 

15.2  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. 

CEC, 

CSYC, 

CD 

16.  Identificar las principales 
calzadas romanas de 
Hispania. 

16.1.  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. 

CSYC, 

CEC, 

CD, 

CAA 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Comenta un mapa sobre las 
siete colinas de Roma. 

Interpreta una tabla con la 
equivalencia entre los números 
romanos y los guarismos. 

Interpreta mapas de la red de 
calzadas de Europa y de 
Hispania. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Hechos y dichos 
memorables, de Valerio 
Máximo. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce y comenta 
adaptaciones de textos en latín 
sobre la monarquía y la 
fundación de Roma. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar 
sobre los temas propuestos en 
las actividades. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Traduce y analiza palabras y 
frases sencillas del latín al 
castellano y viceversa. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca información en Internet sobre 
el pueblo etrusco. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 
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fiabilidad. 

Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Utiliza programas informáticos para 
realizar una presentación sobre el 
pueblo etrusco. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

Busca información sobre el rapto de 
las sabinas para poder interpretar la 
obra El rapto de las sabinas, de 
Giuseppe Cesari. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un trabajo con 
imágenes sobre el pueblo 
etrusco. 

Competencias sociales y cívicas Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Lee el apartado El legado de Roma al 
final de la unidad para conocer los 
vestigios romanos en el continente 
europeo y, en especial, en nuestro 
país. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y 
tiempos. 

Organiza grupos de trabajo para 
buscar información en la biblioteca 
acerca de las versiones de la disputa 
entre Rómulo y Remo. 

Escribe oraciones con los 
latinismos planteados en las 
actividades. 

Genera nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del 
tema. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro 
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para resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las actividades 
del inicio de la unidad. 

Elabora fichas sobre cada una de las 
siete colinas de Roma. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Realiza un esquema con los siete 
reyes de la monarquía romana y sus 
acciones más importantes. 

Elabora sus propios esquemas con las 
características de la 2.ª declinación y 
del presente de indicativo de las 
conjugaciones latinas. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 
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6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La República 

 

Descripción de la unidad 

La unidad se abre con un texto de Cornelio Nepote (Vidas, 24, 3) mediante el que se nos presenta la figura 
emblemática en el período de la República de Catón el Censor. Tres cuestiones sobre el texto persiguen que el alumno 
profundice en la comprensión del mismo, al tiempo que pueden servir de elemento introductor de la unidad: ¿en qué 
ámbitos personales y profesionales destacó Catón?, ¿qué quiere decir el autor con «todo lo narra de forma sucinta»?, 
¿qué sabes de las guerras púnicas? y ¿qué pueblos participaron en la contienda? A estas se añaden otras cuestiones 
que relacionan el contenido del texto con la actualidad. El apartado de civilización romana se centra en la época de la 
República, de modo que se abordan en el mismo sus distintos períodos, hecho y personajes relevantes. Los primeros 
años de la República (509-264 a. C.). Las guerras púnicas (264-146 a. C.). El final de la República (146-27 a. C.): Primer 
triunvirato, Julio César y el Segundo triunvirato. 

El léxico que se aborda en la unidad se estructura desde una doble óptica, al igual que en resto. Su estudio desde un 
punto de vista morfológico se centra en los sustantivos de la 3.ª declinación temas en consonante, y se toma como 
referente asimismo los contenidos culturales del tema, de modo que se estudien términos que aparecerán en los 
textos sobre el período de la República. Se amplía asimismo el léxico mediante el estudio de otros sustantivos de las 
tres primeras declinaciones, adjetivos 2-1-2 y verbos. A ello debemos añadir que se inicia el estudio de la composición, 
para lo que se amplía el estudio de las preposiciones latinas, elemento de composición importantísimo: los verbos 
compuestos con preverbio, y se hace con ejercicios que piden poner en relación el verbo simple con el compuesto e 
intentar explicar los cambios fonéticos y semánticos que introduce el preverbio. Un apartado importante en el estudio 
del léxico latino y de la civilización romana es el conocimiento de los nombres de persona; estudiamos en esta unidad 
los componentes de los nombres de varón y la denominación más frecuente de las mujeres; así pues, el estudio de los 
tria nomina nos presenta un puente de unión entre legado, léxico, lengua y textos. 

El apartado de Lengua inicia el estudio de la 3.ª declinación. Tras la presentación general de la misma, nos centramos 
en esta unidad en los temas en consonante: sus características, los masculinos y los femeninos temas en consonante y 
los sustantivos neutros temas en consonante. Es importantísimo subrayar la explicación fonética, tanto de las 
peculiaridades de cada tema en consonante como la general de la apofonía. La insistencia en estos aspectos permitirá 
que los alumnos tengan una idea clara de todos los elementos morfológicos de esta declinación. La experiencia dice 
que es más rentable explicar estos aspectos fonéticos que mantener en «tinieblas» la 3.ª declinación por miedo a 
estas explicaciones fonéticas. 

En el sistema verbal se aborda la presentación del imperfecto de indicativo. Siempre vendrá bien insistir en el 
conocimiento de la morfología verbal de la lengua propia del alumno, y, si ello es posible, ponerla en relación con la 
morfología verbal latina. Se aborda, pues, el estudio del imperfecto de indicativo activo de las cuatro conjugaciones, 
así como el del verbo sum. Se inicia asimismo en esta unidad el estudio de un aspecto esencial de la sintaxis latina: las 
clases de oraciones y, de forma específica, las oraciones coordinadas: sus clases y principales conjunciones. Esto 
permitirá a los alumnos acceder a la traducción de textos de mayor complejidad. Estudiaremos las oraciones 
copulativas, adversativas, disyuntivas, explicativas e ilativas y sus principales conjunciones. Es evidente que el estudio 
de las oraciones coordinadas ha de realizarse desde la revisión de la sintaxis del castellano, dada la práctica identidad 
de ambos sistemas. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 
garantías mediante el estudio del sintagma nominal: es importante que los alumnos perciban la unidad funcional del 
SN, así como su estructura y posibilidades formales. Ello queda bien expuesto en este apartado que va seguido del 
correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la 
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traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce la oración: Interea Brutus et Cassius, interfectores 
Caesaris, magnum bellum movebant, que nos permitirá identificar varios sintagmas nominales y sus funciones. Para 
afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente los relacionados 
con la República, mediante los que se podrán revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. La 
monarquía: rebelión de esclavos acaudillados por Espartaco, Crixo y Enómao. Seis textos sobre la segunda guerra 
púnica. Como siempre, en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que 
permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y las posibilidades que 
ofrecen. 

Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán revisar, 
afianzas y profundizar en los mismos; será el profesor quien decida el número y tipo de actividades que se han de 
realizar. A continuación se nos ofrece el apartado denominado «Herencia latina», en el que encontramos 
primeramente la evolución del latín, mediante la regla s inicial latina seguida de otra consonante desarrolló una vocal -
e protética, así como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «postdata» y, en el 
subapartado denominado «Terminología», el término «álbum». 

La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a los problemas políticos, económicos y sociales que ya se afrontaron en la Roma antigua y que no se 
diferencian en exceso de muchos de los problemas que seguimos afrontando en la Europa actual, y en la Hispania 
romana, ya de forma específica un estudio de la importancia de los puentes como elemento de comunicación, aún en 
perfecto estado de conservación en muchos casos, como el magnífico puente de Alcántara. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se proponen algunas como: 

-  ¿CUÁNTOS TIPOS DE GOBIERNO CREES QUE EXISTEN? ¿QUÉ SABES DE ANÍBAL? ¿QUÉ SABES DE CICERÓN? 

-  EJEMPLOS DE VERBOS CON PREVERBIO EN LA LENGUA MATERNA DEL ALUMNO Y COMENTARIO SOBRE LOS 

CAMBIOS DE SIGNIFICADO QUE INTRODUCE EL PREVERBIO. 

-  Análisis de formas verbales en la lengua propia del alumno. 

-  Modos que se conocen de denominar a las personas en diferentes países. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
Tercera y cuarta semana de noviembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER Y EXPLICAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO REPUBLICANO. RECONOCER EL 

PROCESO DE CREACIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGISTRATURAS Y LEYES QUE FUNDAMENTARON Y 

DEFINIERON LA REPÚBLICA. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS DE LOS CUATRO SIGLOS 

REPUBLICANOS: PROCESO DE CONQUISTA DE ITALIA, DESARROLLO Y SIGNIFICADO EN LA HISTORIA DE ROMA 

DE LAS GUERRAS PÚNICAS, CAUSAS DE LAS LUCHAS SOCIALES. CONOCER Y ANALIZAR LAS CAUSAS QUE 

CONDUJERON A LA CRISIS DE LA REPÚBLICA. CONOCER LA IMPORTANCIA Y EL PAPEL QUE JUGARON EN SU 

FINAL LOS DIVERSOS PERSONAJES QUE SE MENCIONAN EN EL TEMA. 

-  CONOCER LA DECLINACIÓN DE SUSTANTIVOS TEMAS EN CONSONANTE DE LA 3.ª DECLINACIÓN DE GÉNERO 

FEMENINO, MASCULINO Y NEUTRO. IDENTIFICAR Y APLICAR LOS DIVERSOS CAMBIOS FONÉTICOS QUE 
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AFECTAN A ESTA DECLINACIÓN (APOFONÍA, ROTACISMO, ETC.). ENUNCIAR SUSTANTIVOS A PARTIR DE SU 

TEMA. DECLINAR Y TRADUCIR CORRECTAMENTE LOS SUSTANTIVOS ESTUDIADOS. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA DEL IMPERFECTO DE INDICATIVO ACTIVO. IDENTIFICAR FORMAS DE 
IMPERFECTO, FORMARLAS A PARTIR DEL ENUNCIADO DE UN VERBO Y TRADUCIRLAS CORRECTAMENTE. 

-  IDENTIFICAR LAS DISTINTAS CLASES DE ORACIONES EN LA LENGUA DEL ALUMNO. RECONOCER LAS 

ORACIONES COORDINADAS Y SUS PRINCIPALES CONJUNCIONES. 

-  Conocer el léxico latino de sustantivos de la 3.ª declinación temas en consonante, de otros sustantivos de las tres 
primeras declinaciones, de adjetivos 2-1-2 y de verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y de 
textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos y verbos). 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Identificar los preverbios que intervienen en verbos compuestos estudiados. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 
de legado relativos a la República, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular 
nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto 
traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 
superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: temas en consonante de la 3.ª declinación de 
género femenino, masculino y neutro, imperfecto de indicativo activo de las cuatro conjugaciones; oraciones 
coordinadas y sus principales conjugaciones. Detectar las variantes y las coincidencias que existan con las 
lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la s inicial latina seguida de otra 
consonante desarrolló una vocal -e protética. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: postdata y álbum. 

-  Reconocer el legado de Roma en Europa: semejanzas de los problemas políticos, económicos y sociales de la 
Roma antigua y de la Europa actual. Conocer el legado de Roma en Hispania: los puentes. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

-  La civilización romana.  
Los primeros años de la 
República  
(509-264 a. C.). 
Las guerras púnicas (264-
146 a. C.). 
El final de la República  
(146-27 a. C.). 

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

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. 

CEC, 

CSYC 

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. 

CEC, 

CSYC 

1.3.  Elabora esquemas conceptuales y 
cuadros sinópticos con los 
aspectos históricos relativos al 
período republicano y del 
proceso de creación de las 
principales magistraturas y 
leyes que fundamentaron y 
definieron la República. 

CEC, 

CSYC 

-  La tercera declinación. La 
tercera declinación. 
Temas en consonante. 
Características 
principales. Los 
masculinos y los 

2.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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femeninos temas en 
consonante. La apofonía. 
Los sustantivos neutros 
temas en consonante. 

2.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Léxico. Los sustantivos de 
la 3.ª declinación temas 
en consonante. Los 
verbos compuestos. Los 
nombres de persona. 

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

4.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan los 
sufijos preverbios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

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

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

6.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
imperfecto de indicativo 
activo de verbos de las 
cuatro conjugaciones 
latinas y del verbo sum. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6.3.  Conjuga el imperfecto de 
indicativo en voz activa 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

7.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas 
en las oraciones y los textos 
propuestos. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Las clases de oraciones. El 
caso nominativo. La 
coordinación. 

8.  Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

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

CCL 

-  La traducción de textos. El 
sintagma nominal. 

9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

9.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

10.  Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  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. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: postdata. 
Terminología: álbum. 

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas (la 
s inicial latina seguida de otra 
consonante desarrolló una 
vocal -e protética). 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

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

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

13.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL, 

CEC, 

CD 
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-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: problemas 
económicos, políticos y 
sociales. Hispania 
romana: los puentes. 

14.  Reconocer las semejanzas de 
los problemas políticos, 
económicos y sociales de la 
Roma antigua y de la 
Europa actual. 

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

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSYC 

15.  Conocer el legado de 
Roma en Hispania. 

15.1.  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. 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSYC 

15.2.  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. 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSYC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Vidas, de Cornelio Nepote. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas 
por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 

Traduce y comenta fragmentos en 
latín de Eutropio. 
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y orales. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre 
los temas propuestos en las 
actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet información 
sobre las Catilinarias, de 
Cicerón. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca información en la web 
sobre la rebelión de esclavos 
acaudillada por Espartaco para 
comparar fuentes históricas 
con las versiones literarias o 
cinematográficas. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Elabora presentaciones sobre 
diferentes personajes 
históricos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Lee el apartado El legado de 
Roma al final de la unidad para 
conocer los vestigios romanos 
en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Valora la opinión de sus 
compañeros en las actividades 
del comienzo de la unidad. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución 
fonética en palabras latinas 
para conocer su resultado en 
castellano y en las lenguas 
romances. 
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Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y 
tiempos. 

Crea grupos de trabajo para 
buscar información acerca de 
diferentes personajes 
históricos. 

Escribe oraciones con los 
latinismos planteados en las 
actividades. 

Genera nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del 
tema. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario o 
enciclopedia el significado de la 
palabra «catón». 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de 
un texto para responder a las 
actividades del inicio de la 
unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora ejes cronológicos en 
los que se representan los 
hechos históricos más 
importantes de la República. 

Crea sus propias tablas con las 
terminaciones de la 3.ª 
declinación. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el 
vocabulario nuevo de los 
apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la 
correcta traducción de 
oraciones y textos sencillos en 
latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 
repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 
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6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

El Imperio 

 

Descripción de la unidad 

En su obra Historias, Tácito narra la primera gran crisis del Imperio romano, la que aconteció en el año 69 d. C., 
conocido como «de los cuatro emperadores» (ya que Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano regentaron el Imperio en el 
mismo año. El arranque de la obra (Tácito, Historias, I, 2-3) abre la unidad que trata del período del Imperio romano, 
precisamente trasladando una imagen determinada sobre el mismo y el significado de las guerras que durante ese 
período acompañaron su historia. La unidad se abre analizando el período de la historia de Roma que se conoce como 
Imperio, se describe el paso del principado de Augusto a las dinastías imperiales: la dinastía Julio-Claudia, la dinastía 
Flavia, la dinastía Antonina y los Severos; el paso al dominado, la tetrarquía y Constantino. Se expone finalmente la 
división y el fin del Imperio. La realización de un cuadro sinóptico sobre las diversas etapas del Imperio puede ser una 
buena actividad de síntesis. 

El apartado de Lengua completa el estudio de la 3.ª declinación con los sustantivos temas en -i y adjetivos de la 3.ª 
declinación (de 1, 2 y 3 terminaciones). En cuanto al sistema verbal se finaliza el estudio del indicativo del tema de 
presente con el futuro imperfecto. 

El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, los sustantivos de la 3.ª declinación temas 
en -i, así como los adjetivos de la 3.ª declinación. Asimismo se amplía el léxico de sustantivos de las tres primeras 
declinaciones, de adjetivos 2-1-2 y verbos. Se aborda el estudio del léxico de la familia semántica del calendario, en 
esta unidad con los días de la semana, los meses y las estaciones del año. De forma sistemática se aborda el estudio 
de la composición y derivación: sufijos -ia y -tia y terminación -e de adverbios modo. Es importante tener en cuenta 
que el estudio del léxico se debe realizar no de forma aislada, sino en relación con los contenidos de la unidad y a 
través del estudio de términos relacionados en castellano para que el alumno busque su definición, comente la 
relación con el término latino y diga equivalentes en otras lenguas romances. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción con mayores 
garantías. En esta unidad se inicia el estudio de los complementos verbales, concretamente con los desempeñados 
por el caso acusativo, haciendo especial hincapié en el complemento predicativo y en los complementos 
circunstanciales en acusativo. Este apartado va seguido del correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se 
ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce la 
oración: Post multos annos princeps cum legionibus urbem Romam venit, que nos permitirá seguir asentando el 
conocimiento del caso acusativo y sus funciones. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de 
los textos, se proponen precisamente textos relacionados con el Imperio, mediante los que se podrán revisar además 
los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Vespasiano, la derrota de Marco Antonio, Calígula, Claudio y Nerón. 
Para ello precisamente en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que 
permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que 
ofrecen. 

Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, lengua y 
textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya 
primera parte aborda la evolución del latín, mediante el estudio de la evolución de las grafías griegas, así como los dos 
apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «pandemónium» y, en el subapartado 
denominado «Terminología», el término «moneda». 

La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en las islas británicas y en la Hispania romana, ya de forma específica, se 
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describen los acueductos, sus partes y sus funciones, así como los cuatro acueductos más espectaculares de la 
Hispania romana: Les Ferreres, en Tarragona; los Milagros y San Lázaro, en Mérida  y el de Segovia. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

-  ¿QUÉ EMPERADORES ROMANOS CONOCES? ¿QUÉ IMAGEN TIENES DE AUGUSTO, CALÍGULA, CLAUDIO Y 

NERÓN? 

-  Recursos para la formación de adverbios en castellano. 

-  Análisis de formas verbales en la lengua propia del alumno. 

-  DENOMINACIÓN DE LOS MESES Y LOS DÍAS EN DISTINTAS LENGUAS QUE EL ALUMNO CONOZCA. DIVERSOS 

MODOS QUE SE CONOZCAN DE LA DIVISIÓN DEL DÍA. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Primera y segunda semana de diciembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER Y DISTINGUIR LAS DOS GRANDES FASES QUE SE DIERON EL PERÍODO DEL IMPERIO, ASÍ COMO DE 

LAS DINASTÍAS QUE SE SUCEDIERON Y LOS NOMBRES DE SUS EMPERADORES, SUS APORTACIONES Y SU 

SIGNIFICADO EN LA HISTORIA DE ROMA DEL PAPEL QUE DESEMPEÑARON. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA DE LOS SUSTANTIVOS TEMAS EN -I Y DE LOS ADJETIVOS DE LA 3.ª DECLINACIÓN. 

-  RECONOCER LA MORFOLOGÍA DEL FUTURO DE INDICATIVO ACTIVO. IDENTIFICAR SUS FORMAS Y 

CONJUGACIÓN DE LAS MISMAS. 

-  CONOCER EL LÉXICO LATINO DE SUSTANTIVOS DE LA 3.ª DECLINACIÓN TEMAS EN -I Y LOS ADJETIVOS DE LA 

3.ª DECLINACIÓN (DE 1, 2 Y 3 TERMINACIONES), ASÍ COMO EL LÉXICO RELATIVO A LOS APARTADOS DE 

LEGADO Y TEXTOS. IDENTIFICAR LA PERTENENCIA DE ESE LÉXICO A LAS DISTINTAS CLASES DE PALABRAS 

(SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y VERBOS). 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Conocer el léxico de la familia semántica del calendario: días de la semana, meses y estaciones del año, y su 
relación con el léxico de las lenguas romances y no romances. 

-  Identificar los sufijos que forman sustantivos derivados en -ia y -tia y el sufijo -e para la formación de adverbios 
de modo. 

-  IDENTIFICAR EN TEXTOS TRADUCIDOS DE AUTORES LATINOS ELEMENTOS RELATIVOS A LOS ASPECTOS 
ESTUDIADOS EN EL APARTADO DE LEGADO, RELATIVOS AL PERÍODO DEL IMPERIO ROMANO, SEÑALANDO Y 

DISTINGUIENDO LO QUE DE CARÁCTER GENERAL Y DE VISIÓN PARTICULAR NOS TRANSMITE EL AUTOR 

LATINO. ELABORAR ESQUEMAS O ENUNCIADOS CONCISOS Y CLAROS SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO 

TRADUCIDO. IDENTIFICAR AQUELLOS ASPECTOS Y ENFOQUES DEL TEXTO VIGENTES EN LA ACTUALIDAD O 

BIEN QUE CONSIDERAMOS SUPERADOS Y LAS RAZONES PERTINENTES. 
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-  Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de la lengua del alumno. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: sustantivos temas en -i y adjetivos de la 3.ª declinación, 
futuro de indicativo activo de las cuatro conjugaciones. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las 
lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: evolución de las grafías griegas al 
latín y a las lenguas romances. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: pandemónium y moneda. 

-  Conocer el legado de Roma en Europa (la presencia de Roma en las islas británicas) y en Hispania (los 
acueductos). 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. 

Del principado de 
Augusto a las dinastías 
imperiales. La dinastía 
Julio-Claudia. La dinastía 
Flavia. La dinastía 
Antonina. Los Severos. El 
dominado. La tetrarquía. 
Constantino. La división y 
el fin del Imperio. 

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

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. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

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. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 
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1.3.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y 
resúmenes de las dos grandes 
fases que se dieron el período 
del Imperio, así como de las 
dinastías que se sucedieron en 
el primer período, los nombres 
de sus emperadores, sus 
aportaciones y significado en la 
historia de Roma, así como del 
proceso de descomposición del 
imperio romano y sus 
principales causas. 

CSYC, 

CEC, 

CMCT 

-  La tercera declinación. 
Temas en -i. Los 
sustantivos temas en -i. 
Parisílabos e 
imparisílabos. 

-  Los adjetivos de la tercera 
declinación. 

2.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. Sustantivos de la 
3.ª declinación temas en -
i. Adjetivos de la 3.ª 
declinación. La formación 
de palabras. El 
calendario. 

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

4.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan los 
sufijos -ia y -tia, y la 
terminación -e. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

-  El futuro de indicativo. 6.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
futuro de indicativo activo 
de verbos de las cuatro 
conjugaciones latinas y del 
verbo sum. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6.3.  Conjuga el imperfecto de 
indicativo en voz activa 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes 

CCL, 

CMCT, 

CAA 



 

 852 

7.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas 
en las oraciones y textos 
propuestos. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

-  La traducción de textos. 
Los complementos 
verbales: el acusativo. 

8.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

8.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

9.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes 
en la actualidad o bien que 
consideramos superados y 
las razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

10.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

10.1.  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. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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11.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

11.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas 
(evolución de las grafías griegas 
al latín y a las lenguas 
romances). 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

12.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL, 

CEC 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: las islas 
británicas. Hispania 
romana: los acueductos. 

13.  Conocer el legado de Roma 
en las islas británicas. 

13.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos 
fundamentales que 
caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de 
Hispania, señalando su 
influencia en la Historia 
posterior. 

CEC, 

CSYC 

14.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

14.1.  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. 

CD, 

CEC, 

CSYC 

14.2.  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. 

CD, 

CEC, 

CSYC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta un mapa del Imperio 
romano en su máxima 
expansión. 

Interpreta un gráfico sobre las 
horas y las vigilias del día 
romano. 

Localiza en un mapa los 
topónimos que aparecen en un 
fragmento de Eutropio. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de las Historias, de Tácito. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Lee Vidas de los doce césares, 
de Suetonio. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce y comenta fragmentos 
en latín de Eutropio. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar 
sobre los temas propuestos en 
las actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet información sobre 
la dinastía Flavia. 

Busca en la web el significado de 
latinismos. 

Consulta en la web información sobre 
los acueductos más importantes en 
Hispania, así como otras obras 
realizadas por los romanos. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee el apartado El legado de 
Roma al final de la unidad para 
conocer los vestigios romanos 
en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Hace una valoración crítica de 
los hechos históricos ocurridos 
en el período imperial y su 
traslación a situaciones 
históricas actuales u otras 
conocidas por el alumno. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Debate con sus compañeros sobre los 
enfrentamientos entre paganos y 
cristianos al final del Imperio. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Elabora un cuadro con el nombre de 
los meses en las distintas lenguas de 
España y en otras europeas. 

Realiza un cuadro con el nombre de 
los días de la semana en las distintas 
lenguas de España y en otras 
europeas, señalando las semejanzas y 
diferencias con los nombres latinos. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca información en la 
biblioteca sobre 
Constantinopla. 

Utiliza el diccionario del libro 
para resolver las actividades. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 
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Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las actividades 
del inicio de la unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora un eje cronológico con los 
emperadores romanos. 

Crea fichas con cada uno de los 
emperadores de la dinastía Flavia y 
sus actuaciones más importantes. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 
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El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La ciudad de Roma 

 

Descripción de la unidad 

La unidad se abre con un texto de Marcial (Epigramas, XII, 57.) mediante el que se nos presenta la vida en una ciudad 
ruidosa como debió ser ya la Roma antigua; al texto acompañan unas preguntas sobre el contenido del texto y que 
anticipan la introducción a la ciudad de Roma. ¿Cuáles son los inconvenientes de vivir en la ciudad de Roma según 
Marcial? ¿Qué profesiones cita el autor en el epigrama? En esta unidad se realiza un breve acercamiento a la ciudad 
de Roma, a través de las edificaciones públicas: las construcciones religiosas, los edificios políticos y judiciales, los 
edificios para las actividades de tipo económico y comercial, los edificios para el ocio y las edificaciones privadas: la 
domus y la insula. 

En esta unidad se finalizan las declinaciones con la presentación y estudio de la 4.ª y la 5.ª declinación. En cuanto al 
sistema verbal se estudia la formación y la sintaxis de la voz pasiva en el tema de presente. Es importante subrayar la 
formación distinta a las lenguas romances actuales mediante el recurso de unas desinencias específicas para la voz 
pasiva. Será conveniente asimismo relacionar la construcción y sintaxis de la pasiva con los procedimientos utilizados 
en las lenguas que el alumno conozca. 

El léxico que se aborda en la unidad se estructura desde la doble óptica de la morfología y de los contenidos 
culturales. Su estudio desde un punto de vista morfológico se centra en los sustantivos de la 4.ª y de la 5.ª declinación, 
y se toma como referente asimismo los contenidos culturales del tema, de modo que se estudien términos que 
aparecerán en los textos sobre la ciudad de Roma. Se amplía asimismo el léxico mediante el estudio de otros 
sustantivos de las tres primeras declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos. A ello debemos añadir el estudio de la 
composición y derivación, mediante el prefijo ab- (a-/ abs-), el sufijo -atus y  el sufijo adverbial -ter. Un apartado 
importante en el estudio del léxico latino y de la civilización romana a través de la familia semántica de los días del 
mes: estudiamos en esta unidad las denominaciones de los días del mes y el modo en que se databan. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 
garantías mediante el estudio de los complementos verbales que se construyen en caso dativo. Le sigue el apartado 
Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se 
comenta textualmente y se traduce la oración Gentibus Hispanis inquietus animus erat, que nos permitirá identificar la 
función de los dativos en la misma. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se 
proponen precisamente textos relacionados con los contenidos culturales. La ciudad de Roma, mediante los que se 
podrán revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Vitruvio (Sobre la arquitectura, VI, 4, 1). La 
Domus Aurea de Nerón (Suetonio, Vidas de los doce césares, VI, 31). Séneca se queja del ruido de unos baños cercanos 
(Séneca, Cartas, LVI, 1). Sueños tan agitados como las vigilias (Séneca, Cartas a Lucilio, LVI, 6). Ostentación del dolor 
ante la muerte de un amigo (Séneca, Cartas a Lucilio, LXIII, 1). Actuaciones urbanas de Octavio Augusto (Suetonio, 
Vidas de los doce césares, II, 30). Como siempre, en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y 
traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y 
posibilidades que ofrecen. 

Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán revisar, 
afianzar y profundizar en los mismos, dado que se ofrecen en número suficiente para ello. A continuación se nos 
ofrece el apartado denominado «Herencia latina», en el que encontramos primeramente la evolución del latín, 
mediante la regla: El diptongo ae pasó a e. El diptongo oe pasó a e. El diptongo au pasó a o, así como los dos apartados 
sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «lapsus» y, en el subapartado denominado «Terminología», 
el término «dinero». 
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La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Dinamarca, y en la Hispania romana, ya de forma específica un estudio de la 
estructura y significado de los arcos, así como la presentación de los mejor conservados en España. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

-  ¿QUÉ EDIFICIOS CONOCES DE ROMA? ¿CONOCES ALGÚN RECINTO ARQUEOLÓGICO 
ROMANO? SI ASÍ ES, ¿QUÉ EDIFICIOS RECUERDAS DEL MISMO? 

-  Debate sobre la ciudad moderna. 

-  ANÁLISIS DE FORMAS VERBALES EN LA LENGUA PROPIA DEL ALUMNO Y DE 
CONSTRUCCIONES EN VOZ PASIVA. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Segunda y tercera semana de enero. 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  RECONOCER LA CIUDAD COMO MEDIO EN QUE SE DESARROLLÓ LA VIDA DIARIA DE LOS ROMANOS, ASÍ 

COMO DE LOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS QUE DEFINEN LA CIUDAD DE ROMA. ANALIZAR LA EVOLUCIÓN 

Y COMPARAR CON LA VIDA DEL HOMBRE MODERNO. DISTINGUIR LOS DIFERENTES EDIFICIOS PÚBLICOS 

ROMANOS Y SUS DIVERSAS FUNCIONES. CONOCER LAS DISTINTAS PARTES DE UNA CASA ROMANA Y SUS 

PRINCIPALES FUNCIONES. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA DE LA 4.ª Y 5.ª DECLINACIONES, IDENTIFICAR SUS CASOS, DECLINAR 
SUSTANTIVOS Y CONCORDAR LOS MISMOS CON ADJETIVOS DE LOS DOS TIPOS. ENUNCIAR SUSTANTIVOS A 

PARTIR DE SU TEMA. TRADUCIR CORRECTAMENTE LOS SUSTANTIVOS ESTUDIADOS. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA DE LA VOZ PASIVA EN EL TEMA DE PRESENTE. IDENTIFICAR LAS DIVERSAS 

FORMAS, FORMACIÓN DE LAS MISMAS Y TRADUCCIÓN CORRECTA. IDENTIFICAR Y TRADUCIR LAS 

CONSTRUCCIONES PASIVAS. 

-  CONOCER EL LÉXICO LATINO DE SUSTANTIVOS DE LA 4.ª Y LA 5.ª DECLINACIÓN, ASÍ COMO EL LÉXICO 

RELATIVO A LOS APARTADOS DE LEGADO Y TEXTOS. IDENTIFICAR LA PERTENENCIA DE ESE LÉXICO A LAS 

DISTINTAS CLASES DE PALABRAS. 
-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Conocer el léxico de la familia semántica del calendario: los días del mes, su empleo en la Roma antigua y su 
relación con el léxico de las lenguas romances y no romances. 

-  Identificar el prefijo a-/ abs- y el sufijo -atus y  el sufijo adverbial -ter para la formación de adverbios de modo. 



 

 860 

-  IDENTIFICAR EN TEXTOS TRADUCIDOS DE AUTORES LATINOS ELEMENTOS RELATIVOS A LOS ASPECTOS 
ESTUDIADOS EN EL APARTADO DE LEGADO, RELATIVOS A LA CIUDAD DE ROMA, SEÑALANDO Y 

DISTINGUIENDO LO QUE DE CARÁCTER GENERAL Y DE VISIÓN PARTICULAR NOS TRANSMITE EL AUTOR 

LATINO. ELABORAR ESQUEMAS CON LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DEL TEXTO TRADUCIDO. 

IDENTIFICAR AQUELLOS ASPECTOS Y ENFOQUES DEL TEXTO VIGENTES EN LA ACTUALIDAD O BIEN QUE 

CONSIDERAMOS SUPERADOS Y LAS RAZONES PERTINENTES. 

-  Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: 4.ª y 5.ª declinaciones y morfología y sintaxis de 
la voz pasiva en el tema de presente. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas 
romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: evolución del diptongo ae a e, 
del diptongo oe a e y del diptongo au a o. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: lapsus y dinero. 

-  Reconocer el legado de Roma en Europa: la romanización de Dinamarca y los vestigios arqueológicos de la 
misma. Conocer el legado de Roma en Hispania: los arcos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. Las 

edificaciones públicas. 
Las edificaciones 
privadas. El arte romano. 

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

1.1.  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. 

CEC, 

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

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

CEC, 

CSYC, 

CD 

-  La cuarta declinación. 
Características de la 4.ª 
declinación. 

-  La quinta declinación. 
Características de la 5.ª 
declinación. 

3.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CAA 

3.2.  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. 

CCL, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. Sustantivos de la 
4.ª declinación. 
Sustantivos de la 5.ª 
declinación. La formación 
de palabras. El calendario 
II. 

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

5.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el 
prefijo ab- y los sufijos 
-atus y -ter. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

-  La voz pasiva. La 
formación de la voz 
pasiva en el tema de 
presente. La oración 
pasiva. 

7.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
presente de indicativo 
pasivo de verbos de las 
cuatro conjugaciones 
latinas. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

7.4.  Conjuga el presente de indicativo 
en voz activa aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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8.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas 
en las oraciones y textos 
propuestos. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  La traducción de textos. 
Los complementos 
verbales: el dativo. 

9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

9.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

10.  Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

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

CMCT, 

CAA 

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

CMCT, 

CAA 

11.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  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. 

CD, 

CCL, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: lapsus. 
Terminología: dinero. 

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas 
(diptongos: ae > e, oe > e, au > 
o). 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

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

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

13.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: Dinamarca. 
Hispania romana: los 
arcos. 

14.  Conocer el legado de Roma 
en Dinamarca. 

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

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

15.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

15.1.  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. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

15.2.  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. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Compara planos de diferentes 
momentos de la historia de 
Roma. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un epigrama de 
Marcial. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce y comenta fragmentos 
en latín de Vitruvio, Suetonio, 
Séneca y Eutropio. 

Componer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario. 

Escribe oraciones con los 
latinismos planteados en las 
actividades. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar 
sobre los temas propuestos en 
las actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en la web imágenes de edificios 
públicos y privados de la antigua 
Roma. 

Busca información en la web sobre 
los recintos amurallados de Roma. 

Busca información en la web sobre la 
distribución de una casa tradicional 
de su región para compararla con la 
domus romana. 

Busca en Internet tres palacios, 
símbolos de poder y riqueza. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Utiliza el diccionario mitológico de la 
web de Anaya. 

Consulta en la web de Anaya el 
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significado de latinismos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee el apartado El legado de 
Roma al final de la unidad para 
conocer los vestigios romanos 
en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Elabora un trabajo con 
imágenes sobre los edificios de 
la antigua Roma. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Participa en un debate sobre las 
ventajas y las desventajas de vivir en 
una ciudad grande o en el campo, 
respetando y entendiendo la opinión 
de sus compañeros. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Realiza un esquema con la 
correspondencia entre los días del 
mes del calendario romano y nuestro 
calendario. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro 
para resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Elabora un esquema con los edificios 
de la antigua Roma, su función y sus 
características. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora fichas de diferentes muestras 
de arte romano, describiendo sus 
características y justificando los 
motivos de su elección. 

Crea sus propias tablas con las 
terminaciones de la 4.ª y 5.ª 
declinación. 
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Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La familia, la educación y el ocio 

 

Descripción de la unidad 

Actualmente la figura del profesor sigue siendo objeto de análisis como ya lo era en la Roma antigua. Un texto de 
Quintiliano (Institución oratoria, II, 3, 4-8) nos permite iniciar esta unidad con un tema de actualidad: cómo ser un 
buen profesor. Permite el texto plantear cuestiones relacionadas con su contenido, que permitirán al alumno realizar 
un análisis más acertado de su contenido: según Quintiliano, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un profesor?; 
cuando Quintiliano dice: «hable con frecuencia de la bondad y de la honestidad, porque cuanto más prevenga, menos 
castigará», ¿qué quiere decir? y en tu opinión, ¿cuáles son las cualidades que debería tener el profesor ideal? Se 
estudia en esta unidad la familia, el matrimonio, los hijos, la educación (la escuela elemental, la escuela media, los 
estudios superiores) y el ocio (los ludi circenses y los ludi scaenici, y las termas y el banquete). Una visión global de 
varias instituciones sociales de Roma que siguen asimismo plenamente vigentes en la sociedad actual. 

En el apartado de Lengua se da inicio al sistema pronominal con el estudio de los pronombres-adjetivos 
demostrativos. El sistema verbal se amplía ahora con la voz activa del sistema de perfecto, para ello se explicará 
detenidamente el tema de perfecto y su identificación, lo que asimismo permitirá abordar de forma completa y 
sistemática el enunciado del verbo. 

El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de las cinco declinaciones, 
adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos. De forma sistemática se continúa con el estudio de la composición y derivación: el 
prefijo ad-, los sufijos -tor/-sor. Es importante no olvidar que el estudio del léxico se debe realizar no de forma aislada, 
sino en relación con los contenidos de la unidad y a través del estudio de términos relacionados en castellano para 
que el alumno busque su definición, comente la relación con el término latino y diga equivalentes en otras lenguas 
romances. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción con mayores 
garantías. En esta unidad se finaliza el estudio de los complementos verbales, concretamente con los complementos 
circunstanciales. Este apartado va seguido del correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican 
precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce la oración: Ille rex 
morbo decessit quadragesimo et tertio imperii anno, que nos permitirá seguir asentando el conocimiento de los 
demostrativos y de los complementos del verbo. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de 
los textos, se proponen precisamente los relacionados con la familia, el matrimonio, los hijos, la educación y el ocio, 
mediante los que se podrán revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Afición del emperador 
Domiciano por los espectáculos (Suetonio, Domiciano, VIII, 4, 1-4). Etapas en la vida del hombre (san Isidoro de Sevilla, 
Etimologías XI, 2, 1-7). ¿Qué cualidades se deben buscar en una esposa? (san Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 7, 29-
30). Diferencias y paralelismo entre hijos y esclavos (san Isidoro de Sevilla, Etimologías, IX, 5, 17). El valor de los 
estudios humanísticos (Cicerón, Defensa del poeta Arquias, 16). Para esto precisamente en algunos de ellos se 
incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a 
cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 

Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, lengua y 
textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya 
primera parte aborda la evolución del latín, mediante el estudio de la evolución de las consonantes oclusivas: las 
oclusivas sordas intervocálicas (o entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-), así como los dos 
apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «ex cátedra» y, en el subapartado denominado 
«Terminología», el término «república». 
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La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Portugal y en la Hispania romana, ya de forma específica, se describen las 
murallas, su función y las principales murallas romanas conservadas en España. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

-  ¿QUÉ ENTENDEMOS ACTUALMENTE POR FAMILIA? ¿CREES QUE LA FAMILIA HA SIDO 
SIEMPRE ASÍ? ¿CREES QUE LA ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIOS ES BUENA? 
¿CÓMO ORGANIZARÍAS TÚ EL SISTEMA ACADÉMICO? ¿PODRÍAS ENUMERAR LAS 
ACTIVIDADES DE OCIO DE UNA FAMILIA ACTUAL? 

-  ANÁLISIS DE ORACIONES EN QUE APAREZCAN PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS Y ANÁLISIS 
DE FORMAS VERBALES DE PERFECTO, PLUSCUAMPERFECTO Y FUTURO PERFECTO. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Cuarta semana de enero - Segunda semana de febrero. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR, EL MATRIMONIO (TIPOS Y RITUAL), EL 
NACIMIENTO DE LOS HIJOS, SU RECONOCIMIENTO Y CRIANZA, EN LA SOCIEDAD ROMANA. 
IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR QUE AÚN PERVIVEN EN 
NUESTRA SOCIEDAD OCCIDENTAL Y AQUELLOS OTROS QUE HAN CAMBIADO, SEÑALANDO 
LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE AMBOS EXTREMOS. 

-  CONOCER EL PROCESO DE FORMACIÓN DE UN JOVEN EN LA SOCIEDAD ROMANA. 
IDENTIFICAR LOS TIPOS DE ESTUDIOS QUE SE IMPARTÍAN EN CADA ETAPA. COMPARAR EL 
SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNO CON LAS ETAPAS EN LA EDUCACIÓN DE UN JOVEN 
ROMANO, SEÑALANDO LOS ASPECTOS POSITIVOS Y AVANCES QUE SE HAN LOGRADO E 
IDENTIFICANDO AQUELLOS ASPECTOS DEL MODELO ROMANO QUE AÚN SE PUEDEN 
CONSIDERAR VIGENTES. 

-  CONOCER LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES DEL OCIO, PÚBLICO Y PRIVADO, EN LA 
SOCIEDAD ROMANA. ANALIZAR Y VALORAR ESAS MANIFESTACIONES DE OCIO, 
COMPARÁNDOLAS EN SUS DISTINTAS FACETAS CON LAS ACTUALES. 

-  DISTINGUIR EL USO PRONOMINAL Y ADJETIVAL DE LOS DEMOSTRATIVOS, TANTO EN 
LATÍN, COMO EN LAS LENGUAS ROMANCES QUE EL ALUMNO CONOZCA. CONOCER LA 
DECLINACIÓN DE LOS DEMOSTRATIVOS HIC HAEC HOC, ISTE ISTA ISTUD E ILLE ILLA ILLUD. 
IDENTIFICAR LA CONCORDANCIA DE LOS DEMOSTRATIVOS CON OTROS ELEMENTOS DE LA 
ORACIÓN. TRADUCIR CORRECTAMENTE LOS DEMOSTRATIVOS. 

-  Conocer la morfología verbal de la lengua materna del alumno y de las lenguas romances que conozca. 
Identificar el tema de perfecto en el enunciado de un verbo latino. Conocer las formas de indicativo (perfecto, 
pluscuamperfecto y futuro perfecto) del sistema de perfecto. Identificar  y analizar esas formas. Formar a partir 
del tema de perfecto cualquier persona de los tiempos estudiados. Traducir las distintas formas verbales latinas 
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que se propongan. 

-  Conocer el léxico latino de sustantivos de las cinco declinaciones, de los adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos, así como 
el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases 
de palabras (sustantivos, adjetivos y verbos). 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  IDENTIFICAR EL PREFIJO AD- Y LOS SUFIJOS -TOR/-SOR EN LA FORMACIÓN DE PALABRAS LATINAS Y 

RECONOCER EL SIGNIFICADO QUE APORTAN. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 
de legado, relativos a la familia, el matrimonio, la educación y el ocio, señalando y distinguiendo lo que de 
carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos y 
claros sobre el contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la 
actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 
propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: pronombres-adjetivos demostrativos y sistema de 
perfecto activo de las cuatro conjugaciones. Detectar las variantes y las coincidencias que existan con las 
lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: la evolución del latín, las 
oclusivas sordas intervocálicas (o entre vocal y l o r) sonorizaron (-p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-). 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: ex cátedra y república. 

-  Conocer el legado de Roma en Europa. La presencia de Roma en Portugal y en Hispania: las murallas. 

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización griega. La 

familia. La educación. El 
ocio. 

1.  Conocer la organización 
familiar, el matrimonio 
(tipos y ritual), el 
nacimiento de los hijos, su 
reconocimiento y crianza, 

1.1.  Describe los aspectos más 
significativos de la civilización 
latina, analizando su influencia 
en el devenir histórico 
posterior. 

CEC 



 

 872 

en la sociedad romana. 1.2.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y 
resúmenes sobre la 
organización familiar, el 
matrimonio, el nacimiento de 
los hijos y su reconocimiento y 
crianza en la sociedad romana, 
identificando los aspectos de la 
organización familiar que aún 
perviven en nuestra sociedad y 
aquellos otros que han 
cambiado. 

CEC 

2.  Conocer el proceso de 
formación de un joven en la 
sociedad romana. 
Identificar los tipos de 
estudios que se impartían 
en cada etapa. 

2.1.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y 
resúmenes sobre el proceso de 
formación de un joven en la 
sociedad romana, comparación 
el sistema educativo del 
alumno con las etapas en la 
educación de un joven romano. 

CEC, 

CMCT 

3.  Conocer las diversas 
manifestaciones del ocio, 
público y privado, en la 
sociedad romana. 

3.1.  Analiza aspectos concretos 
relativos a las diversas 
manifestaciones del ocio, 
público y privado, en la 
sociedad romana, 
comparándolas en sus distintas 
facetas con las actuales. 

CEC, 

SIEP 

-  El sistema pronominal (I). 
Los pronombres-adjetivos 
demostrativos. 

4.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CMCT 

4.2.  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. 

CCL, 

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

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

CCL, 

CMCT 

-  El sistema de perfecto. 
Los temas del tiempo de 
perfecto en indicativo 
activo. 

6.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
tema de perfecto de 
indicativo activo de verbos 
de las cuatro conjugaciones 
latinas. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6.3  Conjuga el imperfecto de 
indicativo en voz activa 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

7.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas 
en las oraciones y textos 
propuestos. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

8.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el 
prefijo ad- y los sufijos  
-tor/-sor y -trix. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

-  La traducción de textos. 
Los complementos 
verbales: los 
complementos directos. 

10.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

10.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11.  Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

12.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

12.1.  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. 

CD, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: ex cátedra. 
Terminología: república. 

13.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

13.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas 
(sonorización  de las oclusivas 
sordas intervocálicas (o entre 
vocal y l o r: -p- > -b-, -t- > -d-, -
c- > -g-). 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

14.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL, 

CD 
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-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: Portugal. 
Hispania romana: las 
murallas. 

15.  Conocer el legado de Roma 
en Portugal. 

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

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

16.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

16.1.  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. 

CD, 

CEC, 

CAA, 

CSYC 

16.2.  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. 

CD, 

CEC, 

CAA, 

CSYC 

 
 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Desarrollar y promover 
hábitos de vida saludable en 
cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

Lee el significado de la frase 
latina Mens sana in corpore 
sano. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Institución oratoria, de 
Quintiliano. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Lee alguna comedia de Plauto 
y/o Terencio. 
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Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce y comenta fragmentos 
en latín de Plinio, Suetonio, 
san Isidoro de Sevilla, Cicerón 
y Séneca. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre 
los juegos en el circo y las 
representaciones en el teatro. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet información e 
imágenes sobre las termas y el 
banquete romanos. 

Busca en Internet información e 
imágenes sobre los ludi circenses. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 

Utilizar los distintos canales 
de comunicación audiovisual 
para transmitir informaciones 
diversas. 

Expone las presentaciones en clase 
de los trabajos realizados sobre las 
termas romanas y el banquete 
romano. 

Manejar herramientas 
digitales para la construcción 
de conocimiento. 

Realiza presentaciones de los trabajos 
realizados sobre las termas romanas 
y el banquete romano. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee el apartado El legado de 
Roma al final de la unidad para 
conocer los vestigios romanos 
en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

Realiza un trabajo sobre las 
distintas formas de ocio a lo 
largo de la historia. 
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Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Elabora un trabajo ilustrado 
sobre las termas romanas. 

Elabora un trabajo ilustrado 
sobre el banquete romano. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Valora la opinión de sus compañeros 
sobre las cualidades de un profesor 
ideal. 

Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de los 
distintos valores. 

Responde a las preguntas planteadas 
sobre el fragmento de Quintiliano de 
la apertura de la unidad. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 

Repasa con las actividades de la 
unidad conjugaciones estudiadas en 
unidades anteriores. 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y 
tiempos. 

Crea y organiza grupos para debatir 
sobre los juegos en el circo y las 
representaciones en el teatro. 

Priorizar la consecución de 
objetivos grupales a 
intereses personales. 

Escucha y valora la opinión de sus 
compañeros de grupo para realizar 
los trabajos propuestos en la unidad. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca información en la 
biblioteca acerca de los lares y 
los penates. 

Consulta manuales de 
literatura para informarse sobre 
Plauto y Terencio, y sobre las 
comedias que escribieron. 

Utiliza el diccionario del libro 
para resolver las actividades. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 
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Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las actividades 
del inicio de la unidad. 

Elabora una tabla con las 
características de los rituales de 
nacimiento y matrimonio de la 
sociedad romana, comparándolos con 
los actos y tradiciones populares de 
su municipio. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora un esquema con las sucesivas 
fases del proceso educativo de los 
romanos. 

Realiza sus propias tablas con las 
características del sistema de 
perfecto. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 
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-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Las instituciones políticas y sociales 

 

Descripción de la unidad 

El hermano de Cicerón, Quinto Tulio Cicerón, escribió una pequeña obra en la que expone, entre otros aspectos de 
una campaña electoral, lo que conviene al candidato; es este fragmento (Quinto Tulio Cicerón, Breviario de campaña 
electoral, 34 y ss.) el que abre esta unidad y permitirá a los alumnos poder comentar semejanzas y diferencias con las 
campañas electorales y los candidatos de nuestro sistema político. Para poder comprender el texto y animar al 
debate, se incluye una serie de cuestiones. ¿Qué clases de seguidores distingue Q. T. Cicerón en este fragmento? 
¿Cómo define a cada uno de ellos? ¿Por qué el candidato debe tener cuidado con los seguidores del primer tipo?,  y, 
finalmente. ¿Crees que hoy día un candidato a unas elecciones debe tener también seguidores, o una comitiva detrás, 
para triunfar? ¿Son seguidores sinceros o por interés? La unidad dedica sus contenidos culturales a las instituciones 
políticas y sociales de Roma, de esta forma se tratan aspectos como la sociedad romana, los derechos y los deberes 
del ciudadano romano, la situación social de los no ciudadanos, la estratificación de la sociedad romana, las 
magistraturas, el Senado y las asambleas del pueblo. 

En esta unidad se continúa con el estudio del sistema pronominal, mediante los pronombres personales, los 
pronombres-adjetivos posesivos y los pronombres-adjetivos anafóricos. 

El léxico que se aborda en la unidad se dedica a ampliación de vocabulario: sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y también verbos, y se toma como referente asimismo los contenidos culturales 
del tema, de modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre las instituciones políticas y sociales 
de Roma. A ello debemos añadir el estudio de la composición y derivación, mediante el prefijo cum- (com-, co-) y los 
sufijos -tio/-sio. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 
garantías mediante la continuación del estudio de los complementos verbales, en este caso de los complementos 
circunstanciales constituidos por un sintagma. Le sigue el apartado Texto analizado y traducido, en el que se 
ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, comenta textualmente y se traduce la 
oración Dux cum suis omnibus copiis oppidum occupavit, que nos permitirá identificar la función del sintagma 
preposicional  cum suis omnibus copiis. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, 
se proponen precisamente los relacionados con contenidos culturales: las instituciones políticas y sociales, mediante 
los que se podrán revisar además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Catón: una vida muy completa 
(Cornelio Nepote, Catón, 1-3). La importancia de las leyes (Cicerón, Pro Cluentio, 146). La dictadura y el jefe de 
caballería (Eutropio, Breviario, I, 12). Los tribunos de la plebe (Eutropio, Breviario, I, 13). Los decenviros (Eutropio, 
Breviario, I, 18). Los tribunos militares (Eutropio, Breviario, II, 1). Como siempre, en algunos de ellos se incluyen 
cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, 
así como apreciar la riqueza y las posibilidades que ofrecen. 

Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán revisar, 
afianzar y profundizar en los mismos, dado que al igual que en unidades anteriores, se ofrecen en número suficiente 
para ello. A continuación se nos ofrece el apartado denominado «Herencia latina», en el que encontramos 
primeramente la evolución del latín, mediante la regla: las consonantes geminadas latinas se simplificaron, así como 
los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «vademécum» y, en el subapartado 
denominado «Terminología», el término «tiquismiquis». 

La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Francia, y en la Hispania romana, ya de forma específica un estudio de la 
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estructura y significado de los edificios dedicados a espectáculos, así como la presentación de los mejor conservados 
en España. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

-  COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD ACTUAL. ¿QUÉ CARGOS POLÍTICOS ACTUALES PODRÍAS CITAR? ¿QUÉ 
CAMINO HAY QUE SEGUIR PARA LLEGAR A SER PRESIDENTE DEL GOBIERNO? 

-  Análisis de oraciones en que aparezcan todo tipo de pronombres. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Segunda semana de febrero - Primera semana de marzo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER Y EXPLICAR LA EVOLUCIÓN DE LAS CLASES Y GRUPOS SOCIALES QUE A LO LARGO DE SU HISTORIA 

EXISTIERON EN ROMA. VALORAR EL PAPEL Y LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑÓ LA ESCLAVITUD EN LA SOCIEDAD 

ROMANA. CONOCER Y APRECIAR LOS DIVERSOS TIPOS DE DERECHO QUE AMPARABAN A LOS DISTINTOS 

GRUPOS SOCIALES Y SU IMPORTANCIA PARA VERTEBRAR LA SOCIEDAD. COMPARAR LA EVOLUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD ROMANA Y LOS CRITERIOS HABIDOS PARA SU ORGANIZACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

ACTUAL. VALORAR LOS LOGROS SOCIALES QUE A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL MUNDO OCCIDENTAL SE 

HAN ALCANZADO E INDICAR AQUELLOS ASPECTOS QUE AÚN HABRÍA QUE CAMBIAR. 

-  IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES MAGISTRATURAS Y SUS FUNCIONES. CONOCER EL CURSUS HONORUM Y 

APRECIAR SU VALOR EN LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO ROMANO. EXPLICAR EL PAPEL DEL 

SENADO EN LA HISTORIA DE ROMA Y SU EVOLUCIÓN. RECONOCER LOS DISTINTOS TIPOS DE COMICIOS Y SU 

FINALIDAD. COMPARAR LOS SISTEMAS POLÍTICOS QUE EN ROMA EXISTIERON Y SU EVOLUCIÓN CON LOS 

QUE HOY PREDOMINAN EN NUESTRO MUNDO. VALORAR LA IMPORTANCIA DE UNA SÓLIDA ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA Y JUDICIAL COMO SIGNO DE CIVILIZACIÓN Y CONDICIÓN NECESARIA PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL. 

-  IDENTIFICAR LOS PRONOMBRES PERSONALES DE UN TEXTO Y CONOCER SU FUNCIÓN, TANTO EN LATÍN, 
COMO EN LAS LENGUAS ROMANCES QUE EL ALUMNO CONOZCA. CONOCER LA DECLINACIÓN DE LOS 

PRONOMBRES PERSONALES Y SU EVOLUCIÓN EN LAS LENGUAS ROMANCES. TRADUCIR CORRECTAMENTE LOS 

PRONOMBRES PERSONALES. IDENTIFICAR LOS PRONOMBRES-ADJETIVOS POSESIVOS Y SU FUNCIÓN, TANTO 

EN LATÍN, COMO EN LAS LENGUAS ROMANCES DEL ALUMNO. CONOCER LA DECLINACIÓN DE LOS 

PRONOMBRES-ADJETIVOS POSESIVOS. CONOCER LA SINTAXIS DE LOS POSESIVOS EN LATÍN Y SU 

TRADUCCIÓN CORRECTA A LA LENGUA MATERNA. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA Y VALORES DE LOS PRONOMBRES ANAFÓRICOS IS EA ID, IDEM EADEM IDEM E 

IPSE IPSA IPSUM. IDENTIFICAR Y TRADUCIR CORRECTAMENTE LOS MISMOS. AFIANZAR EL CONOCIMIENTO 

DEL SISTEMA PRONOMINAL DE LA LENGUA MATERNA DEL ALUMNO Y DE LAS LENGUAS ROMANCES QUE 

CONOZCA. 
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-  Conocer el léxico latino de sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y también de 
verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. Identificar la pertenencia de ese léxico a 
las distintas clases de palabras. 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 
estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Identificar el prefijo cum- (com-, co-) y los sufijos -tio/-sio en la formación de palabras latinas y reconocer el valor 
de los mismos en la formación y significado de las palabras en que aparecen. 

-  IDENTIFICAR EN TEXTOS TRADUCIDOS DE AUTORES LATINOS ELEMENTOS RELATIVOS A LOS ASPECTOS 

ESTUDIADOS EN EL APARTADO DE LEGADO RELATIVOS A LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y POLÍTICAS, 
SEÑALANDO Y DISTINGUIENDO LO QUE DE CARÁCTER GENERAL Y DE VISIÓN PARTICULAR NOS TRANSMITE EL 

AUTOR LATINO. ELABORAR ESQUEMAS CON LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DEL TEXTO 

TRADUCIDO. IDENTIFICAR AQUELLOS ASPECTOS Y ENFOQUES DEL TEXTO VIGENTES EN LA ACTUALIDAD O 

BIEN QUE CONSIDERAMOS SUPERADOS Y LAS RAZONES PERTINENTES. 
-  Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos latinos 

propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de la lengua del alumno. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el 
momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: el sistema pronominal. Los pronombres 
personales. Los pronombres-adjetivos posesivos. Los pronombres-adjetivos anafóricos. Detectar las variantes y 
coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: las consonantes geminadas 
latinas se simplificaron. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: vademécum y tiquismiquis. 

-  Reconocer el legado de Roma en Europa: la romanización de Francia y los vestigios arqueológicos de la misma. 
Conocer el legado de Roma en Hispania: los edificios de espectáculos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. La 

sociedad romana. La 
estratificación de la 

1.  Conocer la organización 
política y social de Roma. 

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

CSYC, 

CEC 
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sociedad romana. Las 
magistraturas. El Senado. 
Las asambleas del pueblo. 

1.2 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. 

CSYC, 

CEC 

-  El sistema pronominal (II). 
Los pronombres 
personales. Los 
pronombres-adjetivos 
posesivos. Los 
pronombres-adjetivos 
anafóricos. 

2.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

SIEP 

2.2.  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. 

CCL, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

4.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el 
prefijo cum- (com-, co-) y los 
sufijos -tio/-sio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  La traducción de textos. 6.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

6.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

7.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes 
en la actualidad o bien que 
consideramos superados y 
las razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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7.2.  Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de 
forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8.  Traducir las oraciones y los 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

8.1.  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. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: vademécum. 
Terminología: 
tiquismiquis. 

9.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

9.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas 
(simplificación de las 
consonantes geminadas 
latinas). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

10.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CEC, 

CD 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: Francia. 
Hispania romana: los 
circos y los anfiteatros. 

11.  Conocer el legado de Roma 
en Francia. 

11.1.  Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos 
fundamentales que 
caracterizan el proceso de la 
romanización de Europa y de 
Hispania, señalando su 
influencia en la Historia 
posterior. 

CD, 

CCL, 

CAA, 

CEC 
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12.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

12.1.  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. 

CEC, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

12.2.  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. 

CEC, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Breviario de campaña 
electoral, de Quinto Tulio 
Cicerón. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas 
por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce y comenta un fragmento de 
Pseudo-Séneca. 

Lee, traduce y comenta textos en 
latín de Cornelio Nepote, Cicerón y 
Eutropio. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Participa en clase para resolver las 
actividades planteadas en la unidad. 
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Competencia digital Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta en la web de Anaya 
el significado de latinismos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee el apartado El legado de Roma al 
final de la unidad para conocer los 
vestigios romanos en el continente 
europeo y, en especial, en nuestro 
país. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Relaciona aspectos y términos 
políticos de la Roma antigua 
con aspectos de la vida política 
actual. 

Busca información sobre los 
cargos políticos que 
desempeñó Marco Porcio 
Catón y las principales 
actuaciones que llevó a cabo. 

Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos 
y potencialidades. 

Responde a preguntas sobre la 
esclavitud en la antigua Roma y las 
posibles situaciones similares en 
nuestra sociedad. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución 
fonética en palabras latinas 
para conocer su resultado en 
castellano y en las lenguas 
romances. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Escribe oraciones con los 
latinismos planteados en las 
actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca en la biblioteca información 
acerca de las reformas que llevaron a 
cabo los hermanos Graco en relación 
con las magistraturas. 

Busca en un diccionario el significado 
de palabras en castellano 
relacionadas con el léxico estudiado 
en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para 
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resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de 
un texto para responder a las 
actividades del inicio de la 
unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Realiza un esquema de las 
distintas clases sociales en 
Roma. 

Elabora un esquema de las 
magistraturas romanas, con 
sus características y 
obligaciones. 

Crea sus propias tablas con las 
declinaciones de los 
pronombres estudiados hasta 
el momento. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el 
vocabulario nuevo de los 
apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la 
correcta traducción de 
oraciones y textos sencillos en 
latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 
repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 
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-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La organización militar 

 

Descripción de la unidad 

Posiblemente la figura de Julio César sobresalga sobre otros generales del ejército romano. El texto seleccionado para 
abrir la unidad nos presenta un general que no vaciló en ningún momento en sofocar rebeliones internas del ejército 
con mano de hierro (Suetonio, Vidas de los doce césares, César, I, 69-70) y es que el ejército romano, las legiones 
constituían la maquinaria que permitió a Roma dominar el Mediterráneo y extender su imperium durante tantísimos 
siglos por África, Asia y Europa. En esta unidad los alumnos tendrán la oportunidad de conocer esa maquinaria, su 
estructura, su funcionamiento y su evolución, de modo que el contenido cultural de la unidad se estructura en los 
siguientes apartados. La evolución del ejército romano. La organización del ejército. La estrategia militar. 

En el apartado de Lengua se continúa con el estudio del sistema pronominal, pero en este caso con el pronombre 
relativo qui quae quod que nos permitirá el estudio de las oraciones subordinadas de relativo y su sintaxis. Se 
completa el apartado iniciando el estudio de los grados del adjetivo, concretamente con el superlativo, así como del 
grado superlativo de los adverbios. 

El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de las cuatro primeras 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos. De forma sistemática se continúa con el estudio de la composición y 
derivación: el prefijo de-, los sufijos -men -minis. Es importante no olvidar que el estudio del léxico se debe realizar no 
de forma aislada, sino en relación con los contenidos de la unidad y a través del estudio de términos relacionados en 
castellano para que el alumno busque su definición, comente la relación con el término latino y diga equivalentes en 
otras lenguas romances. 

En el apartado de Lengua se continúa con el estudio del sistema pronominal, pero en este caso con el pronombre 
relativo qui quae quod que nos permitirá el estudio de las oraciones subordinadas de relativo y su sintaxis. Se 
completa el apartado iniciando el estudio de los grados del adjetivo, concretamente con el superlativo, así como del 
grado superlativo de los adverbios. 

Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades El apartado de textos se 
abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción correctamente. En esta unidad se pone este 
apartado en relación con los contenidos lingüísticos estudiados y se analiza la construcción del complemento en 
superlativo. Este apartado va seguido del correspondiente «Texto analizado y traducido», en el que se ejemplifican 
precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce la oración, Hoc 
bellum gravissimum omnium fuit, que nos permitirá ejemplificar la pauta de traducción estudiada: el complemento 
del superlativo. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen 
precisamente textos relacionados con el ejército romano, sus batallas y su organización. Primer encuentro con Pirro 
(Eutropio, Breviario, II, 11). Fin de Pirro (Eutropio, Breviario, II, 14). Aníbal comienza la Segunda Guerra Púnica 
(Eutropio, Breviario, III, 7). Batalla de Cannas (Eutropio, Breviario, III, 10). Aníbal a las puertas de Roma (Eutropio, 
Breviario, III, 14). Fin de la Segunda Guerra Púnica (Eutropio, Breviario, III, 23). Para esto precisamente en algunos de 
ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más 
completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 

Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, lengua y 
textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya 
primera parte aborda la evolución del latín, mediante el estudio de la evolución de las vocales átonas postónicas que, 
generalmente, se pierden, así como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso 
«eccehomo» y, en el subapartado denominado «Terminología», el término «casus belli». 
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La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en el llamado Benelux y en la Hispania romana, ya de forma específica, se 
abordan los teatros, su estructura, su función y los principales ejemplos conservados en España. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

-  ¿QUÉ PAPEL DEBE DESEMPEÑAR EL EJÉRCITO EN LA SOCIEDAD ACTUAL? ¿QUIÉN FORMABA PARTE Y CÓMO 

DE LOS EJÉRCITOS ANTIGUOS? 

-  ANÁLISIS DE ORACIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO EN LA LENGUA DEL ALUMNO. ESTUDIO Y REVISIÓN 

DE LA FORMACIÓN DEL SUPERLATIVO EN LA LENGUA DEL ALUMNO. 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Segunda y tercera semana de marzo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER Y EXPLICAR LA COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL EJÉRCITO ROMANO A LO LARGO DE SU HISTORIA. 

VALORAR EL PAPEL Y LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑÓ EL EJÉRCITO EN LA HISTORIA DE ROMA. CONOCER LA 

ORGANIZACIÓN (ARMAMENTO, RETRIBUCIONES, APROVISIONAMIENTO, GRADUACIÓN, ETC.) DEL EJÉRCITO 

ROMANO. VALORAR LA TÉCNICA Y LA DISCIPLINA ALCANZADAS POR EL EJÉRCITO ROMANO. ANALIZAR LOS 

POSIBLES ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE LA HISTORIA DEL EJÉRCITO ROMANO NOS ENSEÑA. 

COMPARAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMA MILITARES DE ROMA CON LA ORGANIZACIÓN DE DEFENSA DE LOS 

PAÍSES ACTUALES, SUBRAYANDO LOS ASPECTOS SEMEJANTES Y DIFERENTES, POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE 

SE ENCUENTREN. 

-  IDENTIFICAR LA FORMA Y FUNCIÓN DEL PRONOMBRE RELATIVO, TANTO EN LATÍN COMO EN LAS LENGUAS 

ROMANCES QUE EL ALUMNO CONOZCA. CONOCER LA DECLINACIÓN DEL PRONOMBRE RELATIVO QUI QUAE 

QUOD. IDENTIFICAR LAS DIVERSAS FUNCIONES QUE PUEDEN DESEMPEÑAR LAS ORACIONES SUBORDINADAS 

DE RELATIVO, TANTO EN LATÍN COMO EN LAS LENGUAS ROMANCES QUE EL ALUMNO MANEJE. TRADUCIR 

CORRECTAMENTE A LA PROPIA LENGUA TEXTOS LATINOS QUE CONTENGAN 

ORACIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO EN SUS DISTINTAS FUNCIONES. 

-  CONOCER LOS GRADOS DEL ADJETIVO EN LA PROPIA LENGUA Y LENGUAS 

ROMANCES QUE CONOZCA EL ALUMNO. CONOCER LA FORMACIÓN DEL GRADO 
SUPERLATIVO DEL ADJETIVO LATINO. CONOCER LA SINTAXIS DEL SUPERLATIVO 

LATINO. TRADUCIR CORRECTAMENTE LAS CONSTRUCCIONES DE SUPERLATIVO 

QUE EN LOS TEXTOS LATINOS PROPUESTOS APAREZCAN. 
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-  CONOCER EL LÉXICO LATINO DE SUSTANTIVOS DE LAS PRIMERAS CUATRO 

DECLINACIONES, DE LOS ADJETIVOS 2-1-2 Y 3-3 Y VERBOS, ASÍ COMO EL 
LÉXICO RELATIVO A LOS APARTADOS DE LEGADO Y TEXTOS. IDENTIFICAR LA 

PERTENENCIA DE ESE LÉXICO A LAS DISTINTAS CLASES DE PALABRAS 

(SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y VERBOS). 
-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Identificar el prefijo de- y los sufijos -men -minis en la formación de palabras latinas y reconocer el significado 
que aportan. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 
de legado relativos al ejército romano y la organización militar de Roma, señalando y distinguiendo lo que de 
carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos y 
claros sobre el contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la 
actualidad o bien que consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  CONOCER EL SIGNIFICADO DEL LÉXICO LATINO ESTUDIADO HASTA EL MOMENTO 

Y QUE APAREZCA EN LOS TEXTOS LATINOS PROPUESTOS. IDENTIFICAR LA 
RELACIÓN ETIMOLÓGICA ENTRE EL VOCABULARIO DEL TEXTO Y EL DE LAS 

LENGUAS DEL ALUMNO. 
-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 

con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: el pronombre relativo qui quae quod. Las formas del 
pronombre relativo. Las oraciones subordinadas de relativo. Los grados del adjetivo: el superlativo. El grado 
superlativo de los adverbios. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del 
alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: las vocales átonas postónicas, 
generalmente, se pierden. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: eccehomo y casus belli. 

-  Conocer el legado de Roma en Europa. La presencia de Roma en el Benelux y en Hispania: los teatros romanos. 

 

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. La 

evolución del ejército 
romano. La organización 
del ejército. La estrategia 
militar. 

1.  Conocer y explicar la 
composición y la evolución 
del ejército romano a lo 
largo de su historia. 

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

CSY 

2.  Conocer la organización 
(armamento, retribuciones, 
aprovisionamiento, 
graduación, etc.) del 
ejército romano. 

2.1.  Explica el papel y la función que 
desempeñó el ejército en la 
historia de Roma. 

CSYC 

3.  Analizar los posibles aspectos 
positivos y negativos que la 
historia del ejército romano 
nos enseña. 

3.1.  Compara la organización y el 
sistema militar de Roma con la 
organización de defensa de los 
países actuales, subrayando los 
aspectos semejantes y 
diferentes, positivos y 
negativos, que se encuentren. 

CSYC, 

CEC, 

CD 

-  El pronombre relativo qui 
quae quod. Las formas 
del pronombre relativo. 
Las oraciones 
subordinadas de relativo. 

-  Los grados del adjetivo: el 
superlativo. 

4.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CAA 

4.2.  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. 

CCL, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT 
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6.  Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

7.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el 
prefijo de- y los sufijos  
-men -minis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

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

CCL, 

CMCT, 
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SIEP, 

CEE 

-  La traducción de textos. El 
complemento 
superlativo. 

9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

9.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

10.  Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  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. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Terminología: eccehomo. 
Latinismos: casus belli. 

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas 
(pérdida de la vocal átona 
postónica). 

CCL, 

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

CCL, 

CMCT 

13.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL, 

CD 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: Benelux. 
Hispania romana: los 
teatros. 

14.  Conocer el legado de Roma 
en el Benelux. 

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

CEC, 

CSYC, 

CD 

15.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

15.1.  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. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

15.2.  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. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta un esquema sobre 
las tácticas del ejército romano. 

Interpreta un esquema acerca 
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del campamento al norte del 
sitio de Alesia. 

Interpreta un mapa de la 
batalla de Cannas a partir de la 
traducción y comentario de 
fragmentos de Breviario, de 
Eutropio. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Vida de los doce césares, 
de Suetonio. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce y comenta un 
fragmento de la Guerra de las 
Galias, de César. 

Lee, traduce y comenta 
fragmentos de Eutropio. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en un debate sobre 
las ventajas y los 
inconvenientes de tener que 
realizar el servicio militar 
obligatorio. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Busca información sobre la 
expresión «una victoria 
pírrica». 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet información sobre 
las máquinas de asedio del ejército 
romano. 

Busca en Internet información acerca 
del proceso de la conquista de Grecia 
por parte de los romanos. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Realiza y expone una presentación 
sobre la conquista de Grecia por 
parte de los romanos. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee el apartado El legado de 
Roma al final de la unidad para 
conocer los vestigios romanos 
en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Lee un texto sobre César en Vidas de 
los doce césares, de Suetonio. 

Lee en el apartado de Los latinismos 
el significado casus belli. 

Compara la estructura del ejército de 
la Roma de Augusto con la del 
ejército de un país europeo. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Debate con sus compañeros sobre las 
actuaciones de los generales en los 
conflictos actuales. 

Debate en clase sobre las ventajas y 
los inconvenientes de tener que 
realizar el servicio militar obligatorio. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 

Lee el significado de la frase latina per 
aspera ad astra. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro 
para resolver las actividades. 
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Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las actividades 
del inicio de la unidad. 

Lee en el apartado de Terminología el 
significado de la expresión latina 
eccehomo. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora un esquema con los distintos 
tipos de soldado, graduación que 
existía en el ejército romano y su 
armamento. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

 

 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

 

UNIDAD 9 
 

 

 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 



 

 903 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Las creencias religiosas de los romanos 

 

Descripción de la unidad 

El romano era un pueblo supersticioso… posiblemente los ejemplos más palmario fueran los arúspices, los augures, 
etc. junto con la gran cantidad de espíritus protectores a los que un romano podía encomendarse para cualquier 
actividad que llevase a cabo. Buen ejemplo de ese carácter supersticioso, que en infinidad de aspectos hemos 
heredado, es el texto que sirve de apertura a la unidad dedicada a las creencias religiosas: Manilio, Astronómicon, II, 
453-465, fragmento en el que se pone de manifiesto la capacidad de los astros para predecir el futuro y para influir en 
las personas y en el proceder de la vida. La unidad, pues, aborda  de forma progresiva las nociones básicas de la 
religión romana, los cultos y los rituales, las divinidades y otros que se practicaron en la Roma antigua. 
El apartado de Lengua estudia la formación y sintaxis del participio. Habrá que estudiar detenidamente las funciones 
que puede desempeñar el participio. El estudio del participio de perfecto pasivo permite afrontar ya el estudio del 
sistema de perfecto pasivo. 

El léxico que se estudia en esta unidad se dedica a ampliación de vocabulario: sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y verbos, y se toma como referente asimismo los contenidos culturales del tema, 
de modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre religión, creencias y mitos en Roma. A ello 
debemos añadir el estudio de la composición y derivación, mediante el prefijo trans- y el sufijo -mentum. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 
garantías mediante el estudio de una construcción de participio: la del participio llamado absoluto. Le sigue el 
apartado Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se 
analiza, comenta textualmente y se traduce la oración His rebus gestis, Caesar in Italiam venit, que nos permitirá 
identificar la función y la traducción del participio absoluto: His rebus gestis. Para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente los relacionados con los contenidos 
culturales: la religión y las creencias religiosas de los romanos, mediante los que se podrán revisar además los 
aprendizajes de lengua, léxico y traducción: Pandora (Higino, Fábulas, 142). Los doce trabajos de Hércules ordenados 
por Euristeo (Higino, Fábulas, 30). Genealogía de los dioses (Higino, Fábulas). El cristianismo en Roma (Tácito, Anales, 
XV, 44). Como siempre, en algunos de ellos se incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que 
permitirán un acercamiento mucho más completo a cada texto, así como apreciar la riqueza y las posibilidades que 
ofrecen. 

Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán revisar, 
afianzar y profundizar en los mismos, dado que al igual que en unidades anteriores, se ofrecen en número suficiente 
para ello, de entre los cuales el profesor seleccionará los más adecuados. A continuación se nos ofrece el apartado 
denominado «Herencia latina», en el que encontramos primeramente la evolución del latín, mediante la evolución de 
ŏ breve tónica latina y ĕ breve tónica latina, así como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; 
en este caso «requiéscat in pace» y, en el subapartado denominado «Terminología», el término «cave canem». 
La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Alemania, y en la Hispania romana, ya de forma específica un estudio de la 
estructura y significado de los edificios religiosos: los templos, así como la presentación de los mejor conservados en 
España. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

-  ¿CREES QUE LOS ANTIGUOS TOMABAN COMO CIERTOS LOS MITOS? ¿CREES QUE ERAN SUPERSTICIOSOS? 

¿NECESARIAMENTE EL SER HUMANO SE DEBE PLANTEAR UN MÁS ALLÁ TRAS LA MUERTE? 
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-  Los participios en la lengua del alumno: revisión de sus clases, formación y funciones. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Primera semana de abril - Tercera semana de abril. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  ANALIZAR EL PAPEL DE LA RELIGIÓN EN ROMA. CONOCER LOS DIVERSOS CULTOS Y RITUALES. DISTINGUIR EL 

CULTO FAMILIAR DEL POPULAR O PÚBLICO. INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL PAPEL DE LA MITOLOGÍA EN 

LA RELIGIÓN DE ROMA, ASÍ COMO SU APERTURA A OTROS CULTOS VENIDOS DE ORIENTE. IDENTIFICAR LOS 

DIOSES DEL PANTEÓN ROMANO Y SUS PRINCIPALES ATRIBUTOS. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA DEL PARTICIPIO LATINO. IDENTIFICAR Y ANALIZAR SUS FORMAS. FORMAR Y 

DECLINAR LOS DIVERSOS TIPOS DE PARTICIPIO. CONOCER LOS VALORES Y USOS SINTÁCTICOS DEL 

PARTICIPIO Y SU APLICACIÓN CORRECTA EN LA TRADUCCIÓN. 

-  CONOCER LAS FORMAS DE INDICATIVO (PERFECTO, PLUSCUAMPERFECTO Y FUTURO PERFECTO) DEL SISTEMA 

DE PERFECTO EN VOZ PASIVA. TRADUCIR CORRECTAMENTE LAS DISTINTAS FORMAS VERBALES LATINAS QUE 

SE PROPONGAN. 

-  CONOCER EL LÉXICO LATINO DE SUSTANTIVOS DE LA 1.ª, 2.ª, 3.ª Y 4.ª DECLINACIONES, ADJETIVOS 2-1-2 Y 

ADJETIVOS DE LA 3.ª Y TAMBIÉN DE VERBOS, ASÍ COMO EL LÉXICO RELATIVO A LOS APARTADOS DE LEGADO 

Y TEXTOS. IDENTIFICAR LA PERTENENCIA DE ESE LÉXICO A LAS DISTINTAS CLASES DE PALABRAS. 
-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Identificar el prefijo trans- y el sufijo -mentum en la formación de palabras latinas y reconocer el valor de los 
mismos en la formación y el significado de las palabras en que aparecen. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 
de legado relativos a la religión y las creencias religiosas en Roma, señalando y distinguiendo lo que de carácter 
general y de visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas con las ideas fundamentales del 
contenido del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 
que consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  CONOCER EL SIGNIFICADO DEL LÉXICO LATINO ESTUDIADO HASTA EL MOMENTO Y QUE APAREZCA EN LOS 

TEXTOS LATINOS PROPUESTOS. IDENTIFICAR LA RELACIÓN ETIMOLÓGICA ENTRE EL VOCABULARIO DEL TEXTO 

Y EL DE LAS LENGUAS DEL ALUMNO. 
-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta 

el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: formación y sintaxis del participio latino y el 
sistema de perfecto pasivo. Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del 
alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: ŏ breve tónica latina / ĕ breve 
tónica latina. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: requiéscat in pace y cave 
canem. 
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-  Reconocer el legado de Roma en Europa: la romanización de Alemania y los vestigios arqueológicos de la misma. 
Conocer el legado de Roma en Hispania: los templos. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. 

Nociones básicas de la 
religión romana. Cultos y 
rituales. El culto público. 
Las divinidades. Otros 
cultos. 

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

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

CEC, 

CD, 

SIEP 

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

2.1.  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. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

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

CEC, 

CD, 

SIEP 

-  El participio. 
Características del 
participio latino. El 
participio de presente 
activo. El participio de 
perfecto de pasivo. El 
participio de futuro 
pasivo. La sintaxis del 
participio. 

-  El sistema de perfecto en 

3.  Conocer la morfología del 
participio latino. Conocer 
las formas de indicativo 
(perfecto, 
pluscuamperfecto y futuro 
perfecto) del sistema de 
perfecto en voz pasiva. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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voz pasiva. 3.3  Distingue formas personales y no 
personales de los verbos 
explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo los criterios para 
hacerlo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.4.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4.  Conocer los valores y usos 
sintácticos del participio y 
su aplicación correcta en la 
traducción. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

4.3.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

5.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el 
prefijo trans- y el sufijo  
-mentum. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 
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-  La traducción de textos. 
La traducción del 
participio absoluto. 

7.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, apreciando las 
variantes y coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

7.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes 
en la actualidad o bien que 
consideramos superados y 
las razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9.  Traducir las oraciones y textos 
propuestos con corrección a 
la lengua materna. 

9.1.  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. 

CD, 

CCL, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: requiéscat in 
pace. Terminología: cave 
canem. 

10.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

10.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas (ŏ 
breve tónica latina / ĕ breve 
tónica latina). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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11.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CD, 

CCL, 

CAA 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: Alemania. 
Hispania romana: los 
templos. 

12.  Conocer el legado de Roma 
en Alemania. 

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

CEE, 

CSYC, 

CAA 

13.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

13.1.  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. 

CEE, 

CSYC, 

CD, 

SIEP 

13.2.  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 

CEE, 

CSYC, 

CD, 

SIEP 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Comenta un mapa de Italia del 
Atlas Theatrorum Orbis 
Terrarum. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Astronómicon, de Manilio. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el profesor. 



 

 912 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Traduce y comenta el mito de 
Pandora en Fábulas, de 
Higino. 

Lee, traduce y comenta 
fragmentos de Higino y Tácito. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar 
sobre los temas propuestos en 
las actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet imágenes de los 
dioses del panteón romano. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta el diccionario mitológico de 
la web de Anaya 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 

Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de la obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Realiza una presentación sobre las 
características de los dioses del 
panteón romano. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee el apartado El legado de 
Roma al final de la unidad para 
conocer los vestigios romanos 
en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un trabajo acerca de la 
mujer como protagonista en el 
mito. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 
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Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro 
para resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las actividades 
del inicio de la unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora un esquema con los distintos 
cultos de la religión romana y las 
divinidades a las que iban dedicados. 

Elabora fichas con las características 
de los dioses del panteón romano. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 

 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 
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-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

 

 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

 

UNIDAD 10 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

6.  Recursos 

7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

El derecho romano 

 

Descripción de la unidad 

Uno de los legados de mayor trascendencia que Roma ha transmitido al mundo occidental es el derecho romano, 
tanto es así que los estudios superiores de derecho tienen como asignatura precisamente la que se denomina 
«Derecho Romano»; el texto que abre la unidad es un ejemplo de ese corpus de derecho que reglamentaba la vida 
política y la social de Roma: la regulación de la dote (Ulpiano, Instituciones, VI, 1-14). El apartado de cultura de esta 
unidad se centra precisamente en el análisis de los aspectos más importantes del derecho romano. Las bases del 
derecho romano. Los conceptos y las nociones básicas del derecho romano. El procedimiento judicial. La evolución y la 
pervivencia del derecho romano. Los juristas romanos. Una serie de cuestiones pretenden atraer la atención de los 
alumnos sobre el sentido del texto y su actualidad: ¿en qué consistía la dote?, ¿cuántos tipos de dote había?, ¿en qué 
se diferenciaban unas de otras?, ¿qué opinión tienes acerca de las disposiciones legales que regulaban el 
matrimonio?, y ¿sabes si este acuerdo económico y social sigue vigente hoy día?, ¿dónde?. 

En el apartado de Lengua se trabaja en esta unidad el infinitivo, su formación, sus funciones y las construcciones de 
infinitivo. Un tema tan importante en la sintaxis latina que bien merece un tratamiento detenido, muy especialmente 
en el apartado de subordinadas completivas de infinitivo. Se trabaja de forma específica: el infinitivo. Características y 
formación del infinitivo. El infinitivo de presente activo y pasivo. El infinitivo de perfecto activo y pasivo. El infinitivo de 
futuro activo y pasivo. Usos y funciones del infinitivo. La subordinada completiva de infinitivo. 

El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de las tres primeras 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y verbos. Se continúa con el estudio de la derivación: el prefijo ex- 
y los sufijos -tas / -itas. Es importante no olvidar que el estudio del léxico se debe realizar no de forma aislada, sino en 
relación con los contenidos de la unidad y a través del estudio de términos relacionados en castellano para que el 
alumno busque su definición, comente la relación con el término latino y diga equivalentes en otras lenguas 
romances. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción correctamente. En 
esta unidad se pone este apartado en relación con los contenidos lingüísticos estudiados y se analizan las 
construcciones de infinitivo con verbos impersonales. Este apartado va seguido del correspondiente Texto analizado y 
traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, comenta 
textualmente y se traduce la oración Me haec omnia facere oportet, que nos permitirá ejemplificar la pauta de 
traducción estudiada: construcciones de infinitivo con verbos impersonales. Para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente textos relacionados con el derecho romano. 
La división del derecho (Gayo, Instituciones, I, 8-12; II, 1; IV, 1). La patria potestad (Gayo, Instituciones, I, 55). Las 
fuentes del derecho romano (Gayo, Instituciones, I, 2-7). El nombramiento de herederos (Justiniano, 26.2). Un 
testamento con condiciones (Justiniano, 28.5). Para su correcta comprensión, precisamente se incluyen, en algunos de 
ellos, cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a cada 
texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 

Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, lengua y 
textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado denominado «Herencia latina», cuya 
primera parte aborda la evolución de la f- inicial latina ante vocal ha pasado a h- en castellano y se ha mantenido en 
catalán y en gallego, así como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «honoris 
causa» y, en el subapartado denominado «Terminología», el término «grado». 
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La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Austria y en la Hispania romana, ya de forma específica, se abordan los 
monumentos funerarios, su estructura, su función y los principales ejemplos conservados en España. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

-  ¿CUÁL CREES QUE ES EL ORIGEN DEL DERECHO EN OCCIDENTE? ¿Y DE LOS TRIBUNALES? ¿QUÉ OCURRIRÍA 

EN NUESTRA SOCIEDAD SI NO HUBIESE LEYES? ¿CREES QUE SE PODRÍA ORGANIZAR UNA SOCIEDAD SIN 

LEYES? ¿QUÉ PAPEL TIENEN LOS JUECES EN LA SOCIEDAD? ¿SON NECESARIOS? 

-  FUNCIONES DEL INFINITIVO Y ANÁLISIS DE ORACIONES QUE CONTENGAN INFINITIVOS EN LA LENGUA DEL 

ALUMNO. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Cuarta semana de abril - Segunda semana de mayo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER LOS CONCEPTOS Y LAS NOCIONES BÁSICAS DEL DERECHO ROMANO, EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, 
LA EVOLUCIÓN Y LA PERVIVENCIA DEL DERECHO ROMANO Y LOS PRINCIPALES JURISTAS ROMANOS. 

VALORAR LA APORTACIÓN DE ROMA AL DERECHO ACTUAL. 

-  IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS FORMAS QUE PRESENTA EL INFINITIVO LATINO. FORMAR LOS DIVERSOS 

INFINITIVOS LATINOS A PARTIR DEL ENUNCIADO VERBAL. CONOCER LAS FUNCIONES DEL INFINITIVO Y SU 

CORRECTA TRADUCCIÓN. 

-  CONOCER EL LÉXICO LATINO DE SUSTANTIVOS DE LAS TRES PRIMERAS DECLINACIONES, DE LOS ADJETIVOS  
2-1-2 Y DE LA 3.ª DECLINACIÓN Y VERBOS, ASÍ COMO EL LÉXICO RELATIVO A LOS APARTADOS DE LEGADO Y 

TEXTOS. IDENTIFICAR LA PERTENENCIA DE ESE LÉXICO A LAS DISTINTAS CLASES DE PALABRAS (SUSTANTIVOS, 
ADJETIVOS Y VERBOS). 

-  DEFINIR E IDENTIFICAR TÉRMINOS DE LA PROPIA LENGUA O DE LAS LENGUAS ROMANCES CONOCIDAS 
DERIVADOS DEL LÉXICO LATINO ESTUDIADO. EXPLICAR LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE AMBOS TÉRMINOS. 

-  Identificar el prefijo ex- y los sufijos -tas / -itas en la formación de palabras latinas y reconocer el significado que 
aportan. 

-  Conocer e identificar correctamente los valores y construcciones del infinitivo latino, con especial interés en las 
construcciones de infinitivo que traducimos como subordinadas completivas. Traducir correctamente los valores 
de anterioridad, simultaneidad y posterioridad del infinitivo latino. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 
de legado relativos al derecho romano, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 
particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido 
del texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 
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-  CONOCER EL SIGNIFICADO DEL LÉXICO LATINO ESTUDIADO HASTA EL MOMENTO Y QUE APAREZCA EN LOS 
TEXTOS LATINOS PROPUESTOS. IDENTIFICAR LA RELACIÓN ETIMOLÓGICA ENTRE EL VOCABULARIO DEL TEXTO 

Y EL DE LAS LENGUAS DEL ALUMNO. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: características y formación del infinitivo presente, perfecto 
y futuro activo y pasivo; usos y funciones del infinitivo; la subordinada completiva de infinitivo. Detectar las 
variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: La f- inicial latina ante vocal ha 
pasado a h- en castellano y se ha mantenido en catalán y en gallego. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: honoris causa y grado. 

-  Conocer el legado de Roma en Europa. La presencia de Roma en Austria y en Hispania: los monumentos 
funerarios. 

 

 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. Las 

bases del derecho 
romano. Los conceptos y 
las nociones básicas del 
derecho romano. El 
procedimiento judicial. La 
evolución y la pervivencia 
del derecho romano. Los 
juristas romanos. 

1.  Conocer los conceptos y las 
nociones básicas del 
derecho romano, el 
procedimiento judicial, la 
evolución y la pervivencia 
del derecho romano y los 
principales juristas 
romanos. Valorar la 
aportación de Roma al 
derecho actual. 

1.1.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y 
resúmenes sobre el derecho 
romano y su aportación al 
derecho moderno.Identifica los 
principales juristas 
romanos.Compara el sistema 
judicial romano con el actual, 
señalando los aspectos 
positivos y los avances que se 
han logrado e identificando 
aquellos aspectos del modelo 
romano que aún se pueden 
considerar vigentes. 

CEC, 
CSYC, 
CAA 
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-  El infinitivo. Usos y 
funciones del infinitivo. 
La subordinada 
completiva de infinitivo. 

2.  Identificar y analizar las 
formas que presenta el 
infinitivo latino. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.  Formar los diversos infinitivos 
latinos a partir del 
enunciado verbal. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4.  Conocer las funciones y los 
usos sintácticos del 
infinitivo y su aplicación 
correcta en la traducción. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

4.3.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

5.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan el 
prefijo ex- y los sufijos  
-tas / -itas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  La traducción de textos. 

Las construcciones de 
infinitivo con formas 
impersonales. 

7.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

7.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes 
en la actualidad o bien que 
consideramos superados y 
las razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

9.  Traducir las oraciones y los 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

9.1.  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. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Latinismos: honoris 
causa. Terminología: 
grado. 

10.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

10.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas (la 
f- inicial latina ante vocal ha 
pasado a h- en castellano y se 
ha mantenido en catalán y en 
gallego). 

CCL, 

CMCT, 

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

CCL, 

CMCT, 

CEC 

11.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CD, 

CEC, 

CCL 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: Austria. 
Hispania romana: los 
monumentos funerarios. 

12.  Conocer el legado de Roma 
en Austria. 

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

CEC, 

CD, 

CSYC 

13.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

13.1.  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. 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

13.2.  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. 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Instituciones, de Ulpiano. 
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Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas recomendadas 
por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el texto 
de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Lee y traduce un fragmento de 
Instituciones, de Gayo. 

Analiza, traduce y comenta 
fragmentos de Gayo y Justiniano. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar sobre 
los temas propuestos en las 
actividades. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet información 
sobre los contenidos de la 
materia Derecho Romano en 
las enseñanzas universitarias. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Investiga en Internet o en algún 
libro especializado el contenido 
de la Ley de las Doce Tablas. 

Consulta en la web de Anaya 
el significado de latinismos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Elabora un esquema con los 
principales juristas romanos y sus 
respectivas obras. 

Lee el apartado El legado de Roma al 
final de la unidad para conocer los 
vestigios romanos en el continente 
europeo y, en especial, en nuestro 
país. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
Constitución. 

Busca información sobre el 
emperador Justiniano y las 
obras jurídicas que llevó a 
cabo. 

Enumera profesiones actuales 
que trabajen con el derecho y 
las leyes. 
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Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Respeta la opinión de sus 
compañeros sobre el derecho 
romano y la manera en que 
entendían la propiedad 
privada, estableciendo 
relaciones con la actualidad. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución 
fonética en palabras latinas 
para conocer su resultado en 
castellano y en las lenguas 
romances. 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y 
tiempos. 

Organiza grupos para debatir 
en clase aspectos del derecho 
romano. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Escribe oraciones con los 
latinismos planteados en las 
actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Busca en un diccionario el significado 
de palabras en castellano 
relacionadas con el léxico estudiado 
en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro para 
resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Elabora esquemas y 
resúmenes de las bases y las 
nociones básicas del 
primigenio derecho romano. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Crea sus propios esquemas 
con las características del 
infinitivo latino. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el 
vocabulario nuevo de los 
apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la 
correcta traducción de 
oraciones y textos sencillos en 
latín. 



 

 924 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 
repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para realizar 
las actividades propuestas. 

 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

 

 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La romanización de Hispania 

Descripción de la unidad 

La romanización de Hispania fue un duro proceso de conquista que duró varios siglos y que fue alterando, con una 
penetración progresiva, comercio, costumbres, leyes, lengua, etc. desde Roma a los diferentes pueblos prerromanos… 
y con desigual calado en función de los intereses que las diferentes zonas de la península tenían para los romanos, de 
los diversos pueblos que las habitaban y, en gran medida, de la evolución de las guerras púnicas. El texto que abre la 
unidad (Tito Livio, Desde la fundación de la ciudad, XXXIV, 19, 8-11) narra precisamente un momento de la guerra 
contra los celtíberos, uno de los pueblos que mayores quebraderos de cabeza dio a los ejércitos de Roma. Una vez 
conquistada la península, la romanización fue un proceso lento pero imparable que generará la provincia más 
romanizada de todas. En esta unidad veremos el proceso a través de los siguientes apartados: La conquista de 
Hispania. La división territorial. La estructuración de la Hispania romana. La evolución de la romanización en Hispania. 
Se cierra el texto con cuestiones para la reflexión sobre el mismo y sobre los contenidos culturales de la unidad: 
¿Cómo describirías el enfrentamiento bélico entre romanos y celtíberos? ¿Qué crees que quiere decir el autor con 
«como si por una tregua privada hubiesen pactado un mutuo comercio»? ¿A qué población actual corresponde 
Segontia? ¿Crees que en la actualidad podría darse la situación de dos poblaciones conviviendo, tanto en paz como en 
guerra?. 

En el apartado de Lengua se estudia la formación del subjuntivo, así como una visión de conjunto de sus valores, que 
se proponen para su traducción. Asimismo se estudia la morfología y sintaxis de los compuestos de sum, en especial 
de possum. 

El léxico que se estudia en esta unidad se dedica a ampliación de vocabulario: sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y también verbos, y se toma como referente asimismo los 
contenidos culturales del tema, de modo que se estudien términos que aparecerán en los textos sobre la 
romanización de Hispania. A ello debemos añadir el estudio de la composición y derivación, mediante los prefijos 
prae- y pro- y el sufijo  
-ilis/-bilis. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan acometer la traducción con mayores 
garantías mediante el estudio en detalle de la traducción del subjuntivo. Le sigue el apartado Texto analizado y 
traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas para la traducción; se analiza, se comenta 
textualmente y se traduce la oración Cedant arma togae!, que nos permitirá identificar la función y la traducción del 
subjuntivo. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente 
los relacionados con los contenidos culturales: la romanización de Hispania, mediante los que se podrán revisar 
además los aprendizajes de lengua, léxico y traducción. Viriato (Eutropio, Breviario, IV, 16). Adriano es nombrado 
emperador. Virtudes del gobierno de Adriano (Eutropio, Breviario, VIII, 6-7). Como siempre, en algunos de ellos se 
incluyen cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo a 
cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 

Los apartados de civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades Los apartados de 
civilización, léxico, lengua y textos se cierran con una página de actividades que permitirán revisar, afianzar y 
profundizar en los mismos, dado que al igual que en unidades anteriores, se ofrecen en número suficiente para ello, 
de entre los cuales el profesor seleccionará los más adecuados. A continuación se nos ofrece el apartado denominado 
«Herencia latina», en el que encontramos primeramente la evolución del latín, mediante la evolución del grupo latino 
-ct-, que pasó a -it- (en castellano palatalizó la -t-: -it- > -ch- y en catalán y en gallego no palatalizó la -t-), así como los 
dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este caso «ex profeso» y, en el subapartado 
denominado «Terminología», el término «currículum». 
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La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta unidad, 
concretamente a la presencia de Roma en Europa del Este, y en la Hispania romana, ya de forma específica un estudio 
de la estructura y función de la casa romana. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se recomiendan: 

-  ¿CONOCES ALGUNOS PUEBLOS PRERROMANOS DE HISPANIA? ¿SABRÍAS DECIR QUÉ PUEBLO PRERROMANO 

HABITABA TU REGIÓN? ¿SABES QUIÉN FUE VIRIATO? ¿CONOCES LO OCURRIDO EN SAGUNTO Y 

NUMANCIA? 

-  REVISIÓN DE LAS FORMAS VERBALES EN MODO SUBJUNTIVO EN CASTELLANO. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Tercera y cuarta semana de mayo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PUEBLOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA HISPANIA PRERROMANA. CONOCER Y 

EXPLICAR LAS PRINCIPALES ETAPAS EN EL PROCESO DE CONQUISTA DE HISPANIA, ASÍ COMO LOS HITOS MÁS 

IMPORTANTES QUE JALONAN ESA CONQUISTA. RECONOCER LOS PRINCIPALES FACTORES DE ROMANIZACIÓN 

DE HISPANIA. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA DE LOS TIEMPOS DE SUBJUNTIVO, TANTO DEL TEMA DE PRESENTE COMO DE 

PERFECTO, IDENTIFICAR SUS FORMAS, CONJUGAR SUS TIEMPOS Y FORMAR LOS DISTINTOS TIEMPOS A 

PARTIR DEL ENUNCIADO VERBAL. CONOCER E IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LOS VALORES QUE PUEDE 

PRESENTAR EL MODO SUBJUNTIVO EN LATÍN. TRADUCIR CORRECTAMENTE ESOS VALORES. 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA DE LOS COMPUESTOS DEL VERBO SUM, IDENTIFICAR SUS FORMAS Y CONJUGAR 

SUS TIEMPOS. 

-  CONOCER EL LÉXICO LATINO DE SUSTANTIVOS DE LA 1.ª, 2.ª, 3.ª Y 4.ª DECLINACIONES, ADJETIVOS 2-1-2 Y 

DE LA 3.ª DECLINACIÓN Y TAMBIÉN DE VERBOS, ASÍ COMO EL LÉXICO RELATIVO A LOS APARTADOS DE 

LEGADO Y TEXTOS. IDENTIFICAR LA PERTENENCIA DE ESE LÉXICO A LAS DISTINTAS CLASES DE PALABRAS. 
-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados del léxico latino 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Reconocer los compuestos del verbo sum. Identificar los prefijos prae- y pro- y el sufijo  
-ilis/-bilis en la formación de palabras latinas y reconocer el valor de los mismos en la formación y significado de 
las palabras en que aparecen. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 
de legado referentes a la romanización de Hispania, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de 
visión particular nos transmite el autor latino. Elaborar esquemas con las ideas fundamentales del contenido del 
texto traducido. Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
consideramos superados y las razones pertinentes. 
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-  CONOCER EL SIGNIFICADO DEL LÉXICO LATINO ESTUDIADO HASTA EL MOMENTO Y QUE APAREZCA EN LOS 

TEXTOS LATINOS PROPUESTOS. IDENTIFICAR LA RELACIÓN ETIMOLÓGICA ENTRE EL VOCABULARIO DEL TEXTO 

Y EL DE LAS LENGUAS DEL ALUMNO. 
-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta 

el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: formación y valores del modo subjuntivo. 
Detectar las variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: el grupo latino -ct- pasó a -it-; en 
castellano palatalizó la -t-: -it- > -ch-; en catalán y en gallego no palatalizó la -t-. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: currículum y ex profeso. 

-  Reconocer el legado de Roma en Europa: la romanización de la Europa del Este y los vestigios arqueológicos de la 
misma. Conocer el legado de Roma en Hispania: las casas romanas. 

 

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. La 

conquista de Hispania. La 
división territorial. La 
estructura de la Hispania 
romana. La evolución en 
Hispania. 

1.  Identificar los principales 
pueblos y características de 
la Hispania prerromana. 

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

CSYC, 

CEC 

2.  Conocer las principales etapas 
en el proceso de conquista 
de Hispania. 

2.1.  Elabora esquemas conceptuales, 
cuadros sinópticos y 
resúmenes de las principales 
etapas en el proceso de 
conquista de Hispania, así 
como los hitos más 
importantes que jalonan esa 
conquista. 

CSYC, 

CMCT, 

CAA 

3.  Identificar las desinencias 
personales y las formas del 
subjuntivo de verbos de las 
cuatro conjugaciones y del 
presente del verbo sum. 

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

CCL, 

CMCT, 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

3.3.  Conjuga las formas verbales de 
subjuntivo aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

4.  Traducir correctamente las 
formas verbales estudiadas 
en las oraciones y los textos 
propuestos. 

4.1.  Reconoce, analiza y traduce de 
forma correcta las formas 
verbales de subjuntivo más 
frecuentes relacionándolas con 
construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que 
conoce. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  El verbo sum y sus 

compuestos. 
5.  Conocer la morfología de los 

compuestos del verbo sum. 
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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

6.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan los 
prefijos prae- y pro-, y el sufijo -
ilis / -bilis. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 



 

 930 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  La traducción de textos. 

La traducción del 
subjuntivo. 

8.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

8.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9.  Identificar aquellos aspectos y 
enfoques del texto vigentes 
en la actualidad o bien que 
consideramos superados y 
las razones pertinentes. 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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10.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

10.1.  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. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Terminología: currículum. 
Latinismos: ex profeso. 

11.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

11.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas 
(evolución del grupo latino -ct-
). 

CD, 

CCL, 

CEC, 

SIEP 

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

CD, 

CCL, 

CEC, 

SIEP 

12.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CCL, 

CD, 

CEE 

-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: Europa del 
Este. Hispania romana: 
las casas romanas. 

13.  Conocer el legado de Roma 
en la Europa del Este. 

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

CEC, 

CSYC, 

CD 

14.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

14.1.  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. 

CEC, 

CSYC, 

CD, 

SIEP 
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14.2.  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. 

CEC, 

CSYC, 

CD, 

SIEP 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta un mapa de la evolución 
territorial de la Hispania romana. 

Interpreta un mapa de la conquista 
romana de Hispania. 

Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee y comenta un fragmento 
de Desde la fundación de la 
ciudad, de Tito Livio. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 

Lee, traduce y comenta 
fragmentos del Breviario, de 
Eutropio. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Debate en clase sobre la 
romanización de los pueblos 
de Europa. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Busca información sobre qué 
era un pretor y un duunviro y 
sus atribuciones en las 
provincias del Imperio. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet información acerca 
de los pueblos astures y cántabros y 
la guerra que mantuvieron contra 
Roma. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Busca información sobre Adriano, 
comparando los resultados con el 
texto de Eutropio. 

Consulta en la web de Anaya el 
significado de latinismos. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han contribuido 
a su desarrollo. 

Lee un fragmento de Desde la 
fundación de la ciudad, de Tito 
Livio. 

Lee el apartado El legado de 
Roma al final de la unidad para 
conocer los vestigios romanos 
en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza un pequeño trabajo 
sobre Viriato. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Da su opinión en un debate sobre la 
romanización de los pueblos de 
Europa. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Respeta y valora la opinión de sus 
compañeros en las intervenciones en 
clase. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 

Priorizar la consecución de 
objetivos grupales a 
intereses personales. 

Aplica las reglas de evolución fonética 
en palabras latinas para conocer su 
resultado en castellano y en las 
lenguas romances. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
del tema. 

Escribe oraciones con los latinismos 
planteados en las actividades. 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Consulta en la biblioteca 
información acerca de los 
pueblos astures y cántabros y 
la guerra que mantuvieron 
contra Roma. 

Busca en manuales de historia 
información sobre Viriato. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro 
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para resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas principales de un 
texto para responder a las actividades 
del inicio de la unidad. 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Crea sus propias tablas con las 
características de los temas del 
subjuntivo. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el vocabulario 
nuevo de los apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Establece pautas para la correcta 
traducción de oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los 
aspectos lingüísticos 
estudiados para realizar las 
actividades propuestas. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos aspectos de la 
lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

 

 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La tradición clásica 

 

Descripción de la unidad 

Un texto de G. Highet tomado de su libro La tradición clásica nos habla precisamente del significado de 
Grecia y Roma en el mundo actual y de la trascendencia de su legado; en definitiva, se trata en esta 
unidad de reflexionar sobre nuestras raíces clásicas y su significado, a ello ayudan cuestiones como las 
referidas al texto de G. Highet: ¿Por qué dice Highet que «sin el impulso grecorromano nuestra 
civilización habría sido distinta de lo que es, más raquítica y fragmentaria, menos pensadora y más 
materialista»?, además de la civilización griega y romana, ¿qué otras influencias crees que ha recibido el 
mundo occidental? Estudiaremos esa tradición y ese legado en el apartado de cultura de la unidad a 
través de los siguientes capítulos. La pervivencia de la lengua latina. La transmisión de la cultura latina 
en la literatura y en las artes. Los humanistas europeos. Los humanistas en España. 

En Lengua se completan los grados del adjetivo con el estudio de comparativo (morfología y sintaxis): el 
comparativo de superioridad, el complemento del comparativo los comparativos y superlativos 
irregulares, así como los verbos deponentes y semideponentes y los verbos irregulares fero y eo y sus 
compuestos. 

El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de 1.ª, 2.ª, 3.ª y 
4.ª declinaciones, adjetivos 2-1-2 y de la 3.ª declinación y verbos. Se continúa con el estudio de la 
composición y derivación: compuestos de fero y eo. El prefijo sub-. El prefijo in-. Derivación: el sufijo -ax 
-acis. Es importante no olvidar que el estudio del léxico se debe realizar no de forma aislada, sino en 
relación con los contenidos de la unidad y a través del estudio de términos relacionados en castellano 
para que el alumno busque su definición, comente la relación con el término latino y diga equivalentes 
en otras lenguas romances. 

El apartado de textos se abre con indicaciones para que los alumnos puedan abordar la traducción 
correctamente. En la unidad este apartado estudia las clases de oraciones. Este apartado va seguido del 
correspondiente Texto analizado y traducido, en el que se ejemplifican precisamente las pautas dadas 
para la traducción; se analiza, se comenta textualmente y se traduce la oración: Iuram montem 
altissimum esse dicitur, que nos permitirá ejemplificar la pauta de traducción estudiada: una oración 
subordinada completiva de infinitivo introducida por un verbo impersonal. Para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la unidad a través de los textos, se proponen precisamente textos 
relacionados con el la tradición clásica. La Galia y sus habitantes (César, La guerra de las Galias I, 1). Los 
habitantes de Britania (César, La guerra de las Galias IV, 14). La guerra de Granada (Elio Antonio de 
Nebrija, Guerra de Granada, VI, 13). De concordia et discordia in humano genere (Juan Luis Vives, Sobre 
la concordia y la discordia en el género humano). Concilio Vaticano II. El pecado (Concilio Vaticano II. 
Constitución pastoral Gaudium et spes, I, 13). Para esto precisamente en algunos de ellos se incluyen 
cuestiones de léxico, lengua, legado y traducción que permitirán un acercamiento mucho más completo 
a cada texto, así como apreciar la riqueza y posibilidades que ofrecen. 

Las actividades finales permitirán revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, 
léxico, lengua y textos trabajados en la unidad. En la segunda página encontramos el apartado 
denominado «Herencia latina», cuya primera parte aborda la evolución de dos grupos fonéticos latinos: 
los grupos iniciales cl-, fl- y pl- latinos han pasado a ll- en castellano y a ch- en gallego, en cambio, en 
catalán se han mantenido; el grupo interior de palabra -li- latino pasó a -j- en castellano y a -ll- en 
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catalán y en gallego, así como los dos apartados sobre el uso de latinismos en nuestra lengua; en este 
caso «referéndum» y, en el subapartado denominado «Terminología», el término «vis cómica». 

La doble página final sobre El legado de Roma dedica la primera de ellas a Roma y a Europa, en esta 
unidad, concretamente a la presencia de Roma en Grecia y en la Hispania romana, ya de forma 
específica, se abordan los hispanos ilustres. 

Como actividades previas o de introducción a la unidad, se proponen algunas como: 

-  ¿SABRÍAS DECIR QUÉ TERRITORIOS O PAÍSES DE LA ACTUAL EUROPA FUERON CONQUISTADOS 

POR ROMA? ¿CREES QUE EL IMPERIO ROMANO FUE EL PRIMER ENSAYO DE UNIÓN EUROPEA? 

-  Revisión de la formación del comparativo y su uso en la lengua del alumno. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
Primera y segunda semana de junio. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  CONOCER Y EXPLICAR LAS PRINCIPALES ETAPAS EN EL PROCESO DE CONQUISTA DE EUROPA 

POR PARTE DE ROMA, ASÍ COMO LOS HITOS MÁS IMPORTANTES QUE JALONAN ESA 

CONQUISTA. CONOCER, IDENTIFICAR Y VALORAR LAS PRINCIPALES APORTACIONES DE ROMA A 

EUROPA (FÍSICAS Y ESPIRITUALES). 

-  CONOCER LA MORFOLOGÍA Y LA SINTAXIS DEL COMPARATIVO. IDENTIFICAR LAS FORMAS DEL 

GRADO COMPARATIVO DEL ADJETIVO, FORMAR EL COMPARATIVO A PARTIR DEL GRADO 

POSITIVO DE UN ADJETIVO Y TRADUCIR CORRECTAMENTE LAS FORMAS DE COMPARATIVO QUE 

APAREZCAN EN LOS TEXTOS. IDENTIFICAR LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS IRREGULARES. 

-  CONOCER EL SIGNIFICADO DE LOS VERBOS DEPONENTES Y SEMIDEPONENTES Y SU 

MORFOLOGÍA. IDENTIFICAR LAS FORMAS DE VERBOS DEPONENTES Y SEMIDEPONENTES QUE SE 

PROPONGAN Y FORMAR LAS MISMAS A PARTIR DEL ENUNCIADO VERBAL. CONJUGAR 

CORRECTAMENTE LOS VERBOS DEPONENTES Y SEMIDEPONENTES ESTUDIADOS. 

-  IDENTIFICAR, ANALIZAR CONJUGAR Y TRADUCIR CORRECTAMENTE LOS TIEMPOS DE EO Y FERO 
Y SUS COMPUESTOS. 

-  Conocer el léxico latino de sustantivos de las tres primeras declinaciones, de los adjetivos  
2-1-2 y de la 3.ª declinación y verbos, así como el léxico relativo a los apartados de legado y textos. 
Identificar la pertenencia de ese léxico a las distintas clases de palabras (sustantivos, adjetivos y 
verbos). 

-  Definir e identificar términos de la propia lengua o de las lenguas romances conocidas derivados 
del léxico latino estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos. 

-  Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos a los aspectos estudiados en 
el apartado de legado relativos a la tradición clásica y el legado de Roma, señalando y 
distinguiendo lo que de carácter general y de visión particular nos transmite el autor latino. 
Elaborar esquemas o enunciados concisos y claros sobre el contenido del texto traducido. 
Identificar aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que 
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consideramos superados y las razones pertinentes. 

-  Conocer el significado del léxico latino estudiado hasta el momento y que aparezca en los textos 
latinos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de las 
lenguas del alumno. 

-  Identificar en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología estudiados hasta 
el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la unidad: grado comparativo, verbos 
deponentes y semideponentes y verbos irregulares eo y fero y sus compuestos. Detectar las 
variantes y coincidencias que existan con las lenguas romances del alumno. 

-  Traducir con la mayor fidelidad posible los textos latinos propuestos a tal fin. 

-  Identificar los cambios fonéticos que se han producido en la evolución del latín: los grupos iniciales 
cl-, fl- y pl- latinos han pasado a ll- en castellano y a ch- en gallego, en cambio, en catalán se han 
mantenido; el grupo interior de palabra -li- latino pasó a -j- en castellano y a  
-ll- en catalán y en gallego. 

-  Reconocer y saber aplicar correctamente latinismos y términos de origen latino: referéndum y vis 
cómica. 

-  Conocer el legado de Roma en Europa. La presencia de Roma en Grecia y en Hispania: hispanos 
ilustres. 

 

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 
(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La civilización romana. La 

pervivencia de la lengua 
latina. La transmisión 
latina en la literatura y en 
las artes. Los humanistas 
europeos. 

1.  Conocer y explicar las 
principales etapas en el 
proceso de conquista de 
Europa por parte de Roma, 
así como los hitos más 
importantes que jalonan 
esa conquista. 

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

CEC, 

CSYC 

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

CEC, 

CSYC 
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-  Los grados del adjetivo: el 

comparativo. El 
comparativo de 
superioridad. El 
complemento del 
comparativo. Los 
comparativos y 
superlativos irregulares. 

2.  Distinguir los diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado, reconociendo 
los distintos formantes de 
estas palabras. 

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

CCL, 

CAA 

2.2.  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. 

CCL, 

CAA 

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

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

4.  Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. 

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

CLC, 

CMCT, 

CAA 

-  Los verbos deponentes y 
semideponentes. 

-  Los verbos irregulares 
fero y eo. Fero ferre tuli 
latum. Eo ire ivi (ii). 
Compuestos de fero y eo. 

5.  Conocer el significado de los 
verbos deponentes y 
semideponentes y su 
morfología. Conjuga 
correctamente los verbos 
deponentes y 
semideponentes 
estudiados. 

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. 

CLC, 

CMC 

5.2.  Identifica las formas de verbos 
deponentes y semideponentes 
que se propongan y forma las 
mismas a partir del enunciado 
verbal. 

CLC, 

CMC 

6.  Identifica, analiza conjuga y 
traduce correctamente los 
tiempos de eo y fero y sus 
compuestos. 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

-  Léxico. La formación de 
palabras. 

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

7.1.  Explica en el léxico latino el 
significado que aportan los 
prefijos sub- e in-, y el sufijo -ax 
-acis. 

CLC, 

CMCT, 
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principales prefijos y sufijos. SIEP, 

CD 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

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

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

-  La traducción de textos. 
Las clases de oraciones. 

9.  Identificar los elementos 
básicos de la morfología y la 
sintaxis, apreciando las 
variantes y las coincidencias 
que existen con la propia 
lengua. 

9.1.  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. 

CLC, 

CMCT, 

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

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

10.  Identificar aquellos aspectos 
y enfoques del texto 
vigentes en la actualidad o 
bien que consideramos 
superados y las razones 
pertinentes. 

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

CLC, 

CMCT, 

CAA 

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

CLC, 

CMCT, 

CAA 

11.  Traducir las oraciones y 
textos propuestos con 
corrección a la lengua 
materna. 

11.1.  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. 

CD, 

CLC, 

CAA 

-  Herencia latina. La 
evolución del latín. 
Terminología: 
referéndum. Latinismos: 
vis cómica. 

12.  Identificar los cambios 
fonéticos que se han 
producido en la evolución 
del latín. 

12.1.  Aplica correctamente la regla de 
evolución del latín que se 
estudia en la unidad a las 
palabras latinas propuestas (la 
s inicial latina seguida de otra 
consonante desarrolló una 
vocal -e protética). 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

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

CD, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

13.  Utilizar adecuadamente en 
su propia lengua los 
latinismos estudiados en la 
unidad. 

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

CLC, 

SIEP, 

CEC 
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-  El legado de Roma. Roma 
y Europa: Grecia. 
Hispania romana: 
hispanos ilustres en la 
historia de Roma. 

14.  Conocer el legado de Roma 
en Grecia. 

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

CD, 

CEC, 

CSYC 

15.  Conocer el legado de Roma 
en Hispania. 

15.1.  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. 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CD 

15.2.  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. 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CD 

 
 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de 
los textos escritos y 
orales. 

Lee y comenta un 
fragmento de La tradición 
clásica, de G. Highet. 

Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Realiza las lecturas 
recomendadas por el profesor. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Responde a preguntas sobre el 
texto de apertura de la unidad. 
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Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Lee, traduce y comenta 
fragmentos de La guerra de las 
Galias, de César. 

Analiza y traduce 
sintácticamente fragmentos de 
Elio Antonio de Nebrija, de Juan 
Luis Vives y del Concilio 
Vaticano II. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de 
palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

Interviene en clase para opinar 
sobre los temas propuestos en 
las actividades. 

Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, 
así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

Lee las biografías de los 
principales humanistas 
mencionados en la unidad. 

Competencia digital Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

Busca en Internet 
información sobre los 
humanistas estudiados en 
la unidad. 

Busca en Internet 
información sobre los 
pueblos germanos, su 
organización social y 
política, costumbres y 
religión, y su papel en la 
caída del imperio 
occidental. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Consulta en la web de 
Anaya el significado de 
latinismos. 

Elaborar y publicitar 
información propia 
derivada de la obtenida a 
través de medios 
tecnológicos. 

Prepara presentaciones 
sobre los autores 
humanistas estudiados en 
la unidad. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural 
mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y 
hacia las personas que 

Lee un fragmento de La 
tradición clásica, de G. Highet. 

Lee el apartado El legado de 
Roma al final de la unidad para 
conocer los vestigios romanos 
en el continente europeo y, en 
especial, en nuestro país. 
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han contribuido a su 
desarrollo. 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de 
riqueza personal y 
cultural. 

Responde a preguntas 
sobre la influencia de 
Grecia, Roma y otras 
civilizaciones en el mundo 
occidental. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza un trabajo sobre alguno 
de los humanistas estudiados en 
la unidad. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Opina y escucha la opinión 
de sus compañeros acerca 
de la imitatio y la 
aemulatio. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el 
trabajo superando las 
dificultades. 

Aplica las reglas de 
evolución fonética en 
palabras latinas para 
conocer su resultado en 
castellano y en las lenguas 
romances. 

Gestionar el trabajo del 
grupo coordinando tareas 
y tiempos. 

Divide la clase en grupos 
para buscar información 
sobre los humanistas 
estudiados en la unidad. 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos 
previos del tema. 

Escribe oraciones con los 
latinismos planteados en 
las actividades. 

Optimizar el uso de 
recursos materiales y 
personales para la 
consecución de objetivos. 

Busca en el libro de Lengua y 
Literatura o en manuales de 
arte títulos de obras literarias y 
artísticas inspiradas en motivos 
literarios o distintivos del 
mundo clásico. 

Busca en un diccionario el 
significado de palabras en 
castellano relacionadas con el 
léxico estudiado en la unidad. 

Utiliza el diccionario del libro 
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para resolver las actividades. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, 
emocional, 
interdependiente… 

Extrae las ideas 
principales de un texto 
para responder a las 
actividades del inicio de la 
unidad. 

Desarrollar estrategias 
que favorezcan la 
comprensión rigurosa de 
los contenidos. 

Elabora un esquema con 
los distintos períodos de la 
historia posteriores a la 
Antigüedad relacionados 
con el mundo antiguo. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Cataloga y aprende el 
vocabulario nuevo de los 
apartados de léxico. 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

Establece pautas para la 
correcta traducción de 
oraciones y textos 
sencillos en latín. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 
repaso. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Maneja con fluidez los aspectos 
lingüísticos estudiados para 
realizar las actividades 
propuestas. 

 

 

6.  RECURSOS 
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Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

En la web http://www.anayaeducacion.es se ofrecen diversos recursos de gran utilidad para profesores 
y alumnos. 

Los recursos para el profesor en esta unidad constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Bibliografía sobre el tema. 

-  Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno. 

-  Mapa conceptual. 

-  Selección de textos de autores latinos. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Normas de evolución fonética. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

El material de apoyo para el alumnado, además de los recursos generales que se ofrecen sobre diversos 
aspectos de la lengua, cuenta en esta unidad con: 

-  Información complementaria. 

-  Mapa de la Hispania romana. 

-  Frases y expresiones latinas. Latinismos. 

-  Diccionarios y galerías con información sobre los personajes mitológicos e históricos mencionados 
en la unidad. 

-  Diccionario latín-castellano y castellano-latín con el vocabulario del libro. 

 

 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LATÍN 
2º BACHILLERATO 

1.-.  Objetivos generales para el Latín 

2.-  Secuenciación por unidades 

3.- Evaluación 

4.- Cómo distribuye la materia la consecución por competencias 

 Esquema general por unidades : 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

Unidad 9 

Unidad 10 

Unidad 11 

Unidad 12 
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1. Objetivos generales para la materia de Latín 

 

 

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

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades 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. 

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

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

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

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

 

- La presencia del Latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución a la formación de los alumnos el 
conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la civilización occidental. Junto al Griego, cuya 
cultura Roma asimiló y transmitió a toda Europa, el Latín constituye un apoyo insustituible al aprendizaje de las 
lenguas habladas en España. 
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- La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de la lengua y la 
cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y 
fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. 

 
 

1. GENERALIDADES 

La definición de contenido como conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de Latín II y a la adquisición de competencias, nos permite identificar estos tres aspectos con 
tres elementos dinámicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje: conocimientos ¾hechos y principios¾, 
habilidades o destrezas ¾modos de saber hacer¾ y a actitudes -valores y pautas de acción-. Esta triple naturaleza de 
los contenidos no se nos presenta por separado, pues están directamente imbricadas entre sí y confluyen en el 
conocimiento competencial (conocimientos de base conceptual; conocimientos procedimentales y conocimientos 
actitudinales). 

 

Los contenidos de la asignatura de Latín II se presentan distribuidos en seis bloques y establece los contenidos para 
cada uno de ellos: 

 

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

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

- Bloque 2. Morfología. 

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

- Bloque 3. Sintaxis. 

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

- Bloque 4. Literatura romana. 

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia latina. La fábula. 
- Bloque 5. Textos. 

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

- Bloque 6. Léxico. 

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

La transmisión de la literatura latina 

1. La transmisión de la literatura. Consideraciones previas. 
2. La historia de los soportes de la escritura. 
3. La historia de la conservación de los textos antiguos. 
4. La historia de la transmisión de la literatura latina. 

 

UNIDAD 1: La poesía épica 

Literatura 
- Características y fuentes de la poesía épica latina. 
- Poemas de la épica latina. 
- Virgilio y la Eneida. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género épico: Cantar de Mio Cid. Orlando furioso. Ecos de la Eneida 

de Virgilio: la Divina comedia. Un soneto del siglo XVI. 

 

Lengua 
- Las declinaciones. Particularidades de las declinaciones. 
- La conjunción subordinante cum. 
- Valores de la conjunción cum. 

 

Léxico 
- Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. 
- Concepto de composición y derivación. 
- Campos semánticos: La naturaleza. 
- Diccionario: Reconocimiento de abreviaturas. 
- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Virgilio. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía épica. Virgilio. Ovidio. II. Antología. Higino y César. 

 

UNIDAD 2: La poesía didáctica 

Literatura 
- Características de la poesía didáctica. 
- De rerum natura de Lucrecio. 
- Las Geórgicas de Virgilio. 
- Otros poemas didácticos. 
- La fábula. 
- Tradición y pervivencia. La poesía didáctica en el tiempo: El libro de buen amor. La música, de Iriarte. Una 

fábula, Fedro y Samaniego. Ecos de la poesía didáctica. 
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Lengua 
- Las funciones de los casos. El nominativo. El acusativo. El genitivo. 
- Las preposiciones impropias. 
- Valores de ut. 

- Ut adverbio. Ut conjunción subordinante. 
- Valores de ne. 

- Ne adverbio. Ne conjunción subordinante. 

 

Léxico 
- Evolución de vocales tónicas. 
- Derivación: sustantivos nominales. 
- Campos semánticos: El cielo. 
- Diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos. 
- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Fedro. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía didáctica. Lucrecio y Fedro. II. Antología. Cornelio Nepote y César. 
 

UNIDAD 3: La poesía bucólica 

Literatura 
- Características de la poesía bucólica. 
- Las Bucólicas de Virgilio. 
- Otras obras del género bucólico. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género de la poesía bucólica: Las Églogas, de Garcilaso de la Vega, La 

Fábula de Polifemo y Galatea, de Góngora. Ecos del género. 

 

Lengua 
- Las funciones de los casos. El dativo. El ablativo. 
- El adjetivo. Los grados del adjetivo. 
- La negación. 
- El sistema pronominal. 

- Los pronombres interrogativos e indefinidos. 
- Otros pronombres indefinidos. 

 

Léxico 
- Evolución de vocales átonas. 
- Derivación: sustantivos verbales. 
- Campos semánticos: El tiempo. 
- Diccionario: El enunciado de los verbos. 
- Expresiones y frases latinas. 
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Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: César. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía bucólica. Virgilio. II. Antología. Frontino y César. 

 

UNIDAD 4: La poesía dramática 

Literatura 
- El teatro en Roma. 
- Las representaciones teatrales. 
- Los géneros dramáticos. 
- La tragedia. 
- La comedia. 
- Plauto. 
- Terencio. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género de la poesía dramática: La comedia de Molière. Ecos de la 

poesía dramática. 

 

Lengua 
- El tema de perfecto. El tema de presente, perfecto y supino. La formación del tema de perfecto. 
- El imperativo. 
- Los numerales. 

 
Léxico 

- Evolución de diptongos. 
- Derivación: adjetivos. 
- Campos semánticos: Los edificios. 
- Diccionario: La definición de la palabra. 
- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Salustio. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía dramática. Séneca. II. Antología. Fedro y César. 

 

UNIDAD 5: La poesía lírica 

Literatura 
- Características esenciales del género. 
- Horacio. 
- Catulo. 
- Ovidio. 
- Tibulo. 
- Propercio. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la poesía lírica: Bécquer. Neruda. Ecos de la poesía lírica: Una canción. 
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Lengua 
- Los sustantivos verbales. 

- Infinitivo. 
- Gerundio 
- Supino. 

 

Léxico 
- Evolución de consonantes simples iniciales. 
- Derivación: verbos. 
- Campos semánticos: La sociedad y el ejército. 
- Diccionario: La definición de la palabra: el verbo. 
- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Catulo. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía lírica. Catulo y Ovidio. II. Antología. Salustio y César. 

 

UNIDAD 6: La poesía satírica 

Literatura 
- El epigrama. 
- Marcial. 
- La sátira. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la poesía satírica: Baltasar de Alcázar. Quevedo. Los epigramas de 

Marcial y de Badosa. Ecos del género satírico. 

 

Lengua 
- Los adjetivos verbales. 

- Participio. 
- Gerundivo 

- La conjugación perifrástica. 

 

Léxico 
- Evolución de consonantes simples en sílaba interior. 
- Derivación: adverbios de modo. 
- Campos semánticos: La vida privada. 
- Diccionario: Las formas impersonales del verbo. 
- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Marcial. 
- Textos para analizar y traducir: I. Poesía epigramática. Marcial. II. Antología. Eutropio y César. 
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UNIDAD 7: La novela en Roma 

Literatura 
- Características de la novela romana. 
- Petronio y el Satiricón. 
- Apuleyo y la Metamorfosis. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género novelesco: El Lazarillo de Tormes. Don Quijote de la Mancha. 

Al morir Don Quijote. 

 

Lengua 
- La oración compuesta. 

- La coordinación. 
- La subordinación. 

 

Léxico 
- Evolución de consonantes simples finales. 
- Composición: cambios fonéticos. 
- Campos semánticos: El cuerpo humano. 
- Diccionario: Las preposiciones. 
- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Petronio. 
- Textos para analizar y traducir: I. Novela. Petronio. II. Antología. Suetonio y César. 

 

UNIDAD 8: La historiografía en Roma 

Literatura 
- Los historiadores de época republicana. 
- Los historiadores de época imperial. 
- La historiografía cristiana. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género historiográfico. Ecos del género: La España de Galdos. Los idus 

de marzo. Historia de Roma, de Indro Montanelli. 

 

Lengua 
- Oraciones subordinadas de infinitivo. 
- Verbos defectivos e impersonales. 

 

Léxico 
- Evolución de grupos consonánticos iniciales. 
- Composición: prefijos inseparables. 
- Campos semánticos: Los sentimientos. 
- Diccionario: Compuestos. Adverbios. 
- Expresiones y frases latinas. 
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Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: César. 
- Textos para analizar y traducir: I. Historiografía. Salustio. II. Antología. César. 

 

UNIDAD 9: La retórica y la oratoria 

Literatura 
- La oratoria en Roma. 
- La oratoria antes de Cicerón. 
- La época de Cicerón. 
- La obra oratoria de Cicerón. 
- La obra retórica de Cicerón. 
- La oratoria después de Cicerón. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la retórica y la oratoria: Un discurso de Jovellanos. Ecos del género: Un 

discurso de Albert Einstein. Un discurso de Nelson Mandela. 

 

Lengua 
- Las oraciones subordinadas de relativo. 

- El relativo qui quae quod. 
- Otros relativos. 
- Subordinación relativa. El modo. Relativo de enlace. 

- Verbos deponentes y semideponentes. 
 

Léxico 
- Evolución de grupos consonánticos internos. 
- Composición: prefijos separables. 
- Campos semánticos: Las ciencias naturales. 
- Diccionario: Verbos deponentes y semideponentes. 
- Expresiones y frases latinas. 
 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Cicerón. 
- Textos para analizar y traducir: I. Oratoria. Cicerón. II. Antología. Frontino y César. 

 

UNIDAD 10: El género epistolar 

Literatura 
- Características del género epistolar. 
- Las cartas privadas. 
- Las cartas públicas. 
- Epistolarios en verso. 
- Epistolarios en prosa. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género epistolar: Cartas Marruecas. Ecos del género: Carta de Mary 

W. Shelley. El jardín de las dudas. 
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Lengua 
- La interrogación. 

- Interrogativos. 
- Las interrogativas directas. 
- Subordinación interrogativa. 
- Verbos irregulares volo, nolo, malo. 

 

Léxico 
- Evolución de grupos consonánticos internos. 
- Composición: prefijos separables. 
- Campos semánticos: Las ciencias exactas. 
- Diccionario: Uso del diccionario. 
- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Cicerón. 
- Textos para analizar y traducir: I. Epistolografía. Cicerón. Plinio el Joven. II. Antología. Cicerón, Valerio Máximo y 

César. 

 

UNIDAD 11: La filosofía 

Literatura 
- La filosofía en Roma Las cartas privadas. 
- El epicureísmo. 
- El estoicismo. 
- El escepticismo. 
- El eclecticismo. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de los escritos filosóficos: Fray Luis de León. Pío Baroja y la ataraxia. Ecos 

del género: Una de romanos. 
 

Lengua 
- Subordinación mediante conjunción. 

- Valores de la conjunción cum. 
- La conjunción ut/ne. 
- Esquema de las oraciones subordinadas circunstanciales. 

 

Léxico 
- Evolución de grupos consonánticos con yod. 
- Composición mediante adverbios. 
- Campos semánticos: Las ciencias sociales. 
- Diccionario: Las conjunciones. 
- Expresiones y frases latinas. 
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Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Séneca. 
- Textos para analizar y traducir: I. Filosofía. Cicerón. II. Antología. Valerio Máximo, Cicerón y César. 

 

UNIDAD 12: La prosa científica y técnica 

Literatura 
- La ciencia y la técnica en Roma. 
- Pragmatismo y enciclopedismo. 
- La agricultura. 
- La geografía. 
- La arquitectura y la ingeniería. 
- La veterinaria. 
- La medicina. 
- Las ciencias naturales. 
- La gastronomía. 
- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la prosa científica y técnica: La arquitectura. Las ciencias naturales. La 

medicina. 

 

Lengua 
- Estilo indirecto latino. 

 

Léxico 
- Evolución de grupos consonánticos secundarios. 
- Composición y derivación. 
- Campos semánticos: Lengua y literatura. 
- Uso del diccionario. 
- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 
- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Plinio. 
- Textos para analizar y traducir: I. Prosa técnica. Pomponio Mela. Vitrubio. II. Antología. Evangelio de San Lucas, 

San Agustín y César. 
 

 

 

4.  CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS 
Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema educativo son: 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 



 

 960 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f )  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de otra forma, la relación entre 
competencias y asignaturas es transversal, es decir, al desarrollo de una competencia se contribuye desde todas las 
asignaturas en mayor o menor medida y, en consecuencia, desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas 
las competencias, igualmente, en mayor o menor medida. 

Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Latín desempeña un papel esencial junto a las demás 
asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la asignatura de Latín contribuirá en mayor medida al 
desarrollo de determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye la materia a ese 
desarrollo en cada una. Referiremos pues esta contribución y más adelante su relación con los objetivos de la materia. 

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la comunicación, sea oral o 
escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye de forma especial y significativa desde muchos y 
diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial 
preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente 
de la comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la 
motivación y creación de distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura aporta al desarrollo de esta competencia, 
entre otras contribuciones: 
- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

- Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 

- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción social. 

- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 

- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en las mismas. 

- Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

- Mejoría en la comprensión y la emisión de mensajes orales y escritos. 

- Mejoría en la motivación del aprendizaje a partir de la mejoría en la comprensión y expresión lingüística. 

- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor comprensión de la 
diversidad cultural del mundo actual. 

- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra en especial en desarrollar aspectos esenciales 
de la formación de los alumnos, como son: 
- Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

- Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e interpretar fenómenos, 
hechos y situaciones en distintos contextos. 

- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados en los datos que se 
manejan. 

- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y responsabilidad de los juicios y las 
conclusiones emitidos. 

- Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

- Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de mapas, interpretación 
de objetos, etc. 

- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la disciplina. 

- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios. 

- Elaboración de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia. 

- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

- Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del lenguaje propio de la 
asignatura. 

 

Competencia digital 

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje de la misma, por cuanto 
el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la utilización 
de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una contribución clara al desarrollo de esta competencia: 
- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el acceso a la información, su 

elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación de contenidos. 

- Fomento del trabajo colaborativo. 

- Búsqueda de información mediante motores de búsqueda. 

- Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías digitales. 

- Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su almacenamiento en formatos 
correctos. 

- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 

- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

- Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más adecuada en función del 
contenido y el receptor del mensaje. 

 

Aprender a aprender 
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La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, potenciando en los 
alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumno en 
la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su aprendizaje: 
- Motivación por aprender. 

- Organización y gestión del propio aprendizaje. 

- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 

- Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana supone una contribución excelente al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y 
ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al 
alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 
- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

- Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su diversidad histórica. 

- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 

- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia de la organización del trabajo 
y de las relaciones laborales. 

- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos 
étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades actuales desde una 
perspectiva histórica y cultural. 

- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e igualdad. 

- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el alumno para 
transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación contribuye la asignatura de 
Latín mediante: 
- Capacidad para pensar de forma creativa. 

- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, funcionamiento de grupos 
humanos, valores, etc.). 

- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

- Comunicación y presentación de proyectos. 
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- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

- Capacidad de autoevaluación. 

- Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los objetivos planificados por 
el alumno. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a las manifestaciones 
artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo de esta competencia: 
- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Roma antigua. 

- Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

- Análisis del legado cultural y artístico de la Roma antigua como elemento fundamental de la cultura europea. 

- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 

- Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones artísticas romanas y su influjo en 
las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo. 

- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia cultural y artística. 

 

Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se pretenden conseguir 
en una asignatura determinada. De esta forma, se establece una relación entre objetivos y contribución al desarrollo 
de competencias que, sin ser exclusiva, sí podemos establecer de forma clara como predominante. En la siguiente 
tabla se establecen las conexiones existentes entre los objetivos de la materia Latín II y el desarrollo de una 
determinada competencia. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LATÍN II 
PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYE A 

DESARROLLAR 

1.  Identificar los principales aspectos y 
realizaciones culturales de Roma, con 
especial atención a la literatura y reconocer 
los elementos de esa herencia latina que 
permanecen en el mundo y la cultura actual y 
considerarlos como una de las claves para la 
interpretación de este. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Aprender a aprender. 
-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 
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2.  Valorar las aportaciones del legado cultural 
de Roma, especialmente de la literatura, 
como elemento integrador de diferentes 
corrientes de pensamiento y actitudes 
(éticas, estéticas) que conforman el ámbito 
cultural europeo al que el alumnado 
pertenece. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia digital. 
-  Aprender a aprender. 
-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

3.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad 
cultural que es Europa, en cuya base está el mundo 
latino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia 
sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Aprender a aprender. 
-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

4.  Buscar información sobre aspectos relevantes de 
la civilización romana, indagando en 
documentos y en fuentes variadas, con 
aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos 
críticamente y constatar su presencia a lo largo 
de la historia. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 
-  Competencia digital. 
-  Aprender a aprender. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5.  Identificar los principales cambios en la evolución 
del léxico latino a las lenguas romances de 
España, contribuyendo así a un mejor 
conocimiento y aprecio de esas lenguas por 
parte de los alumnos y las alumnas. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

6.  Identificar el origen latino del acervo léxico de las 
lenguas romances habladas por el alumnado, así 
como los principales procedimientos de 
composición y derivación del latín y su 
pervivencia en las lenguas romances. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

7.  Reconocer el papel integrador del latín en 
distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, 
literatura, arte, arquitectura y en general en la 
cultura e historia de Occidente. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 
-  Competencia digital. 
-  Aprender a aprender. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

8.  Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
latina, aplicándolos correctamente en la 
interpretación y traducción de textos originales 
latinos. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 
-  Aprender a aprender. 



 

 965 

9.  Analizar e interpretar textos diversos, traducidos 
y originales, mediante una lectura comprensiva, 
distinguiendo los géneros literarios, sus 
características esenciales y evolución, y 
analizando la estructura lingüística, el 
pensamiento y la ideología que en ellos se 
refleja, con una actitud crítica ante el mundo 
latino y el mundo actual. 

-  Comunicación lingüística. 
-  Aprender a aprender. 
-  Competencias sociales y cívicas. 
-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Conciencia y expresiones culturales. 

 

La contribución de los contenidos en el desarrollo de competencias se traduce en un conocimiento competencial 
(conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas y actitudes competenciales. Veremos en la 
programación de aula de qué forma cada uno de los contenidos y actividades que la integran contribuyen al desarrollo 
de competencias. 

 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en Latín II, deben 
ser observables, medibles y, evidentemente, evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o el logro 
alcanzado. Su diseño contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Dentro de la distribución de competencias establecidas por la LOMCE, es el Gobierno quien establece, tanto para las 
materias del bloque de asignaturas troncales como para las del bloque de asignaturas específicas, los estándares de 
aprendizaje evaluables de cada materia. Mediante estos estándares de aprendizaje, pues, se garantiza que los 
criterios de evaluación y los contenidos que puedan completar las distintas Administraciones educativas en desarrollo 
de las competencias que les atribuye la normativa básica, ofrezcan una formación común a todos los alumnos y 
permiten, a su vez, establecer unas pruebas de evaluación final estandarizadas y comparables. 

 

Otra de las competencias del Gobierno respecto de las materias del bloque de asignaturas troncales es establecer los 
contenidos comunes (contenidos que en aplicación del proyecto didáctico de Anaya para la materia Latín II hemos 
desarrollado anteriormente), por lo que existe y así se recoge en la norma básica una relación directa entre 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se recoge a continuación para cada 
uno de los siete bloques en que la norma estructura los contenidos de la materia Latín II. Es necesario indicar que en 
la Programación de aula en la que se desarrolla la programación de cada unidad didáctica se completarán los 
contenidos y criterios de evaluación recogidos en la norma. 
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Bloque 1. 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. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

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. 

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

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

 

 

Bloque 2. Morfología 

CONTENIDOS 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.  Conocer las categorías gramaticales. 
2.  Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
3.  Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 

enunciarlas. 
4.  Identificar todas las formas nominales y pronominales. 
5.  Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 

verbales. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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. 

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

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

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

 

 

Bloque 3. Sintaxis 

CONTENIDOS 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.  Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
2.  Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, 

gerundio y participio. 
3.  Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

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

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. 

 

 

Bloque 4. Literatura 

CONTENIDOS 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

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. 

3.  Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
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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. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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

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

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. 

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. 

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. 

 

 

Bloque 5. Textos 

CONTENIDOS 

-  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. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

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

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

3.  Identificar las características formales de los textos. 
4.  Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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

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. 

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

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. 
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Bloque 6. Léxico 

CONTENIDOS 

-  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. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

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. 

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

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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. 

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

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. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSOS BLOQUE 1: ASPECTOS 
GENERALES 
INTRODUCTORIOS  

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

BLOQUE 2: LENGUA 
(MORFOLOGÍA Y 
SINTAXIS) 

PONDERACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 3: 
CIVILIZACIÓN 
(HISTORIA, 
LITERATURA) 

PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 4: 
LÉXICO 

PONDERACIÓN 
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LATÍN 4ºESO 

 

1.- Conocer los orígenes 
de la lengua Hallados 
en España.(0,10) 

2.-  Conocer el marco 
geográfico de la lengua 
indoeuropea. Con la 
pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.( 0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,20 MORFOLOGÍA 

1.- Comprender el  

concepto de 
declinación y flexión 
verbal. (0,1) 

2.- Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. (0,1) 

SINTAXIS 

1.- Conocer y analizar 
las funciones de los 
sustantivos y adjetivos 
en la oración. (0,1) 

2.- Identificar y 
relacionar los 
elementos sintácticos 
que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,1) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

0,40 

 

1.- Conocer los hechos 
históricos de la historia 
de Roma, 
encuadrándolos en su 
periodo. (0,10) 

2.- Conocer los dioses, 
mitos y héroes 
latinos.(0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 1.- Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente. 
(0,10) 

2.- Reconocer 
las nociones 
básicas de 
evolución 
fonética 
morfológica y 
semántica. 
Instrumentos 
del latín a las 
lenguas 
romances. 
(0,10) 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,20 

 

LATÍN 1º 
BACHILLERATO 

1.- Manejar la 
clasificación de las 
lenguas indoeuropeas Y 
la diferenciación entre 
latín clásico y 
vulgar.(0,05) 

2.- Manejar la 
diferencia entre los 
términos patrimoniales 
y los cultismos.(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificar con 
corrección la flexión 
nominal y pronominal: 
pronombres 
personales, posesivos 
demostrativos, 
anafóricos y 
relativos.(0,15) 

2.- Manejar la 
conjugación correcta 
del tema de presente, 
perfecto y supino de la 
conjugación latina en 
los verbos 
modelo.(0,15) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
coordinadas.(0,15) 

0,60 

 

1.- Manejar el 
comentario de texto los 
modernos sobre 
diferentes episodios de 
la historia romana. 
(0,05) 

2.- Localización de 
topónimos como fuente 
de la presencia romana 
en la Península Ibérica. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Principales 
procedimientos 
del léxico latino: 
composición y 
derivación.(0,05) 

2.- Identificación 
del uso de 
locuciones 
procedentes del 
latín. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 
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2.- Identificación de los 
distintos tipos de 
pronombres en el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,15) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento  de las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia romana, con 
el fin de elaborar un eje 
cronológico con los 
principales hechos 
históricos.(0,05) 

2.- Conocer las 
características y 
evolución de las clases 
sociales en Roma y sus 
instituciones.(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificación y 
análisis de las formas 
de infinitivo y participio 
de verbos 
regulares.(0,15) 

2.- Manejo de las 
formas más 
importantes de los 
verbos irregulares: eo,  
fero, volo y 
compuestos de sum. 
.(0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1- Lectura, análisis y 
traducción de frases y 
textos originales 
latinos. de los autores 
indicados por la EVAU. 
(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
subordinadas 
introducidas por las 
conjunciones 
coordinativas más 
frecuentes. (0,15). 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

0,70 

1.- Lectura e 
identificación de los 
distintos géneros 
literarios:  Épica, lírica y 
drama con sus autores y 
obras más 
representativas.(0,05) 

2.- Lectura y comentario 
de los textos latinos de 
los autores indicados por 
la EVAU.(0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Identificación 
de la evolución 
del significado 
derivado de los 
étimos 
latinos.(0,05) 

2.- Identificación 
y uso de 
palabras cultas y 
patrimoniales y 
estudio de su 
evolución al 
castellano. 

(0,05) 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

GRIEGO 1º DE 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento de los 
principales periodos de 
la historia de Grecia, 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Manejo del alfabeto 

0,60 

 

1.- Identificación de los 
principales géneros 
literarios griegos:  épica, 

0,20 I.- dentificación 
e interpretación 
de un número 

0,10 
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situando los hechos 
más relevantes en un 
eje cronológico. (0,05) 

 

2.- Reconocimiento de 
la presencia de los 
elementos de los 
alfabetos griego y latino 
y  profundización en el 
conocimiento de sus 
estructuras .(0,05) 

griego. (0,15) 

 

2.- Comprensión del 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 

Manejo  correcto de la 
conjugación de las 
formas verbales. (0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis las principales 
proposiciones 
coordinadas y 
subordinadas.(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las formas de 
infinitivo y participio de 
verbos regulares. 

Manejo de las formas 
más importantes de los 
verbos irregulares y 
deponentes.(0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

lírica, historia y drama y 
sus principales 
representantes y 
obras.(0,10) 

2.- Conocimiento de los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina y 
establecimiento de 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y actuales. 

(0,10). 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

apropiado de 
étimos griegos 
en el 
vocabulario. 
(0,05) 

2.- Adquisición 
de destreza de 
un léxico griego 
básico derivado 
de los textos 
traducidos con 
el fin de adquirir 
soltura 
adecuada para 
enfrentarse a la 
traducción de 
textos. Y deducir 
el significado de 
otras palabras. 

(0.05). 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

GRIEGO 2º DE 
BACHILLERATO 

1.- Búsqueda e 
investigación de forma 
crítica en documentos y 
fuentes variadas de 
información con el fin 
de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual 
que permitan 
profundizar en el 
conocimiento de la 
lengua y cultura 
griegas. (0,05) 

2.- Análisis e 
interpretación de textos 
mediante una lectura 
comprensiva, 
distinguiendo los 
géneros literarios, con 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Conocimiento de la 
morfología de la 
declinación griega y 
explicación en la 
traducción de los 
contenidos lingüísticos 
de cada unidad. (0,15) 

2.- Reconocimiento de 
las formas verbales de 
los verbos contractos y 
los verbos deponentes, 
verbos líquidos y verbos 
en oclusiva. (0,15) 

 

0,70 

 

1.- Comentario de 
textos sencillos 
identificando el género 
y época a la que 
pertenecen. (0,05) 

 

2.- Realización correcta 
de trabajos de búsqueda 
de información, 
ampliación e 
investigación 
relacionados con los 
contenidos de literarios 
lingüísticos y léxicos de 
la unidad. 

(0.05). 

0,10 1.- Identificación 
de los cambios 
producidos en 
los helenismos y 
manejo de la 
derivación al 
español. (0,05) 

2.- Comentario y 
asimilación de 
los aspectos 
léxicos más 
significativos de 
los textos 
griegos 
propuestos. 

(0,05). 

0,10 
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una actitud crítica ante 
el mundo griego y 
mundo actual. (0,05) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
coordinadas. (0,15) 

 

 

 

 

2.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
subordinadas: adjetivas, 
completivas y 
adverbiales. (0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

 

 

 

6.  METODOLOGÍA 

 

 

La metodología didáctica de Bachillerato debe presentar las siguientes características: 

 

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación. 

- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 

 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes 
actividades, que aplicaremos en cada unidad: 
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METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción 
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta a la 
realidad que han de aprender. Son las que se realizan para conocer las 
ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos y las alumnas sobre 
los contenidos que se van a desarrollar. 

Actividades 
de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las 
nuevas actitudes. 

Actividades 
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades 
de consolidación, 
recuperación 
y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
las alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y las alumnas que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 
y las alumnas que han realizado correctamente las actividades de 
desarrollo. 

Actividades 
de evaluación 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y 
sumativa. 

 

La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de estar presentes 
continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica: 

 

- Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos y las alumnas. La práctica de la traducción será, pues, 
graduada ―es decir, acorde a los conocimientos del alumnado―, sugestiva ―por su contenido y relación con el 
tema tratado en la unidad―, continuada ―para que resulte eficaz― y controlada ―bajo la dirección y orientación 
del profesorado―. 

- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los aspectos gramaticales 
que en él aparecen y la captación y comentario del mensaje que en él aparece. 

- Es recomendable recurrir también a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües de autores latinos siempre que 
el profesorado lo juzgue pertinente. 

- El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 

- La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la literatura latina 
y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
- El conocimiento por parte del alumnado de los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, etc. de la 

unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan. 

- Introducción motivadora por parte del profesorado, donde se señalen los elementos más atractivos por actuales 
e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 
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- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin de facilitar una 
idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida el texto traducido inicial de 
cada tema, o algún otro de los incluidos en los materiales de Anaya que el profesor o la profesora considere más 
adecuado. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas o pervivencia de 
los mismos en la lengua propia del alumnado. 

 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 
- Lectura y comentario de textos traducidos. 

- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

- Resolución de actividades del apartado de cultura. 

- Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

- Resolución de ejercicios de léxico. 

- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con aplicación de los 
mismos. 

- Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos: 

a.-  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor o la profesora. 

b.-  Análisis del vocabulario. 

c.-  Relaciones gramaticales: 

·  aislar las oraciones 

·  reconocer las formas gramaticales 

·  establecer las relaciones sintácticas 

d.-  Traducción. 

- Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de interés para la unidad que 
se está trabajando. Este descubrimiento estará acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesorado 
cuando sea preciso. Conviene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a 
contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumnado. 

- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los textos durante todos los 
temas. 

Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor o la profesora, a la vista 
del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus propios intereses quien decidirá 
cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
- Realización de esquemas de los apartados de literatura, lengua y léxico. 

- Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical completo del texto traducido, 
que debe comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre 
los distintos párrafos del texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 
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transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. Consideramos conveniente 
realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento 
directo del texto. 

- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante gráficos, paradigmas, 
esquemas, etc. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
El número de textos que se proponen en cada unidad permite al profesorado efectuar una selección para actividades 
de desarrollo y otra para consolidación, recuperación y ampliación. Es conveniente que se haga hincapié en aquellos 
aspectos de léxico, lengua y cultura que se consideren más necesarios. La finalidad de estas actividades será: 

- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 
afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en el tema. 

- Con el fin de atender a aquellos alumnos y las alumnas que planteen problemas en la asimilación de los diversos 
contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos; para 
los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre 
acompañados de la ayuda del profesor o de la profesora. 

- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos y alumas que hayan alcanzado 
satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en 
los mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas 
complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o 
textos apropiados. 

 

 

5.  Actividades de evaluación 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos y las alumnas en clase, al final de cada unidad temática 
se podrán realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas 
pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de cada tema a 
los alumnos y a las alumnas.
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Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización, 
consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno o alumna la ayuda pedagógica que este necesite en 
función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta 
diversidad. En un momento, el Bachillerato, en que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e 
intereses suelen estar bastante definidas, la propia organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y 
alumnas den respuesta a esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, desde las 
propias materias es conveniente dar respuesta a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, 
capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y las alumnas manifiestan. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo 
es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos propuestos. Ya se han apuntado a lo largo de esta 
programación algunos procedimientos para acometer esta tarea. En el apartado anterior mencionábamos como 
actividades de conocimientos previos: 
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin de facilitar una idea 

precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida el texto traducido inicial de cada tema, 
o algún otro de los incluidos en el material didáctico para el profesorado que se considere más adecuado. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas o pervivencia de los 
mismos en la lengua propia del alumnado. 

con lo que adoptamos un excelente punto de partida, el conocimiento y constatación de la variedad de 
conocimientos, para poder darle respuesta. En las actividades de consolidación mencionábamos: 
- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 

afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 
Esta variedad de ejercicios cumple asimismo la finalidad que estamos estudiando. 

Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y las alumnas y su distribución en el aula influyen sin duda en 
todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en 
cuenta el trabajo en grupo, este se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar, concretamente en los 
procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas 
individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos y las alumnas. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual, en concreto se 
aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación 
y ampliación. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información 

general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente 

instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y las alumnas. La variedad y abundancia de 
actividades con distinto nivel de dificultad permiten adaptarse, como hemos dicho, a las diversas capacidades, 
intereses y motivaciones 

8.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Este proyecto de Latín presenta los materiales siguientes: 

Libro del alumnado para Latín II de Bachillerato. 
Web del alumnado para Latín II de Bachillerato. Con recursos generales sobre diversos aspectos de la lengua y la 
cultura (diccionario mitológico, galería de personajes históricos...) y recursos para cada unidad (enlaces a los recursos 
generales sobre aspectos concretos de la unidad, textos literarios, documentos complementarios...). 
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Web del profesorado para Latín II de Bachillerato. Con todos los recursos incluidos en la web del alumnado y los que 
están expresamente destinados a los docentes: solucionario de todas las actividades propuestas en el libro del 
alumnado, información y actividades complementarias, bibliografía temática y otros recursos como las herramientas 
de evaluación y el generador de pruebas escritas de evaluación de contenidos. 
 

• PLAN LECTOR : LECTURAS RECOMENDADAS. 

 

El Departamento de Clásicas propone los siguientes textos adapatados , ambas editoriales para todos los niveles. 

 

EDITORIAL AKAL: 

 

• Agamenón y la guerra de Troya 
• Los viajes de Ulises 
• Julio César y la guerra de las Galias. 
• Jasón y el vellocino de oro 
• Los trabajos de Hércules 
• Edipo 
• Teseo y el Minotauro 
• Rómulo y Remo 

 

EDITORIAL VICENS VIVES: 

 

• En busca de una patria. Historia de la Eneida. 
• Los 12 trabajos de Hércules. 
• Jasón y los Argonautas. 
• Metamorfosis. 
• Las aventuras de Ulises. Historia de una Odisea. 
• Naves negras ante Troya. 

 

También se recomienda cualquier Diccionario de mitología con el fin de que el alumno pueda consultar cualquier 
personaje mitológico que aparezca en textos o en cualquier tema. 
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  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de conformar la 
programación didáctica y que toma como referente los contenidos de la materia Latín I, así como los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en Latín I y constituyen, pues, el referente fundamental para determinar el grado de consecución 
de los objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 
-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente coherente con las decisiones 
tomadas en la concreción y secuenciación de los objetivos y contenidos. 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad establecer prioridades, 
realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios 
temporalmente en relación con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 
secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos conceptuales y globalmente 
para los procedimentales y actitudinales. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de contenidos 
tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 

 

CONOCIMIENTOS 
- Identificar los principales soportes de la escritura a lo largo de la historia. 
- Conocer la historia de la conservación de los textos antiguos. 
- Conocer y valorar la historia de la transmisión de la literatura latina. 
- Reconocer las características de cada género literario que se estudia en el bloque. 
- Conocer los principales autores y obras de los géneros literarios del bloque. 
- Conocer el vocabulario trabajado en cada unidad. 
- Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 
- Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 
- Aplicar las normas de evolución fonética del léxico latino. 
- Reconocer las características fundamentales de la lengua latina en sus aspectos nominales y verbales. 
- Conocer los modelos de las declinaciones. 
- Identificar y traducir las formas del sistema verbal latino. 
- Reconocer y aplicar los valores de los casos latinos. 
- Reconocer las formas nominales del verbo y sus valores sintácticos. 
- Interpretar textos originales. 
- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con otros aspectos estudiados 

en la unidad. 
 
 
 

DESTREZAS 
- Elaborar esquemas conceptuales de cada uno de los temas abordados. 
- Exponer oralmente o por escrito aspectos concretos de los temas tratados. 
- Comentar aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos propuestos. 
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- Elaborar cuadros sinópticos con los aspectos relativos a cada género literario en estudio: Características del género, 
principales autores y obras. 

- Identificar en las diversas manifestaciones del mundo actual (en especial literatura) la influencia y el legado vivo de 
Roma. 

- Realizar trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos de los temas tratados y el establecer 
relaciones entre el mundo romano y el actual. 

- Identificar, definir y clasificar el léxico latino de cada apartado. 
- Definir palabras derivadas de términos latinos en las lenguas del alumnado. 
- Relacionar elementos del léxico latino según el criterio requerido (familias léxicas, semánticas, derivación, 

composición, etc.). 
- Identificar los procedimientos de composición y derivación latinos en el léxico de las lenguas romances que el 

alumnado conozca. 
- Aplicar las reglas de evolución del léxico latino a las lenguas romances de España. 
- Relacionar los principios generales de la lengua latina con los de la propia lengua. 
- Manejar y utilizar correctamente los elementos de la morfología nominal y verbal. 
- Observar y utilizar en la traducción las nociones sintácticas aprendidas. 
- Manejar los datos lingüísticos analizados en las prácticas propuestas. 
- Elaborar relaciones de los datos que aparecen en las actividades propuestas con los principios generales estudiados. 
- Identificar y comparar los contenidos lingüísticos de la lengua latina con los de la propia lengua. 
- Observar los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos originales propuestos. 
- Comprobar la relación de los elementos culturales entre los textos originales y traducidos propuestos con el tema 

tratado. 
- Elaborar esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los textos traducidos propuestos. 
- Aplicar la traducción y la lectura comprensiva a los textos propuestos. 

 

ACTITUDES 
- Interesarse por la civilización de Roma, en cuanto forma de vida y especialmente de cultura con trascendencia 

universal. 
- Valorar la pervivencia de elementos socioculturales del mundo clásico en la sociedad y cultura actual. 
- Valorar las creaciones, interpretaciones y visiones que de la realidad hicieron los romanos como fuente de 

inspiración para la posteridad. 
- Interesarse por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento surgidas de la Antigüedad. 
- Manifestar una actitud crítica ante el contenido ideológico de manifestaciones discriminatorias en las obras y textos 

propuestos y analizar sus causas. 
- Interesarse por buscar explicación a situaciones y acontecimientos actuales que hunden sus raíces en la 

Antigüedad. 
- Valorar la lengua latina como instrumento de cultura y cohesión de pueblos. 
- Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del pensamiento. 
- Interesarse por el conocimiento de léxico común proveniente del latín en las lenguas modernas. 
- Preocuparse por la utilización correcta del léxico de la propia lengua proveniente del latín. 
- Mostrar interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de composición y derivación como 

instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas modernas. 
- Valorar la incidencia del vocabulario latino en los lenguajes científico-técnicos de la sociedad contemporánea. 
- Mostrar curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras. 
- Preocuparse por la correcta evolución del léxico latino y su incidencia en la ortografía de la propia lengua. 
- Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura. 
- Mostrar sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de una expresión correcta. 
- Tener conciencia del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del latín con las lenguas modernas. 
- Mostrar interés por descubrir la formación de palabras en la propia lengua. 
- Preocuparse por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos de la lengua latina. 
- Tener interés por la peculiaridad de todas las lenguas que conforman el mosaico europeo. 
- Poseer sentido de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa. 
- Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio del latín. 
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- Manifestar capacidad de abstracción y reflexión en la traducción de textos. 
- Valorar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 
- Tener una actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
- Apreciar el uso correcto de la composición literaria para la transmisión del pensamiento y la cultura. 
- Mostrar respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 
- Mostrar receptividad ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos. 
 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres modalidades: 

 

- Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a comienzo de un ciclo, 
curso o periodo didáctico. 

- Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza y valorar los 
progresos y dificultades de los alumnos. 

- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado periodo educativo, en 
función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 

 

 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento para evaluar los 
distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, 
procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de 
los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma 
(inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos 
que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

 

ACTUACIONES: 

 

-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
-  Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos: 

-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 
-  Describir progresos y dificultades individuales. 
-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 
-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

-  Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 
-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser variadas e incluirán 
entre otras: 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

-  Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información de acuerdo con 
indicadores previamente fijados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. 
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-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme motivación. 
-  Pruebas: en sus diversas modalidades ¾escritas, orales, individuales, colectivas¾. 

 

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y deben estar relacionados 
con los procedimientos de evaluación: 

 

INSTRUMENTOS: 

 

-  De observación: 
-  Escalas de valoración (Graduación). 
-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 
-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 
-  Cuestionarios (Autoevaluación). 
-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 
-  Orales. 
-  Escritas. 
-  Individuales. 
-  Colectivas. 

 
El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los objetivos 

referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia. Cada 

instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, por lo que 

habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al contexto del 

alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían 

contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de 

comunicación lingüística adquirida por los estudiantes. 

En el proyecto de Latín se ofrecen pruebas de evaluación (generador de pruebas escritas de 

evaluación de contenidos), así como herramientas para la evaluación (rúbrica, diana...). 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La poesía épica 

 

Descripción de la unidad 

El planteamiento que realizamos para el estudio de la literatura latina cuenta con dos bloques: poesía y prosa. 
Iniciamos el acercamiento a la poesía con la épica. Un breve texto de introducción nos presenta una escena de la 
Eneida, la obra épica por antonomasia de la lengua latina, se trata de la escena en que Eneas en su bajada a los 
infiernos empuña su espada preso de un terror repentino (Virgilio, Eneida VI, vv. 270 y ss.). A cada texto de apertura 
en todas las unidades acompañan dos tipos de cuestiones, las primera bajo el epígrafe Lee y reflexiona pretende la 
comprensión del texto y la reflexión sobre elementos que aparecen en el mismo, la segunda, bajo el epígrafe Vuelve a 
la actualidad, pretende analizar y hacer reflexionar la permanencia o el cambio de aspectos que se muestran en el 
texto. En el caso del texto que abre esta primera unidad, en el primer apartado se plantean preguntas sobre los 
personajes que acompañan a Eneas al mundo subterráneo, cuestiones sobre figuras literarias a fin de que los alumnos 
y las alumnas se informen sobre una de ellas, la hipálage, en el segundo se analiza la figura del héroe y la reflexión 
sobre personificaciones que aconsejan mal al hombre, concretamente, el Hambre, la Vejez, el Miedo, la Enfermedad, 
etc. El tema expone una breve introducción a la historia y características del género en Roma para pasar a hablar 
detenidamente de la Eneida de Virgilio, del argumento, lengua, personajes y características de la obra. Se cierra con 
una breve exposición de la obra de otros autores épicos, como Lucano, Silio Itálico, Valerio Flaco, Papinio Estacio y 
Claudiano. 

Se abre el apartado de Lengua con un repaso y profundización de las declinaciones latinas, sus características y 
también de sus peculiaridades respecto al número y al género, pero también respecto a la declinación. A continuación 
se aborda el estudio de la conjunción subordinante cum, de modo que los alumnos y las alumnas puedan afrontar ya 
desde el inicio de curso algunas oraciones subordinadas adverbiales, concretamente se estudian sus valores y diversas 
construcciones. Todos estos aspectos lingüísticos van seguidos de actividades que consolidan y refuerzan el 
acercamiento teórico al saber procedimental. 

El apartado de léxico en esta primera unidad consiste en una pequeña introducción a las palabras patrimoniales, 
cultismos y dobletes en el apartado de Evolución del léxico latino, es importante que el alumnado distinga ambos 
conceptos y los aplique en los ejercicios de evolución fonética que se irán realizando a lo largo del curso; se incluyen 
unas breves actividades con el fin de practicar los conceptos estudiados. El apartado de Composición y derivación se 
inicia con la definición y clasificación de composición y derivación; en este apartado las actividades incluirán su 
proyección en el léxico actual. El estudio de los campos semánticos se abre con la naturaleza (la tierra y el agua) y 
como ocurrirá en todos los temas, se incluirán actividades de proyección en el léxico actual. A continuación, 
encontramos un cuarto apartado de uso del diccionario; se inicia con la familiarización con las abreviaturas del 
diccionario. Se cierra el apartado de léxico con el estudio de latinismos y expresiones latinas: ad líbitum, manu militari 
y sub iúdice, así como las expresiones sic transit gloria mundi y non plus ultra. 

Pero es en los textos donde el alumnado debe explicitar los conocimientos de los apartados de 
literatura, léxico y lengua. Se incluirá en cada tema tres apartados: 

- Un primero, bajo el epígrafe La interpretación de textos, nos irá dando pautas claras y 
progresivas para facilitar la traducción de los textos latinos. Será un apartado que se podrá 
poner en práctica en los dos siguientes. 

- Uno segundo, bajo el epígrafe Un texto analizado y traducido, en el que se incluye un texto 
sobre el que se aplican las pautas de traducción, y se plantean y resuelven cuestiones 
relacionadas con los contenidos de la materia: cuestiones sobre literatura, sobre morfología, 
sobre sintaxis, sobre formación y evolución del léxico y sobre traducción. En esta unidad el 
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texto que se propone está tomado de la Eneida (II, 324-328) en el que se narra la entrada de 
los griegos en Troya, lo que significa el fin de Dardania, del poderío de los Teucros y el 
traspaso del poder a Argos. 

- Un tercer apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, se organiza en dos 
partes, una primera propuesta de textos para traducir y comentar con textos relacionados 
con los contenidos de literatura estudiados en la unidad y un segundo, que es una antología 
de textos, sobre los que el profesorado podrá trabajar en mayor o menor medida y con 
mayor o menor profundidad los aspectos estudiados en la unidad. Concretamente en esta 
unidad el primer apartado incluye unos versos de la Eneida, donde Eneas cuenta cómo 
introdujeron el caballo de madera en Troya (Eneida II, 234-239); le sigue un texto de Ovidio 
(Metamorfosis V, 341-343) que es el comienzo del canto que entona la musa Calíope, 
madre de Orfeo, a petición de Palas Atenea y en el que se hace un elogio de Ceres. En el 
apartado de Antología nos encontramos con un texto de Higino (Fábulas 108, 1) en el que 
se nos cuenta cómo los aqueos, incapaces de tomar Troya tras diez años de guerra, idean 
una treta para entrar en la ciudad: construir un caballo de madera hueco e introducir dentro 
soldados que durante la noche abran furtivamente las puertas de la ciudadela. Así lo hacen, 
y llevan el falso don a las puertas de Troya. Vienen a continuación una serie de textos de La 
guerra de las Galias de César en que se nos exponen algunos hechos de su campaña 
contra los helvecios: Los helvecios pretenden conquistar la Galia, de C. J. César, La guerra 
de las Galias I, 2, 1-3; tras la muerte de Orgetórix, los helvecios destruyen su patria, de C.J. 
César, La guerra de las Galias, I, 5, 2-3 y los helvecios, decididos a llevar a cabo la 
campaña militar tras la muerte de Orgetórix, solo disponían de dos salidas (La guerra de las 
Galias I, 6 1-2). Será el profesorado quien decida qué textos abordar y con qué 
detenimiento. 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de septiembre y 1.ª de octubre. 

 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la literatura épica latina a la cultura europea, desarrollando así el 
sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la literatura épica latina, Virgilio y la Eneida, indagando en 
documentos y en fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y 
constatar su presencia a lo largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España, 
identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de la naturaleza, así como los conceptos de composición y derivación del latín y su 
pervivencia en las lenguas romances, reconociendo el papel integrador del latín en distintas áreas de la 
ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia de Occidente. 
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e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina /las 
declinaciones y la conjunción subordinante cum, aplicándolos correctamente en la interpretación y traducción 
de textos originales latinos (Virgilio, Ovidio, Higino, César). 

f) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  Poesía épica. 
La poesía épica latina. 
Poemas épicos anteriores 
a la Eneida. Virgilio y la 
Eneida. La épica posterior 
a la Eneida. 

-  Tradición y pervivencia 
del género épico. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la épica latina, 
así como sus principales 
autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la épica latina, así como sus 
principales autores y obras. 

CCL, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la épica 
latina. Expone la información 
obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Evolución fonética y 
formación del léxico 
latino. Del latín a las 
lenguas romances. 
Composición y derivación. 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico de la 
naturaleza. El uso del 
diccionario. Expresiones y 
frases latinas. 

2.  Comprender la diferencia 
entre cultismo y palabra 
patrimonial. Reconocer los 
dobletes de un étimo 
latino. Entender los 
conceptos de derivación y 
composición y clasificar el 
léxico latino en función de 
ese criterio. 

2.1.  Distingue los cultismos y palabras 
patrimoniales e identifica los 
dobletes de un étimo latino 
dado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.  Clasifica léxico latino por 
derivación y composición; 
identifica los elementos de 
derivación y composición de 
ese léxico. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 



 

 987 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico de la naturaleza 
e identificar los derivados 
en la lengua materna del 
alumnado de las palabras 
de ese campo semántico. 
Identificar en un diccionario 
latino las principales 
abreviaturas que se utilizan 
y su significado. Reconocer 
expresiones y frases latinas 
de uso en el lenguaje culto. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de la naturaleza y reconoce y 
explica los derivados en la 
lengua materna del alumnado 
de las palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.2.  Reconoce y sabe consultar en un 
diccionario latino las 
principales abreviaturas que 
se utilizan y su significado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

-  El sistema de las 
declinaciones latinas. 
-  Identificación de la 

morfología nominal en 
las declinaciones 
latinas, así como de sus 
particularidades de 
declinación, género y 
número. 

-  La conjunción 
subordinante cum. 

-  Identificación de los 
valores y 
construcciones de 
cum. 

4.  Conocer la morfología de las 
declinaciones latinas, así 
como las particularidades 
estudiadas. 
Conocer y saber aplicar en 
la traducción los valores de 
la conjunción subordinante 
cum. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1  Reconoce la morfología de las 
declinaciones latinas, así como 
las particularidades estudiadas. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4.2.  Conoce y sabe aplicar en la 
traducción los valores de la 
conjunción subordinante cum. CCL, 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC. 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
CEC 



 

 988 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos 
(evolución fonética, 
composición y derivación, 
relación etimológica entre 
el vocabulario del texto y el 
de las lenguas del 
alumnado, uso correcto del 
diccionario). 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. 

6.1.  Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 
Traduce con la mayor 
corrección posible los textos 
latinos propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la épica latina, Virgilio 
y la Eneida y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
épica latina, Virgilio y la Eneida y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
trascendencia e influjo en Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre aspectos 
relacionados con la épica latina, Virgilio 
y la Eneida y los contenidos lingüísticos 
y léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la épica latina, Virgilio y la 
Eneida. Amplía el vocabulario de 
origen latino a través de la 
composición y derivación, estudio de 
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vocabulario de campos semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
épica latina, Virgilio y la Eneida, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la épica latina, Virgilio 
y la Eneida. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la épica latina, Virgilio y la 
Eneida. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la épica 
latina, Virgilio y la Eneida y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la épica 
latina, Virgilio y la Eneida y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la épica latina, 
Virgilio y la Eneida y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la épica latina, 
Virgilio y la Eneida en la cultura y el 
arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
épica latina, Virgilio y la Eneida y 
analizar su impacto en la cultura y la 
tradición literaria europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la épica latina, Virgilio y la 
Eneida y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 
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Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la épica latina, Virgilio 
y la Eneida y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la épica latina, 
Virgilio y la Eneida y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la épica latina, Virgilio y la Eneida 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad, en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la épica latina, Virgilio y la Eneida y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la épica 
latina, Virgilio y la Eneida y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 
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Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la épica latina, 
Virgilio y la Eneida y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la épica 
latina, Virgilio y la Eneida y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades individuales, 
sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de puntos de vista y las 
actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el 
alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este objetivo, se programarán 
actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la 
información utilizando las tecnologías apropiadas. 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Un viaje infernal» (Virgilio, Eneida, VI, vv. 270 y ss.). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 
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2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 

- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Definición de palabras e identificación de lexemas 
del campo semántico de la naturaleza con que guardan relación [Actividad 4. Apartado El significado 
de las palabras. La naturaleza]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de la formación por 
composición o por derivación de palabras [Actividades 2-3. Apartado Composición y derivación]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación de palabra patrimonial y cultismo en una serie de dobletes [Actividad 1. Apartado Del 
latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: construcción de una oración con los 
latinismos estudiados [Actividad 6. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la conjunción subordinante cum: Análisis y traducción de oraciones 
con cum e identificación del valor de la conjunción [Actividad 1. Apartado La conjunción subordinante 
cum]. 

- Actividades de desarrollo sobre la épica latina, Virgilio y la Eneida: cuestionario sobre las 
características de la épica latina [Actividades 1-2. Apartado La épica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la épica latina, Virgilio y la Eneida: esquema sobre las distintas obras 
épicas de la literatura latina, autores, datación y contenido [Actividad 4. Apartado La épica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la épica latina, Virgilio y la Eneida: Identificación y características de los 
protagonistas de la Eneida [Actividad 5. Apartado La épica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
el texto La entrada de los griegos en Troya de Virgilio, Eneida II, 324-328 [Apartado La traducción de 
los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto El caballo de Troya de Virgilio, Eneida II, 234-239 [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas y sus peculiaridades: Cambio de número, 
enunciado y declinación de sustantivos [Actividad 1. Apartado Las declinaciones]. 

- Actividades de desarrollo sobre las declinaciones latinas: Enunciado de sustantivos a partir de su tema 
[Actividad 2. Apartado Las declinaciones]. 

- Actividades de desarrollo sobre uso del diccionario: Indicación del significado de las abreviaturas que 
aparecen en entradas del diccionario latino [Actividad 5. Apartado El uso del diccionario. Las 
abreviaturas]. 
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3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 1. Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado del sistema de declinaciones [Apartado Lengua: las 
declinaciones. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la conjunción subordinante cum [Apartado Lengua: la conjunción 
subordinante cum. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la épica latina, Virgilio y la Eneida: elaboración de esquemas sobre 
la literatura épica latina, Virgilio y la Eneida [Apartado La épica latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Tras la muerte de Orgetórix, los helvecios destruyen su 
patria de C.J. César, La guerra de las Galias, I, 5, 2-3 [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la épica latina, Virgilio y la Eneida: Búsqueda de información sobre el 
hexámetro dactílico [Actividad 3. Apartado La épica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la épica latina, Virgilio y la Eneida: Búsqueda de información sobre 
Mecenas y el término mecenazgo [Actividad 6. Apartado La épica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la épica latina, Virgilio y la Eneida: Búsqueda de información sobre 
héroes épicos: Eneas, Ulises, Aquiles, Carlomagno, el Cid [Actividad 7. Apartado La épica latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Elogio de Ceres de Ovidio, Metamorfosis 5, 341-343 
[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La idea del caballo de Troya de Higino, Fábulas 108, 1 
[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los Helvecios solo disponen de dos salidas de La 
guerra de las Galias 1, 6 1-2 [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los helvecios pretenden conquistar la Galia de C. 
J. César, La guerra de las Galias, I, 2, 1-3 [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar 
y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre el sistema de declinaciones latinas: Traducción de oraciones y 
aplicación de las peculiaridades de las declinaciones [Actividad 3. Apartado Las declinaciones]. 

- Actividades de consolidación sobre la conjunción subordinante cum: Análisis y traducción de oraciones 
[Actividad 2. Apartado La conjunción subordinante cum]. 

- Actividades de consolidación sobre la épica latina, Virgilio y la Eneida: la figura del héroe en la épica y en 
la actualidad [Actividad 8. Apartado La épica latina]. 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 
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-  Selección de textos sobre la épica en los recursos para Latín II: 

-  Virgilio, Eneida I, 92-107 

-  Virgilio, Eneida IV, 522-553 

-  Virgilio, Eneida VI, 847-853 

-  Virgilio, Eneida VII, 37-58 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y las alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o de la profesora, en función de las necesidades de los alumnos y las 

alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

 

UNIDAD 2 
1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 



 

 998 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La poesía didáctica 

 

Descripción de la unidad 

El objetivo de la poesía didáctica era instruir, especialmente en aquellos aspectos que mayor atención requerían de los 
romanos, como la naturaleza y la agricultura. Un texto de introducción breve nos pone un ejemplo tomado de 
Lucrecio, Sobre la naturaleza de las cosas, I, vv. 418-448, en el que bajo el epígrafe «La constitución de la realidad», 
podemos constatar precisamente esas características de instrucción que poseía la poesía didáctica. Las cuestiones del 
apartado Lee y reflexiona inciden en el sentido de lo planteado por Lucrecio en el fragmento reproducido: ¿de qué 
sustancias está compuesta la naturaleza, según Lucrecio?, ¿cómo constata el autor que el cuerpo y el vacío existen de 
por sí?, ¿por qué medio consigue percibir el cuerpo el ser humano?, ¿y el vacío?, mientras que en el apartado Vuelve a 
la actualidad se cuestiona el género literario al que pertenecería la obra de Lucrecio en la actualidad. Si bien los 
romanos no tuvieron conciencia de la poesía didáctica como tal género literario (las obras escritas en hexámetros al 
modo de los grandes cantares de gesta se clasificaban dentro de la epopeya y otras en versos más asequibles al oído 
latino fueron a parar al género lírico), existen una serie de poemas de tipo didáctico que responden, a decir de algunos 
estudiosos, a la necesidad de cubrir una laguna en el terreno de la educación en una sociedad que aún no había 
generalizado la lectura ni la escritura y que se desenvolvía en una cultura oral. Se analizan detenidamente los poemas 
de Lucrecio, De rerum natura, y de Virgilio, Geórgicas, para dar breves notas de toda una serie de escritos que 
debemos incluir en este género: Varrón, De ora marítima y De re rustica; Avieno (siglo IV) De ora marítima; Horacio, 
Ars Poetica; Ovidio, De medicamine faciei y Halieutica; Cicerón, Aratea; Manilio, Astronomica; etc. Finalmente se 
estudian en esta unidad las Fábulas de Fedro (asociada con frecuencia a la sátira y el epigrama). 

El apartado de lengua se centra en primer lugar en el repaso y profundización de las funciones de los casos, 
concretamente del nominativo, acusativo y genitivo, de los que se comentan y ejemplifican esas funciones que el 
alumnado irá encontrándose en los textos, para pasar, tras una breve exposición sobre las preposiciones impropias 
causa, ‘por causa de’, y gratia, ‘por’, al estudio de los valores de ut, especialmente sus valores como conjunción 
subordinante, distinguiendo entre sus valores con indicativo y sus valores con subjuntivo, para continuar con el 
estudio de ne, no solo como adverbio de negación, sino también como conjunción subordinante. 

El apartado de léxico comienza el estudio de la evolución fonética con la evolución de vocales tónicas. El apartado de 
Composición y derivación aborda la formación de sustantivos nominales mediante derivación. El estudio de los campos 
semánticos continúa con la naturaleza (el cielo) y el trabajo con el diccionario explicará el enunciado de sustantivos y 
adjetivos. Los latinismos que se trabajan en esta unidad son ecce homo, mos maiorum, pater familias y vademécum. 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, la fábula de Los perros hambrientos (Fedro, Fábulas I, 20). El siguiente apartado, bajo el 
epígrafe Textos para analizar y traducir, se organiza en dos partes, una primera propuesta de textos para traducir y 
comentar con textos relacionados con los contenidos de literatura estudiados en la unidad, que en esta nos propone 
un texto de tres versos en los que Lucrecio afirma que la respuesta al terror que la muerte provoca en los hombres y a 
todas las tinieblas del espíritu es la ciencia (Lucrecio, Sobre la naturaleza 1, 146-148) y una fábula de Esopo en la que 
se trata el tema, tan humano, de ver y criticar los defectos ajenos y ser ciegos para los propios: La paja en ojo ajeno 
(Fedro, Fábulas 4, 10) y una segunda parte, que es una antología de textos, sobre los que el profesorado podrá 
trabajar en mayor o menor medida y con mayor o menor profundidad los aspectos estudiados en la unidad, y que en 
esta incluye un texto de Nepote (Cornelio Nepote, Vidas Catón 3, 3-4) en que se enumera el contenido de los siete 
libros de su obra histórica. Se finaliza la antología con dos textos de César en los que se sigue narrando la campaña 
contra los helvecios, un primero (C. J. César, La guerra de las Galias I, 8.1-2) en el que César, con el pretexto de 
tomarse un tiempo para decidirse sobre la petición de los helvecios, aprovecha entretanto para realizar 
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construcciones de defensa, y un segundo en el que los helvecios atraviesan el río Arar, hoy el Saona (C. J. César, La 
guerra de las Galias I, 12 1). 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª , 3.ª y 4.ª semanas de octubre. 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la poesía didáctica latina a la cultura europea, desarrollando así el 
sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la poesía didáctica latina, indagando en documentos y en 
fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a 
lo largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España, 
identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de la naturaleza (el cielo), así como los conceptos de composición y derivación del latín y su 
pervivencia en las lenguas romances, reconociendo el papel integrador del latín en distintas áreas de la 
ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (las funciones 
de los casos, las preposiciones impropias y los valores de ut y ne) aplicándolos correctamente en la 
interpretación y traducción de textos originales latinos (Fedro, Lucrecio, Cornelio Nepote y César). 

f) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  La poesía didáctica y la 
fábula. 

La poesía didáctica. De 
rerum natura de Lucrecio. 
Las Geórgicas de Virgilio. 
Otros poemas didácticos. 
La fábula. 

-  Tradición y pervivencia 

de la poesía didáctica y la 
fábula. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la poesía 
didáctica latina, así como 
sus principales autores y 
obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la poesía didáctica latina, así 
como sus principales autores y 
obras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre poesía 
didáctica latina. Exponer la 
información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

-  Evolución fonética y 
formación del léxico 
latino. Del latín a las 
lenguas romances: las 
vocales tónicas. 
Derivación: los 
sustantivos nominales. 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico del cielo. El 
uso del diccionario: el 
enunciado de sustantivos 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de vocales tónicas latinas 
en las lenguas romances de 
España. Identificar y 
comprender el influjo en el 
significado de los 
principales procedimientos 
de derivación para la 
creación de sustantivos 
nominales. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de vocales tónicas 
latinas en las lenguas 
romances de España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de derivación 
para la creación de sustantivos 
nominales. 

CCL, 

CMCT, 
CAA 
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y adjetivos. Expresiones y 
frases latinas. 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico del cielo e 
identificar los derivados en 
la lengua materna del 
alumnado de las palabras 
de ese campo semántico. 

Saber enunciar sustantivos y 
adjetivos a partir de 
cualquier caso latino. 
Identificar el enunciado 
como forma de encontrar 
sustantivos y adjetivos en el 
diccionario. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
del cielo y reconoce y explica 
los derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Sabe enunciar y sabe consultar 
en un diccionario latino 
sustantivos y adjetivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  La funciones de los casos: 
nominativo, acusativo y 
genitivo. Las 

preposiciones impropias. 

Reconocimiento de las 
principales funciones del 
caso genitivo e 
identificación de sus 
funciones en la 
traducción. 

Identificación del uso y 
valor de las preposiciones 
impropias causa y gratia. 

-  Valores de ut y ne. 

Identificación de los 
valores y construcciones 
de ut y ne. 

Aplicación en la traducción 
de textos de los valores 
estudiados de las 
conjunciones 
subordinantes ut y ne. 

4.  Conocer las funciones de los 
casos nominativo, acusativo 
y genitivo, así como las 
particularidades estudiadas. 
Identificar las preposiciones 
impropias y su uso. 

Conocer y saber aplicar en 
la traducción los valores de 
ut y ne. 

Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

4.1.  Reconoce las funciones de los 
casos nominativo, acusativo y 
genitivo, así como las 
particularidades estudiadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

4.2.  Conoce y sabe aplicar en la 
traducción los valores de ut y 
ne. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC. 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 

contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

6.2.  Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC. 

6.3.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la poesía didáctica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
poesía didáctica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
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situaciones. estudiados en la unidad y su 
trascendencia e influjo en Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la poesía 
didáctica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la poesía didáctica latina. 
Amplía el vocabulario de origen 
latino a través de la composición y 
derivación, estudio de vocabulario de 
campos semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
poesía didáctica latina, reflexionando 
de forma crítica sobre su contenido. 
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Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la poesía didáctica 
latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la poesía didáctica latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la poesía 
didáctica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la poesía 
didáctica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la poesía 
didáctica latina y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 
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Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la poesía 
didáctica latina en la cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
poesía didáctica latina y analizar su 
impacto en la cultura y la tradición 
literaria europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la poesía didáctica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la poesía didáctica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la poesía 
didáctica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la poesía didáctica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad, en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 
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cultural. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la poesía didáctica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
poesía didáctica latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la poesía didáctica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 
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Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la poesía 
didáctica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten el 
interés de los alumnos y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el 
proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada 
unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 
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Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «La constitución de la realidad» (Lucrecio, Sobre la naturaleza de las cosas, I, vv. 418-448). 
- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 
 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: definición de palabras e identificación de lexemas 

del campo semántico de la naturaleza (el cielo) con que guardan relación [Actividad 6. Apartado El 
significado de las palabras. El cielo]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos de cualidad en 
sustantivos derivados [Actividad 3. Apartado Derivación. Los sustantivos nominales]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos de nombre o cargo 
e identificación del término sobre el que se han formado [Actividad 4. Apartado Derivación. Los 
sustantivos nominales]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos en sustantivos e 
indicación del valor aportado [Actividad 5. Apartado Derivación. Los sustantivos nominales]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de las vocales tónicas latinas a las lenguas romances 
[Actividades 1-2. Apartado Del latín a las lenguas romances. Las vocales tónicas]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Lectura y comentario de frases latinas 
[Actividad 7. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre La poesía didáctica latina: características de la obra de Virgilio 
Geórgicas [Actividad 4. Apartado La poesía didáctica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía didáctica latina: cuestionario sobre las características de La 
poesía didáctica latina [Actividades 1-2. Apartado La poesía didáctica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
la fábula de Los perros hambrientos (Fedro, Fábulas I, 20) [Apartado La traducción de los textos: Un 
texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto, Lucrecio afirma que la respuesta 
al terror que la muerte provoca en los hombres y a todas las tinieblas del espíritu es 
la ciencia (Lucrecio, Sobre la naturaleza 1, 146-148) [Apartado La traducción de los 
textos: Textos para analizar y traducir]. 
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- Actividades de desarrollo sobre las funciones de los casos nominativo, acusativo y genitivo: Análisis y 
traducción de oraciones [Actividad 1. Apartado Valores de ut y ne]. 

- Actividades de desarrollo sobre uso del diccionario: Enunciado de sustantivos [Actividad 7. Apartado El 
enunciado de sustantivos y adjetivos]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de las funciones de los casos nominativo, acusativo 
y genitivo [Apartado Lengua: las funciones de los casos. Elaboración de esquema y contenidos básicos 
del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 2. Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre los valores de ut y ne [Apartado Lengua: la conjunción 
subordinante cum. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la poesía didáctica latina: elaboración de esquemas sobre la 
poesía didáctica latina [Apartado La poesía didáctica latina]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la poesía didáctica latina: Búsqueda de información sobre la obra de 
Lucrecio [Actividad 3. Apartado La poesía didáctica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre La poesía didáctica latina: Búsqueda de información sobre los poemas 
didácticos de Varrón, Ovidio, Horacio, Manilio y Cicerón [Actividad 5. Apartado La poesía didáctica 
latina]. 

- Actividades de ampliación sobre La poesía didáctica latina: Búsqueda de información sobre las 
Metamorfosis de Ovidio y lectura de tres transformaciones [Actividad 6. Apartado La poesía didáctica 
latina]. 

- Actividades de ampliación sobre La poesía didáctica latina: Búsqueda de información sobre una fábula 
de Fedro con paralelismos en Esopo, La Fontaine, Iriarte o Samaniego [Actividad 7. Apartado La poesía 
didáctica latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La paja en ojo ajeno (Fedro, Fábulas 4, 10) 
[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los siete libros de la historia de Cornelio Nepote, 
Vidas Catón, 3, 3-4 [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto César, con el pretexto de tomarse un tiempo para 
decidirse sobre la petición de los helvecios, aprovecha entretanto para realizar construcciones de 
defensa I, 6 1-2 [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los helvecios pretenden conquistar 
la Galia de C. J. César, La guerra de las Galias I, 8.1-2 [Apartado La traducción de los textos: Textos 
para analizar y traducir]. 
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- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los helvecios atraviesan el río Arar, 
hoy el Saona de C. J. César, La guerra de las Galias I, 12 1 [Apartado La traducción de los textos: 
Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre la poesía didáctica latina: Búsqueda de paralelismo en la literatura 
contemporánea de la fábula [Actividad 8. Apartado La poesía didáctica latina]. 

- Actividades de consolidación sobre las funciones de los casos nominativo, acusativo y genitivo: 
Traducción de oraciones y comentario de las funciones de los casos [Actividad 1. Apartado Las 
funciones de los casos]. 

- Actividades de consolidación sobre las funciones de los casos nominativo, acusativo y genitivo: 
Traducción de oraciones y comentario de las funciones de los casos [Actividad 1. Apartado Las 
preposiciones impropias]. 

- Actividades de consolidación sobre las funciones de los casos nominativo, acusativo y genitivo: Análisis 
y traducción de oraciones [Actividad 2. Apartado Valores de ut y ne]. 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 

-  Selección de textos sobre la poesía didáctica contenidos en los recursos para Latín II: 

-  Virgilio, Geórgicas  2, 136-176 

-  Lucrecio, Sobre la naturaleza 1, 80-101 

-  Manilio, Astronómica 2, 453-465 

-  Fedro, Fábulas 1, 9 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 
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- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

 

 

UNIDAD 3 
 

 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

La poesía bucólica 

 

Descripción de la unidad 

La introducción al tema de la poesía bucólica señala las características del género y subraya sus orígenes griegos, 
además de recoger la tradición que en la literatura española tuvo. Un fragmento de Virgilio, Bucólicas, VII, 
denominado Un canto entre Tirsis y Coridón dan una perfecta imagen del valor literario y artístico de esta poesía. 
Las cuestiones que acompañan a este texto introductorio se centran en el apartado de Lee y reflexiona en el 
significado de expresiones del texto y en las características de esta poesía a tenor del contenido del fragmento, 
el apartado Vuelve a la actualidad cuestiona si existen en la actualidad competiciones de canto entre dos 
protagonistas, a semejanza del amebeo que se comenta. 

Se analiza el género y la importancia de la obra de Virgilio en el mismo, las Bucólicas, y se menciona la dispersa 
continuidad de este género a partir de Virgilio: el trabajo de Calpurnio Sículo, siete églogas, cuya finalidad última es la 
adulación sin tapujos del emperador Nerón, y R. Nemesiano. 

Se refuerzan y completan en el apartado de Lengua las funciones de los casos con el estudio del dativo y el ablativo, 
de los que se analizan sus diversas construcciones, a lo que añade la revisión de los grados del adjetivo y del uso de la 
negación. Se completa el estudio del sistema pronominal iniciado en el primer curso de Latín con el estudio de los 
pronombres interrogativos e indefinidos. 

El apartado de léxico acomete la evolución de vocales átonas latinas en el estudio de la evolución fonética; en 
Composición y derivación aborda la formación de sustantivos verbales mediante derivación; el estudio de los campos 
semánticos se centra en el vocabulario del tiempo y el trabajo con el diccionario explicará el enunciado de verbos. Se 
trabajan los latinismos y expresiones ex abrupto, beatus ille, carpe diem y ad hoc, así como panem et circenses y nulla 
dies sine linea. 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, la fábula de La técnica militar permite a los romanos alcanzar su objetivo (César, La guerra de 
las Galias V, 9). El siguiente apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, se organiza en dos partes, una 
primera propuesta de textos para traducir y comentar con textos relacionados con los contenidos de literatura 
estudiados en la unidad, que en esta unidad nos propone unos versos de la primera égloga de Virgilio, en ella Virgilio 
canta su amor a la tierra natal, Títiro representa la felicidad y agradecimiento del poeta por la devolución de sus 
tierras, mientras que Melibeo expresa amargamente la melancolía que le produce abandonar las suyas (Virgilio, 
Égloga 1, 1-5). En Antología tenemos dos textos de Frontino, en el primero (Frontino, Estratagemas 2, 3, 15) se 
muestra la estrategia de Marco Antonio ante la nube de flechas que arrojaban los partos y en el segundo (Frontino, 
Estratagemas 2.5.7) la estrategia de guerra de guerrillas llevada a cabo por Viriato. Se continúa con la campaña de los 
Helvecios de la Guerra de las Galias; en un primer texto (C. J. César, La guerra de las Galias I, 24, 1-2) César, ante el 
hostigamiento de los helvecios a la retaguardia de las legiones romanas, inicia los preparativos para trabar combate; 
en un segundo (C. J. César, La guerra de las Galias I, 27, 1-2), los helvecios, viendo que todo estaba perdido tras la 
batalla, suplican llorando la paz. 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª , 2.ª y 3.ª semanas de noviembre. 

 



 

 1013 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la poesía bucólica latina a la cultura europea, desarrollando así el 
sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la poesía bucólica latina, indagando en documentos y en 
fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a 
lo largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España, 
identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de la naturaleza (el tiempo), así como los conceptos de composición y derivación del latín y 
su pervivencia en las lenguas romances, reconociendo el papel integrador del latín en distintas áreas de la 
ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (las funciones 
de los casos, las preposiciones impropias y los valores de ut y ne) aplicándolos correctamente en la 
interpretación y traducción de textos originales latinos (César, Virgilio, Frontino). 

f) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

    -  La poesía bucólica. 

Las Bucólicas de Virgilio. 
Otras obras del género 
bucólico 

-  Tradición y pervivencia 

de la poesía bucólica. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la poesía 
bucólica latina, así como 
sus principales autores y 
obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la poesía bucólica latina, así 
como sus principales autores y 
obras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
poesía bucólica latina. Expone 
la información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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-  Evolución fonética y 
formación del léxico 

latino. Del latín a las 
lenguas romances: las 
vocales tónicas. 
Derivación: los 
sustantivos verbales. 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico del cielo. El 
uso del diccionario: el 
enunciado verbos. 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de vocales átonas latinas a 
las lenguas romances de 
España. Identificar y 
comprender el influjo en el 
significado de los 
principales procedimientos 
de derivación para la 
creación de sustantivos 
verbales. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de vocales átonas 
latinas a las lenguas romances 
de España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de derivación 
para la creación de sustantivos 
verbales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico del tiempo e 
identificar los derivados en 
la lengua materna del 
alumnado de las palabras 
de ese campo semántico. 
Identificar el enunciado de 
un verbo como forma de 
encontrarlo en el 
diccionario a partir de 
cualquier forma de la 
conjugación. 

3.1.  Identifica y conoce un 
vocabulario latino mínimo del 
campo semántico del tiempo y 
reconoce y explica los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Sabe enunciar y sabe consultar 
en un diccionario latino 
sustantivos y adjetivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Funciones de los casos: 
uso del dativo y ablativo. 

Reconocimiento de las 
principales funciones de 
los casos dativo y ablativo 
e identificación de sus 
funciones en la 
traducción. 

-  El adjetivo. Grados del 

adjetivo. 

Identificación de la 
morfología del adjetivo 
latino y de la formación de 
los grados del adjetivo. 
Declinación de adjetivos e 

4.  Conocer los tipos de 
adjetivos, declinación y 
grados. 
Conocer las formas 
pronominales latinas. 

Identificar las funciones del 
dativo y del ablativo. 

Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados en 
la unidad. 

4.1.  Reconoce los tipos de adjetivos, 
declinación y grados del 
adjetivo. Reconoce las formas, 
significado y empleo de los 
pronombres latinos. 
Determina y explica las 
funciones del dativo y del 
ablativo. Identifica y traduce 
correctamente los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad, en la traducción de 
oraciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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identificación de sus 
funciones en la traducción 
de textos. 

-  La negación. 

Reconocimiento del 
empleo de la negación en 
latín y su correcta 
traducción. 

-  El sistema pronominal 
latino. Pronombres 

interrogativos e 
indefinidos. 

Identificación de los 
pronombres latinos y su 
declinación. 
Reconocimiento de sus 
funciones e identificación 
de las mismas en la 
traducción. 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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CEC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la poesía bucólica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
poesía didáctica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
trascendencia e influjo en Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la poesía 
didáctica bucólica y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
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métodos que le son propios. e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la poesía bucólica latina. 
Amplía el vocabulario de origen 
latino a través de la composición y 
derivación, estudio de vocabulario de 
campos semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
poesía didáctica latina, reflexionando 
de forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la poesía bucólica 
latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la poesía bucólica latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 
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Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la poesía 
bucólica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la poesía 
bucólica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la poesía 
didáctica latina y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la poesía 
didáctica latina en la cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
poesía bucólica latina y analizar su 
impacto en la cultura y la tradición 
literaria europea. 
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Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la poesía bucólica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la poesía bucólica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la poesía bucólica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la poesía bucólica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad, en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la poesía didáctica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
poesía didáctica latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 
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Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la poesía bucólica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la poesía 
didáctica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten el 
interés de los alumnos y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el 
proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada 
unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 
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-  Texto «Un canto entre Tirsis y Coridón» (Virgilio, Bucólicas, VII). 
-  Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad.. 
 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Definición de palabras e identificación de lexemas 

del campo semántico del tiempo con que guardan relación [Actividad 6. Apartado El significado de las 
palabras. El tiempo]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: formación de sustantivos verbales con el 
sufijo entre paréntesis y análisis del valor del sufijo [Actividad 4. Apartado Derivación. Los sustantivos 
verbales]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos de sustantivos 
verbales y su valor [Actividad 3. Apartado Derivación. Los sustantivos verbales]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos en sustantivos 
verbales e indicación del valor aportado [Actividad 5. Apartado Derivación. Los sustantivos verbales]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema del adjetivo latino: Análisis y enunciado de adjetivos latinos 
[Actividad 2. Apartado El sistema del adjetivo latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema del adjetivo latino: Concordancia adjetivo-sustantivo 
[Actividad 3. Apartado El sistema del adjetivo latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema del adjetivo latino: Declinación de sintagmas sustantivo-
adjetivo [Actividad 4. Apartado El sistema del adjetivo latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema del adjetivo latino: Formación del comparativo de 
superioridad y el superlativo de adjetivos [Actividad 5. Apartado El sistema del adjetivo latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema del adjetivo latino: Análisis del grado de adjetivos [Actividad 
6. Apartado El sistema del adjetivo latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema pronominal latino: Análisis de formas pronominales latinas 
[Actividad 1. Apartado El sistema pronominal latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema pronominal latino: Declinación de sintagmas con 
pronombres [Actividad 3. Apartado El sistema pronominal latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el sistema pronominal latino: Sustitución de sustantivos por 
pronombres [Actividad 2. Apartado El sistema pronominal latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de las vocales átonas latinas a las lenguas romances 
[Actividades 1-2. Apartado Del latín a las lenguas romances. Las vocales tónicas]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Lectura y comentario de frases latinas 
[Actividad 9. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía bucólica latina: cuestionario sobre las características de La 
poesía bucólica latina [Actividades 1-3. Apartado La poesía bucólica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía bucólica latina: estructura de las Geórgicas de Virgilio 
[Actividades 4. Apartado La poesía bucólica latina]. 
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- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
el texto de La técnica militar permite a los romanos alcanzar su objetivo (César, La guerra de las Galias 
V, 9) [Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto de Virgilio canta su amor a la tierra 
natal, (Virgilio, Égloga 1, 1-5) [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre las funciones de los casos genitivo y dativo: Traducción de oraciones 
latinas y comentario de los dativos y ablativos [Actividad 1. Apartado Las funciones de los casos II]. 

- Actividades de desarrollo sobre uso del diccionario: Enunciado de verbos [Actividades 7-8. Apartado El 
enunciado de verbos]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de las funciones de los casos genitivo y dativo 
[Apartado Lengua: las funciones de los casos. Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 3. Apartado Léxico]. 
- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado del sistema del adjetivo y grados del adjetivo 

[Apartado Lengua: El sistema del adjetivo. Elaboración de esquema y contenidos básicos del 
apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el sistema pronominal [Apartado Lengua: los pronombres 
interrogativos e indefinidos. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la poesía bucólica latina: elaboración de esquemas sobre la 
literatura bucólica latina [Apartado La poesía bucólica latina]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre La poesía bucólica latina: Búsqueda de paralelismo entre la poesía 
bucólica y la literatura contemporánea [Actividad 6. Apartado La poesía bucólica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre La poesía bucólica latina: Búsqueda de información sobre las 
Metamorfosis de Ovidio y lectura de tres transformaciones [Actividad 6. Apartado La poesía bucólica 
latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la poesía bucólica latina: lectura y parangón de uno de los idilios de 
Teócrito y alguna de las églogas de Virgilio [Actividad 5. Apartado La poesía bucólica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre La poesía bucólica latina: Paralelismos con el ecologismo actual 
[Actividad 8. Apartado La poesía bucólica latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Estrategia 
de Marco Antonio ante la nube de flechas que arrojaban los partos (Frontino 

Estratagemas 2, 3, 15) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y 
traducir]. 
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- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La 
estrategia de guerra de guerrillas llevada a cabo por Viriato (Frontino Estratagemas 
2.5.7) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto César, ante 
el hostigamiento de los helvecios a la retaguardia de las legiones romanas, inicia los 
preparativos para trabar combate, C. J. César, La guerra de las Galias 1, 24, 1-2 

[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los 
helvecios, viendo que todo estaba perdido tras la batalla, suplican llorando la paz, C. 

J. César, La guerra de las Galias 1, 27, 1-2 [Apartado La traducción de los textos: 
Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre el sistema pronominal latino: Traducción de 

oraciones y comentario de los pronombres interrogativos e indefinidos [Actividad 4. 

Apartado Las preposiciones impropias]. 

- Actividades de consolidación sobre La poesía bucólica latina: Cuestionario sobre la 

égloga de Virgilio, Bucólicas, VII, vv. 9-18 [Actividad 7. Apartado La poesía bucólica 
latina]. 

- Actividades de consolidación sobre las funciones de los casos, adjetivos y negación: 

Traducción de oraciones y comentario de las funciones de los casos, adjetivos y uso 

de la negación [Actividad 7. Apartado Las funciones de los casos]. 

 

 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 

-  Selección de textos sobre la poesía didáctica contenidos en los recursos para Latín II: 

-  Virgilio, Bucólicas 1, 59-83 

-  Virgilio, Bucólicas 4, 1-36 

-  Calpurnio Sículo, Bucólicas 3, 40-99 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 
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Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

 

 

UNIDAD 4 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

La poesía dramática 

 

Descripción de la unidad 

LA PRESENTACIÓN DEL TEATRO ROMANO NOS HABLA DEL ORIGEN DE LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA, Y DENTRO DE ESTA 
ÚLTIMA DE SUS DOS GRANDES AUTORES: PLAUTO Y TERENCIO. UN FRAGMENTO DE TERENCIO (TERENCIO, 
HEAUTONTIMOROUMENOS, ACTO I, ESCENA I) NOS RECOGE UNO DE LOS VERSOS MÁS CONOCIDOS: HOMO SUM 
HUMANI NIL A ME ALIENUM PUTO. EN LAS CUESTIONES SE PROFUNDIZA SOBRE EL SENTIDO DEL FRAGMENTO Y SOBRE 
LOS CONTENIDOS Y CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UNA COMEDIA. SE ANALIZA EL GÉNERO DRAMÁTICO EN 
ROMA: SU SIGNIFICADO, SU HISTORIA, LAS REPRESENTACIONES TEATRALES, LOS GÉNEROS DRAMÁTICOS, EDIFICIOS Y 
CONTENIDO. SE ANALIZA CON DETENIMIENTO LA TRAGEDIA Y LA OBRA DE SÉNECA Y LA COMEDIA Y LA OBRA DE 
PLAUTO Y TERENCIO. 

EL APARTADO DE LENGUA INICIA EL REPASO-AVANCE DEL SISTEMA VERBAL. INICIAMOS ESTA PARTE DE LA 
MORFOLOGÍA VERBAL CON EL ESTUDIO DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DEL TEMA DE PERFECTO 
LATINO, Y SE COMPLETA CON EL ESTUDIO DEL IMPERATIVO. FINALMENTE SE REPASA LA FORMA Y USO DE LOS 
NUMERALES. 

EN EL APARTADO DE LÉXICO SE ESTUDIA LA EVOLUCIÓN DE LOS DIPTONGOS DENTRO DE LA SECCIÓN DE EVOLUCIÓN 
FONÉTICA; FORMACIÓN DE ADJETIVOS POR DERIVACIÓN EN LA SECCIÓN DE FORMACIÓN DEL LÉXICO; EL CAMPO 
SEMÁNTICO DE LOS EDIFICIOS Y SE ANALIZA EN LA SECCIÓN DE USO DEL DICCIONARIO EL ARTÍCULO DE UNA PALABRA. 
SE ESTUDIAN LOS LATINISMOS Y EXPRESIONES LATINAS PRO DOMO SUA, EX PROFESSO, VIS COMICA Y HOMO SUM 
HUMANI NIL A ME ALIENUM PUTO, CASTIGAT RIDENDO MORES. 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, el texto El ejército de Petreyo y sus amigos se dispone a iniciar el combate y el comienzo de la 
lucha (Salustio, La conjuración de Catilina 60). El siguiente apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, se 
organiza en dos partes, una primera propuesta de textos para traducir y comentar con textos relacionados con los 
contenidos de literatura estudiados en la unidad, que en esta unidad nos propone un texto de Séneca (Hercules furens 
251-257) que describe las consecuencias de situaciones en que el asesinato, la violencia y el miedo están por encima 
de la justicia y la ley, sirve para representar la sección de textos de poesía dramática. En Antología contamos con los 
consejos del oráculo de Delfos (Fedro, Appendix 8, 7-15) y en la selección de textos de César, se proponen tres textos 
del enfrentamiento de César con Ariovisto; en un primero, César y Ariovisto se entrevistan en un altozano que había 
casi a igual distancia de ambos ejércitos (C. J. César, La guerra de las Galias I, 43, 1-3), en un segundo, Ariovisto 
traiciona a César y su caballería ataca a los romanos mientras se estaba celebrando la entrevista con César (C. J. César, 
La guerra de las Galias I, 46, 1-3), y en un tercero, los suevos, enterados de la derrota de Ariovisto, regresan a sus 
casas y son hostigados por otros pueblos (C. J. César, La guerra de las Galias I, 54, 1-2). 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª de diciembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
a) Identificar y valorar las aportaciones de la poesía dramática latina a la cultura europea, desarrollando así el 

sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 
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b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la poesía dramática latina, indagando en documentos y en 
fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a 
lo largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España (los 
diptongos), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de la naturaleza (los edificios), así como los conceptos de composición y derivación del latín 
y su pervivencia en las lenguas romances (formación de adjetivos), reconociendo el papel integrador del latín 
en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e 
historia de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (el sistema de 
perfecto. El imperativo. Los numerales) aplicándolos correctamente en la interpretación y traducción de 
textos originales latinos (Salustio, Séneca, Fedro y César). 

f) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  La poesía dramática: 
tragedia y comedia. 

El teatro en Roma. 
Historia del teatro 
romano. Las 
representaciones 
teatrales. Los géneros 
dramáticos. La tragedia. 
La comedia. 

-  Tradición y pervivencia 
de la poesía dramática: 

tragedia y comedia. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la poesía 
dramática, así como sus 
principales autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la poesía dramática latina, así 
como sus principales autores y 
obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
poesía dramática latina. 
Expone la información 
obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 



 

 1028 

-  Evolución fonética y 
formación del léxico 

latino. Del latín a las 
lenguas romances: los 
diptongos. Derivación: los 
adjetivos. 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico de los 
edificios. El uso del 
diccionario: la definición 
de una palabra. 
Expresiones y frases 
latinas. 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de diptongos latinos a las 
lenguas romances de 
España. Identificar y 
comprender el influjo en el 
significado de los 
principales procedimientos 
de derivación para la 
formación de adjetivos. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de diptongos latinos 
a las lenguas romances de 
España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de derivación 
para la formación de adjetivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico de los edificios e 
identificar los derivados en 
la lengua materna del 
alumnado de las palabras 
de ese campo semántico. 
Reconocer en un artículo 
del diccionario las partes de 
ese artículo y el significado 
de las mismas. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de los edificios y reconoce y 
explica los derivados en la 
lengua materna del alumnado 
de las palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Reconoce y sabe explicar las 
distintas partes de un artículo 
del diccionario. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CE 

-  El verbo latino. La 
formación del tema de 

perfecto. El imperativo. 

-  Identificación de la 
morfología verbal latina 
de los sistemas de 
presente y perfecto 

4.  Conocer las formas 
personales del verbo latino. 
Distinguir los distintos tipos 
de perfecto. Conocer la 
formación y empleo del 
imperativo. Conocer la 
forma y el empleo de los 
numerales ordinales y 
cardinales. Aplicar en la 

4.1.  Identifica las distintas formas 
personales de los verbos 
latinos. Reconoce las formas 
de perfecto y los 
procedimientos morfológicos 
que intervienen en su 
formación. Reconoce las 
formas, significado y empleo 
del imperativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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activo y pasivo. 
Conjugación de verbos 
regulares. 

-  Traducción correcta de 
las formas verbales en 
oraciones latinas. 
Reconocimiento de los 
procedimientos 
morfológicos en la 
formación de los 
distintos tipos de 
perfecto. 

-  Identificación de la 
formación del 
imperativo latino y 
traducción correcta del 
mismo en los textos. 

-  Los numerales. 

Reconocimiento de los 
numerales latinos en los 
textos y correcta 
traducción de los mismos. 
Declinación de los 
numerales unus -a 
-um, duo duae duo y tres 
tria. 

traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad.. 

4.2.  Reconoce las formas y uso de los 
numerales cardinales y 
ordinales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC. 

 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la poesía dramática 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
poesía dramática latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
trascendencia e influjo en Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con poesía 
dramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
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métodos propios de la disciplina. interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la poesía dramática latina. 
Amplía el vocabulario de origen 
latino a través de la composición y 
derivación, estudio de vocabulario de 
campos semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
poesía dramática latina, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la poesía bucólica 
latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con poesía dramática latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 
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Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la poesía 
dramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la poesía 
dramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la poesía 
dramática latina y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la poesía 
dramática latina en la cultura y el 
arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 
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Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
poesía bucólica latina y analizar su 
impacto en la cultura y la tradición 
literaria europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la poesía bucólica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la poesía dramática 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la poesía 
dramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de poesía dramática latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad, en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la poesía dramática latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
poesía dramática latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 
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Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la poesía dramática 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la poesía 
dramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten el 
interés de los alumnos y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el 
proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada 
unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Un hombre atormentado» (Terencio, Heautontimoroumenos, Acto I, escena I). 
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- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 
 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: formación de adjetivos verbales con el sufijo 

entre paréntesis y análisis del valor del sufijo [Actividad 4. Apartado Derivación. Los adjetivos 
verbales]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos de adjetivos y su 
valor [Actividad 3. Apartado Derivación. Los adjetivos verbales]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos en adjetivos 
verbales e indicación del valor aportado [Actividad 5. Apartado Derivación. Los adjetivos verbales]. 

- Actividades de desarrollo sobre el imperativo: Formación de la 3.ª persona del imperativo de futuro 
activo [Actividad 2. Apartado El sistema pronominal latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el imperativo: Formación del imperativo de presente activo y pasivo 
[Actividad 1. Apartado El imperativo]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto latino: Análisis morfológico de formas verbales 
[Actividad 5. Apartado El tema de perfecto latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto latino: Formación de la tercera persona del 
singular y del plural de formas del sistema de presente activo [Actividad 1. Apartado El tema de 
perfecto latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto latino: Formación de las personas del singular de 
los tiempos del sistema de presente pasivo [Actividad 2. Apartado El tema de perfecto latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto latino: Formación de la primera persona del 
singular y del plural de los tiempos del sistema de perfecto activo [Actividad 3. Apartado El tema de 
perfecto latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto latino: Formación de las personas del plural de los 
tiempos del sistema de presente pasivo [Actividad 4. Apartado El tema de perfecto latino]. 

-  Actividades de desarrollo sobre el tema de perfecto latino: Identificación del tipo de tema de perfecto 
[Actividad 5. Apartado El tema de perfecto latino]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de diptongos latinos a las lenguas romances [Actividades 1-
2. Apartado Del latín a las lenguas romances. Las vocales tónicas]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Lectura y comentario de frases latinas 
[Actividad 9. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía dramática latina: Autores de tragedias en Roma [Actividades 
4. Apartado La poesía dramática latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía dramática latina: cuestionario sobre los ludi scaenici 
[Actividad 1. Apartado La poesía dramática latina]. 
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- Actividades de desarrollo sobre la poesía dramática latina: tipos de tragedias y comedias romanas 
[Actividades 2. Apartado La poesía dramática latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía dramática latina: Tipos de comedias de Plauto y títulos de sus 
principales comedias [Actividades 6-7. Apartado La poesía dramática latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
la fábula de El ejército de Petreyo y sus amigos se dispone a iniciar el combate y el comienzo de la lucha 
(Salustio, La conjuración de Catilina 60) [Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y 
traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto, Consecuencias de situaciones en 
que el asesinato, la violencia y el miedo están por encima de la justicia y la ley de 
Séneca (Hercules furens 251-257) [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre uso del diccionario: La definición de la palabra [Actividades 7-8. 
Apartado La definición de la palabra]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 4. Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado del imperativo [Apartado Lengua: El imperativo. 
Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado del sistema de perfecto latino [Apartado Lengua: El 
sistema de perfecto. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre los numerales [Apartado Lengua: Los numerales. Elaboración de 
esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la poesía dramática latina: elaboración de esquemas sobre la 
poesía dramática latina [Apartado La poesía dramática latina]. 

 
4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la poesía dramática latina: Búsqueda de información sobre la puesta 
en escena de obras dramáticas latinas [Actividad 3. Apartado La poesía dramática latina]. 

- Actividades de ampliación sobre La poesía dramática latina: Búsqueda de información sobre 
Commedia dell'Arte y su posible relación con la comedia de la antigua Roma [Actividad 9. Apartado La 
poesía dramática latina]. 

- Actividades de ampliación sobre La poesía dramática latina: Búsqueda de información sobre la obra 
Fedra de Unamuno [Actividad 10. Apartado La poesía dramática latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Consejos del oráculo de Delfos (Fedro, Appendix 8, 
7-15) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 
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- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La estrategia de guerra de guerrillas llevada a cabo 
por César y Ariovisto se entrevistan en un altozano que había casi a igual distancia de ambos ejércitos 
(C. J. César, La guerra de las Galias I, 43, 1-3), [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Ariovisto traiciona a César y su caballería ataca a los 
romanos mientras se estaba celebrando la entrevista con César (C. J. César, La guerra de las Galias I, 
46, 1-3) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los suevos, enterados de la derrota de Ariovisto, 
regresan a sus casas y son hostigados por otros pueblos (C. J. César, La guerra de las Galias I, 54, 1-2) 
[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre el imperativo: Traducción de oraciones y comentario de las formas 
verbales [Actividad 3. Apartado El Imperativo]. 

- Actividades de consolidación sobre la poesía dramática latina: Causas de que las tragedias de Séneca 
no triunfasen en Roma [Actividad 5. Apartado La poesía dramática latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la poesía dramática latina: Significado de teatro de tipos [Actividad 
8. Apartado La poesía dramática latina]. 

- Actividades de consolidación sobre La poesía dramática latina: Debate sobre la crisis del teatro y las 
ideas y temas del teatro latino [Actividad 11. Apartado La poesía dramática latina]. 

- Actividades de consolidación sobre los numerales: Traducción de oraciones y comentario de 
numerales [Actividad 1. Apartado Los numerales]. 

- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Definición de palabras e identificación de lexemas 
del campo semántico de los edificios con que guardan relación [Actividad 6. Apartado El significado de 
las palabras. Los edificios]. 

 
 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 

-  Selección de textos sobre la poesía didáctica contenidos en los recursos para Latín II: 

-  Plauto, Gorgojo 133-158 

-  Plauto, Cásina 449-462 

-  Terencio, La suegra 361-414 

-  Séneca, Medea 893-977 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 



 

 1039 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

 

 

UNIDAD 5 
 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La poesía lírica 

Descripción de la unidad 

En la quinta unidad se estudia la poesía lírica, género en el que la literatura latina alcanzó cotas difícilmente 
superables. Para arrancar la unidad se presenta un poema de Catulo (Catulo, Carmina, VIII, vv. 1-14) que con el título 
Renuncia al amor nos habla de la actitud del poeta ante el desamor de la amada. Las cuestiones planteadas nos 
preguntan por el reflejo en los versos de los sentimientos de amor y odio, los consejos que a sí mismo se da el poeta 
ante el desengaño amoroso y, finalmente, en el apartado Vuelve a la actualidad se plantea una reflexión sobre la 
actualidad de la poesía lírica. En este capítulo de la literatura latina en que ésta brilla con luz propia, la lengua alcanza 
unos matices insospechados; la métrica se hace de una exactitud y una perfección casi insultante; los versos parecen 
«fluir solos» en muchos casos, en una espontaneidad que se traduce en unos esquemas logrados, acabados, exactos... 
se comienza describiendo las características del género y sus divisiones en la literatura latina, para pasar a un análisis 
más pormenorizado de los principales representantes y su obra: Q. Horacio Flaco, Catulo, Ovidio, Tibulo y Propercio. 

En el apartado de Lengua aborda los sustantivos verbales: infinitivo, gerundio y supino. 

La evolución de consonantes simples iniciales a las lenguas romances de España abre la sección de evolución fonética 
del léxico latino, en el apartado de formación del léxico se aborda la formación de verbos por derivación, el campo 
semántico de la sociedad y el ejército en tercer lugar y se finaliza con el análisis del artículo de un verbo en la sección 
de uso del diccionario. Se estudian los latinismos y expresiones consummatum est ‘(todo) se ha terminado’; alter ego 
‘otro yo’, memento ‘acuérdate’ e in vino veritas ‘en el vino está la verdad’, odi et amo ‘odio y amo’. 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, unos sencillos versos de Catulo (XIII 1-5) en los que el poeta invita a cenar a su amigo Fábulo, 
pero este ha de llevar la comida. El siguiente apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, se organiza en 
dos partes, una primera propuesta de textos para traducir y comentar con textos relacionados con los contenidos de 
literatura estudiados en la unidad: la sección de textos de poesía lírica se abre con el Carmen 83 de Catulo, poema en 
el que Lesbia, delante de su marido, maldice a Catulo, pero esto regocija al poeta, pues lo considera un signo de la ira 
de amor; y se completa con unos versos de Ovidio en que el poeta recuerda su última noche en Roma, antes de partir 
al destierro (Tristes 1, 3, 1-6). En la sección de Antología encontramos un texto de Salustio (Salustio, Conjuración de 
Catilina 31) en el que, ante el elocuente discurso de Marco Tulio Cicerón contra Catilina, este reacciona pidiendo 
prudencia a los senadores. Se presentan dos textos de César, en el primero, los germanos, al atacar de improviso a la 
caballería romana, provocan setenta y cuatro bajas (C. J. César, La guerra de las Galias IV, 12, 3-4); y en el segundo, los 
romanos atacan de improviso el campamento germano y ponen en fuga a todos sus ocupantes, el ejército germano 
huye desordenadamente, los germanos son aniquilados por los soldados romanos, y por las aguas del Rin y el Mosa, 
quienes a ellas se arrojaron (C. J. César, La guerra de las Galias IV, 15, 1-2). 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de enero. 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la poesía lírica latina a la cultura europea, desarrollando así el 
sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la poesía lírica latina, indagando en documentos y en fuentes 
variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo largo 
de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España 
(consonantes simples iniciales), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 
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d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de la naturaleza (la sociedad y el ejército), así como los conceptos de composición y 
derivación del latín y su pervivencia en las lenguas romances (formación de verbos), reconociendo el papel 
integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general 
en la cultura e historia de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (formas 
nominales: infinitivo, gerundio y supino) aplicándolos correctamente en la interpretación y traducción de 
textos originales latinos (Catulo, Ovidio, Salustio y César). 

f ) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  La poesía lírica. 

Los géneros. Horacio. 
Catulo. Ovidio. Tibulo. 
Propercio. 

-  Tradición y pervivencia de 
la poesía lírica. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la poesía lírica, 
así como sus principales 
autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la poesía lírica latina, así como 
sus principales autores y 
obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
poesía lírica latina. Expone la 
información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Evolución fonética y 
formación del léxico 
latino. Del latín a las 
lenguas romances: las 
consonantes simples 
iniciales. Derivación: los 
verbos. 

-  Semántica y lexicografía. 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de consonantes simples 
iniciales latinas a las 
lenguas romances de 
España. Identificar y 
comprender el influjo en el 
significado de los 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de consonantes 
simples iniciales a las lenguas 
romances de España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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El significado de las 
palabras: campo 
semántico de la sociedad 
y el ejército. El uso del 
diccionario: la definición 
de una palabra. 
Expresiones y frases 
latinas. 

principales procedimientos 
de derivación para la 
formación de verbos. 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de derivación 
para la formación de verbos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico de la sociedad y 
el ejército e identificar los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de 
las palabras de ese campo 
semántico. Reconocer en 
un artículo del diccionario 
las partes del artículo de un 
verbo y el significado de las 
mismas. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de la sociedad y el ejército y 
reconoce y explica los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Reconoce y sabe explicar las 
distintas partes del artículo de 
un verbo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Los sustantivos verbales: 
infinitivo, gerundio y 
supino. 

-  Identificación de la 
morfología del 
infinitivo, gerundio y 
supino. 

-  Reconocimiento del uso 
y significado en cada 
contexto sintáctico de 
las formas nominales 
del infinitivo, gerundio 
y supino. 

-  Identificación y 
traducción correcta de 
las formas nominales 
estudiadas en la 
unidad, en las oraciones 
y textos propuestos. 

4.  Conocer las formas, 
significado y uso del 
infinitivo, gerundio y 
supino. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Identifica las distintas formas, 
reconoce el uso y significado 
en cada contexto de las 
formas nominales de 
infinitivo, gerundio y supino. 
Identifica y traduce 
correctamente los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad, en la traducción de 
oraciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 
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SIEP, 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la poesía lírica latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
poesía lírica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su trascendencia e influjo en 
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Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la poesía 
lírica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la poesía lírica latina. Amplía el 
vocabulario de origen latino a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
poesía lírica latina, reflexionando de 
forma crítica sobre su contenido. 
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Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la poesía lírica latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la poesía lírica latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la poesía 
lírica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la poesía 
lírica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la poesía lírica 
latina y los presenta mediante 
diferentes aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 
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Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la poesía lírica 
latina en la cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
poesía lírica latina y analizar su 
impacto en la cultura y la tradición 
literaria europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la poesía lírica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la poesía lírica latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la poesía lírica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la poesía lírica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad, en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 
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Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la poesía lírica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
poesía lírica latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la poesía lírica latina 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 
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Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la poesía 
lírica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese proceso 
ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para ello, se 
propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente 
sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten el 
interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma 
general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos 
en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
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de síntesis-resumen aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Renuncia del amor» (Catulo, Carmina, VIII, vv. 1-14). 
- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Definición de palabras e identificación de lexemas 

del campo semántico de la sociedad y el ejército [Actividad 5. Apartado El significado de las palabras. La 
sociedad y el ejército]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos de verbos y su valor 
[Actividad 3. Apartado Derivación. Los verbos derivados]. 

- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Definición de palabras e identificación de lexemas 
del campo semántico de la sociedad y el ejército [Actividad 5. Apartado El significado de las palabras. La 
sociedad y el ejército]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos de verbos y su valor 
[Actividad 3. Apartado Derivación. Los verbos derivados]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Identificación del sufijo en verbos derivados 
[Actividad 4. Apartado Derivación. Los verbos derivados]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de consonantes simples iniciales a las lenguas romances 
[Actividades 1-2. Apartado Del latín a las lenguas romances. Las consonantes simples iniciales]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Enunciado de frases, lectura y comentario 
de frases latinas [Actividades 8-9. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía lírica latina: Características de odas, epodos y elegías [Actividad 
3. Apartado La poesía lírica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía lírica latina: cuestionario sobre las características de la poesía 
lírica [Actividad 1. Apartado La poesía lírica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía lírica latina: Obras de Ovidio y su argumento [Actividad 4. 
Apartado La poesía lírica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía lírica latina: Principales líricos latinos y características de su 
obra [Actividades 5. Apartado La poesía lírica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre la 
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fábula de El poeta invita a cenar a su amigo Fábulo, pero este ha de llevar la comida de Catulo (XIII 1-5) 
[Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre Lesbia, delante de su marido, maldice a Catulo de Catulo, Carmen 83 
[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre las formas nominales de infinitivo, gerundio y supino [Apartado 
Formación de infinitivos de presente y perfecto, activos]. 

- Actividades de desarrollo sobre las formas nominales de infinitivo, gerundio y supino: Análisis de formas 
de infinitivo [Actividad 2. Apartado Las formas nominales de infinitivo, gerundio y supino]. 

- Actividades de desarrollo sobre uso del diccionario: La definición de verbos [Actividades 6-7. Apartado La 
definición de la palabra]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 5. Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre infinitivo, gerundio y supino [Apartado Lengua: Las formas 
nominales de infinitivo, gerundio y supino. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la poesía lírica latina: elaboración de esquemas sobre la poesía 
lírica latina [Apartado La poesía lírica latina]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la poesía lírica latina: Búsqueda de información sobre Busca información 
sobre los tópicos literarios creados por Horacio: aurea mediocritas, carpe diem y beatus ille [Actividad 2. 
Apartado La poesía lírica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la poesía lírica latina: Reflexión sobre el tema de amor en las 
manifestaciones artísticas contemporáneas y su permanencia como tema literario [Actividades 9-10. 
Apartado La poesía lírica latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La última noche en Roma, antes de partir al destierro 
(Ovidio, Tristes 1, 3, 1-6) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Catilina pide prudencia a los senadores de Salustio, 
Conjuración de Catilina 31 [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los germanos, al atacar de improviso a la caballería 
romana, provocan setenta y cuatro bajas (C. J. César, La guerra de las Galias IV, 12, 3-4) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los romanos atacan de improviso el campamento 
germano y ponen en fuga a todos sus ocupantes, el ejército germano huye desordenadamente, los 
germanos son aniquilados por los soldados romanos, y por las aguas del Rin y el Mosa, quienes a ellas se 
arrojaron (C. J. César, La guerra de las Galias IV, 15, 1-2). [Apartado La traducción de los textos: Textos 
para analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre infinitivo, gerundio y supino: Traducción de oraciones con infinitivo y 
comentario de las formas verbales [Actividad 3. Apartado Las formas nominales de infinitivo, gerundio y 
supino]. 
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- Actividades de consolidación sobre infinitivo, gerundio y supino: Traducción de oraciones con gerundio y 
comentario de las formas verbales [Actividad 4. Apartado Las formas nominales de infinitivo, gerundio y 
supino]. 

- Actividades de consolidación sobre infinitivo, gerundio y supino: Traducción de oraciones con supino y 
comentario de las formas verbales [Actividad 5 Apartado Las formas nominales de infinitivo, gerundio y 
supino]. 

- Actividades de consolidación sobre infinitivo, gerundio y supino: Traducción inversa de oraciones al latín 
[Actividad 6. Apartado Las formas nominales de infinitivo, gerundio y supino]. 

- Actividades de consolidación sobre la poesía lírica latina: Comentario del texto Catulo, Carmina, 64, vv. 
132-142 [Actividad 7. Apartado La poesía lírica latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la poesía lírica latina: Comentario del texto Propercio, Elegías, II, 10, 
vv. 1-12 [Actividad 8. Apartado La poesía lírica latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la poesía lírica latina: Relación de columnas sobre poesía lírica 
[Actividad 6. Apartado La poesía lírica latina]. 

 

 

7.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 

-  Selección de textos sobre la poesía lírica contenidos en los recursos para Latín II: 
-  Catulo, Poesías 8 
-  Catulo, Poesías 113 
-  Horacio, Odas 1, 11 
-  Tibulo, Elegías 3, 13 
-  Propercio, Elegías 2, 15 
-  Ovidio, Amores 1, 3 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 
-  Recursos sobre arte y mitología. 
-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 
-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 
-  Solucionario. 
 

 

Recursos digitales 

- Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 
- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 
 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 
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Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
 
 
 
 

UNIDAD 6 
 

 

 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La poesía satírica 

 

Descripción de la unidad 

En la sexta unidad se estudia la poesía satírica. Se abre la unidad con un fragmento de la sátira sexta de Juvenal 
(Juvenal, Sátiras, VI, vv. 80-95), en la que critica los excesos de un banquete. Las cuestiones que acompañan al texto 
inciden en el significado de la sátira y en la detección de sus rasgos en el fragmento comentado. 

LA POESÍA SATÍRICA Y EPIGRAMÁTICA REPRESENTAN OTRAS CIMAS DE LA LITERATURA LATINA 
Y SUS CARACTERÍSTICAS SE RECOGEN EN LA BREVE INTRODUCCIÓN QUE ABRE LA UNIDAD. LA 
EXPOSICIÓN DEL EPIGRAMA Y DE LA SÁTIRA SE HACE MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SUS 
PRINCIPALES REPRESENTANTES, EN ESPECIAL MARCO VALERIO MARCIAL. IGUALMENTE, LA 
SÁTIRA SE ANALIZA COMO GÉNERO ESPECÍFICAMENTE ROMANO (SATIRA QUIDEM TOTA 
NOSTRA EST) Y SE COMENTAN DETENIDAMENTE LOS DISTINTOS TIPOS DE SÁTIRA: MENIPEA, 
HEXAMÉTRICA, Y SUS PRINCIPALES REPRESENTANTES: VARRÓN, PERSIO Y JUVENAL. 
En Lengua se estudian los adjetivos verbales: participio y gerundio. Se repasa y amplía su formación, así como sus 
valores sintácticos. 

En la evolución fonética se estudian las consonantes simples en sílaba interior; los adverbios de modo en derivación y 
se estudia el campo semántico de la vida privada; se finaliza el apartado de Léxico con el acercamiento a las formas 
impersonales del verbo mediante el uso del diccionario y al estudio de las expresiones latinas: motu proprio, ad 
kalendas Graecas, omnia vincit amor y fugit irreparabile tempus. 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, unos versos de Marcial, muy asequibles, que el poeta dedica a la bella y presumida Fábula 
(Epigramas I, 64). El siguiente apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, se organiza en dos partes, una 
primera propuesta de textos para traducir y comentar con textos relacionados con los contenidos de literatura 
estudiados en la unidad: la representación del género epigramático la ejerce en el apartado de textos Marcial, pues se 
presenta una breve selección de sus poemas (epigramas 1, 47; 2, 87; 3, 9 y 6, 60). Ya en Antología se ofrece un texto 
de Eutropio, sobre Cómodo (Eutropio Breviario 8, 15), sucesor de Marco Aurelio. Y en los textos seleccionados de la 
obra de César, se ofrecen tres sobre la campaña de Britania: un primero en que César, debido a la ayuda que habían 
prestado siempre a sus enemigos, decide dirigir su ejército a Britania y envía a C. Voluseno en misión de 
reconocimiento (C. J. César, La guerra de las Galias IV, 21, 1-2); un segundo, en que tras realizar los preparativos 
necesarios para dar el salto a Britania, César, llegado el momento oportuno, da la orden de zarpar (C. J. César, La 
guerra de las Galias IV, 23, 1); y el tercero, en que, a pesar de las dificultades del desembarco, el ejército romano 
vence a los britanos y acto seguido estos envían embajadores para concertar la paz (C. J. César, La guerra de las Galias 
IV, 27, 1). 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª , 2.ª y 3.ª semana de febrero. 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la poesía dramática latina a la cultura europea, desarrollando así el 
sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la poesía dramática latina, indagando en documentos y en 
fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a 
lo largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España 
(consonantes simples en sílaba interior), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y 
doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de la naturaleza (la vida privada), así como los conceptos de composición y derivación del 
latín y su pervivencia en las lenguas romances (formación de adverbios de modo), reconociendo el papel 
integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general 
en la cultura e historia de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (formas 
nominales: participio y gerundivo) aplicándolos correctamente en la interpretación y traducción de textos 
originales latinos (Marcial, Eutropio y César). 

f) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  La poesía satírica y 
epigramática. 

El epigrama. Marcial. El 
epigrama posterior a 
Marcial. La sátira. La 
sátira menipea. La sátira 
hexamétrica. Los géneros. 
Horacio. Catulo. Ovidio. 
Tibulo. Propercio. 

-  Tradición y pervivencia 
de la poesía satírica y 
epigramática. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la poesía 
satírica y epigramática, así 
como sus principales 
autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la poesía satírica y 
epigramática latina, así como 
sus principales autores y 
obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
poesía satírica y epigramática 
latina. Expone la información 
obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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-  Evolución fonética y 
formación del léxico 
latino. Del latín a las 
lenguas romances: las 
consonantes simples en 
sílaba interior. 
Derivación: los adverbios 
de modo. 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico de la vida 
privada. El uso del 
diccionario: la definición 
de las formas nominales 
del verbo. Expresiones y 
frases latinas. 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de consonantes simples en 
sílaba interior latinas a las 
lenguas romances de 
España. Identificar y 
comprender el influjo en el 
significado de los 
principales procedimientos 
de derivación para la 
formación de adverbios de 
modo. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de consonantes 
simples en sílaba interior a las 
lenguas romances de España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de derivación 
para la formación de 
adverbios de modo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico de la vida 
privada e identificar los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de 
las palabras de ese campo 
semántico. Reconocer en 
un artículo del diccionario 
las formas impersonales del 
verbo y el significado de las 
mismas. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de la vida privada y reconoce y 
explica los derivados en la 
lengua materna del alumnado 
de las palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Encuentra en el diccionario y 
sabe explicar los datos del 
mismo respecto a las formas 
nominales del verbo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Los adjetivos verbales: 
participio y gerundivo. La 
conjugación perifrástica. 

-  Identificación de las 
distintas formas del 
participio y del 
gerundivo. 

-  Reconocimiento del uso 
y significado de las 
formas del participio y 
gerundivo. 

-  Reconocimiento de las 
formas, significado y 
empleo de la 
conjugación perifrástica. 
Identificación y 
traducción correcta de 
participios, gerundivo y 
conjugación perifrástica 

4.  Conocer las formas, 
significado y uso del 
participio y gerundio, así 
como de la conjugación 
perifrástica. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

4.1.  Identifica las distintas formas, 
reconoce el uso y significado 
en cada contexto de las 
formas nominales de 
participio y gerundivo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4.2.  Reconoce las formas, significado 
y empleo de la conjugación 
perifrástica. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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estudiadas en la unidad, 
en las oraciones y textos 
propuestos. 

 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la poesía satírica y 
epigramática latina y los contenidos 
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lenguaje propio de la asignatura. lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
poesía satírica y epigramática latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
trascendencia e influjo en Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la poesía 
satírica y epigramática latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la poesía satírica y 
epigramática latina. Amplía el 
vocabulario de origen latino a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 
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Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
poesía satírica y epigramática latina, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la poesía satírica y 
epigramática latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la poesía satírica y epigramática 
latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la poesía 
satírica y epigramática latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la poesía 
satírica y epigramática latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la poesía 
satírica y epigramática latina y los 
presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la poesía satírica 
y epigramática latina en la cultura y 
el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
poesía satírica y epigramática latina y 
analizar su impacto en la cultura y la 
tradición literaria europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la poesía satírica y 
epigramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su influencia, semejanzas y 
diferencias con las manifestaciones 
actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la poesía satírica y 
epigramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la poesía satírica y 
epigramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de poesía dramática latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad, en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la poesía poesía satírica y 
epigramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
poesía satírica y epigramática latina y 
de extraer conclusiones de refuerzo 
de los valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la poesía satírica y 
epigramática latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 
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Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la poesía 
poesía satírica y epigramática latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten el 
interés de los alumnos y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el 
proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada 
unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 
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Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Un hombre atormentado» (Terencio, Heautontimoroumenos, Acto I, escena I). 
- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 
 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Definición de palabras e identificación de lexemas 

del campo semántico de la vida privada [Actividad 4. Apartado El significado de las palabras. La vida 
privada]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación de sufijos de adverbios de 
modo [Actividad 3. Apartado Derivación. Los adverbios de modo]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de consonantes simples en sílaba interior a las lenguas 
romances [Actividades 1-2. Apartado Del latín a las lenguas romances. Las consonantes simples en 
sílaba interior]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Enunciado de frases, lectura y comentario 
de frases latinas [Actividades 7-8. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía satírica latina: Características y tipos de la sátira [Actividad 3. 
Apartado La poesía satírica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía satírica latina: cuestionario sobre las características de la 
poesía satírica [Actividad 1. Apartado La poesía satírica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía satírica latina: Diferencias y semejanzas entre sátira y 
epigrama [Actividad 4. Apartado La poesía satírica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la poesía satírica latina: Diferencias entre la sátira de Lucilio y la de 
Horacio [Actividad 5. Apartado La poesía satírica latina]. 
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- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
La bella y presumida Fábula (Epigramas I, 64) [Apartado La traducción de los textos: Un texto 
analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico Marcia, epigramas 1, 47; 2, 87; 3, 9 y 6, 60  
[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre las formas nominales de participio y gerundivo: Formación de 
participios de presente y perfecto [Actividad 1. Apartado Las formas nominales de participio y 
gerundivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre las formas nominales de participio y gerundivo: Análisis de formas de 
participio [Actividad 2. Apartado Las formas nominales de participio y gerundivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre las formas nominales de participio y gerundivo: Formación de 
participio de futuro activo y pasivo [Actividad 1. Apartado Las formas nominales de participio y 
gerundivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre las formas nominales de participio y gerundivo: Análisis de formas 
perifrásticas activas [Actividad 1. Apartado Las formas nominales de participio y gerundivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre las formas nominales de participio y gerundivo: Análisis de formas 
perifrásticas pasivas [Actividad 2. Apartado Las formas nominales de participio y gerundivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre uso del diccionario: El enunciado de los verbos [Actividades 5-6. 
Apartado El enunciado de los verbos]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 6. Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre participio y gerundivo [Apartado Lengua: Las formas nominales 
de participio y gerundivo. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la poesía satírica latina: elaboración de esquemas sobre la 
poesía satírica latina [Apartado La poesía satírica latina]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la poesía satírica latina: Búsqueda de poemas de Marcial y 
elaboración de fichas [Actividad 2. Apartado La poesía satírica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la poesía satírica latina: Indagación sobre poetas españoles satíricos 
[Actividad 7. Apartado La poesía satírica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la poesía satírica latina: Reflexión sobre el tópico del panem et 
circenses [Actividad 6. Apartado La poesía satírica latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 
Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Cómodo 
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de Eutropio, Breviario 8, 15 [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 
Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto César, 
debido a la ayuda que habían prestado siempre a sus enemigos, decide dirigir su 
ejército a Britania y envía a C. Voluseno en misión de reconocimiento (C. J. César, 
La guerra de las Galias IV, 21, 1-2) [Apartado La traducción de los textos: Textos 
para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 
Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto tras 
realizar los preparativos necesarios para dar el salto a Britania, César, llegado el 
momento oportuno, da la orden de zarpar (C. J. César, La guerra de las Galias IV, 
23, 1); [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 
Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto A pesar de 
las dificultades del desembarco, el ejército romano vence a los britanos y acto 
seguido éstos envían embajadores para concertar la paz (C. J. César, La guerra de 
las Galias IV, 27, 1) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y 
traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre la poesía satírica latina: Comentario de un texto de Juvenal 
(Juvenal, Sátiras, X, vv. 350-362) [Apartado La poesía satírica latina]. 

- Actividades de consolidación sobre participio y gerundivo: Traducción de oraciones con participio y 
comentario de las formas verbales [Actividad 3. Apartado Las formas nominales de participio y 
gerundivo]. 

- Actividades de consolidación sobre participio y gerundivo: Traducción de oraciones con gerundivo y 
comentario de las formas verbales [Actividad 2. Apartado Las formas nominales de participio y 
gerundivo]. 

- Actividades de consolidación sobre participio y gerundivo: Traducción de oraciones con conjugación 
perifrástica y comentario de las formas verbales [Actividad 3. Apartado Las formas nominales de 
participio y gerundivo]. 

 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 

-  Selección de textos sobre la poesía didáctica contenidos en los recursos para Latín II: 

-  Marcial, Epigramas 10, 47 

-  Persio, Sátiras 3, 77-109 

-  Juvenal, Sátiras 3, 58-111 

-  Juvenal, Sátiras 6, 82-132 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 
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-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

 

UNIDAD 7 
 

 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La novela 

Descripción de la unidad 

El segundo bloque del libro, dedicado a la prosa, se abre con el tema de literatura centrado en el estudio de la novela, 
y como texto de presentación de esta séptima unidad se recoge un fragmento de la novela El asno de oro de Apuleyo, 
en el que el protagonista, transformado en burro, es atado a una muela de molino. Las cuestiones sobre comprensión 
de texto que podremos resolver en clase se centran en la intención del asno en salir airoso de la situación utilizando su 
ingenio y sagacidad, aunque finalmente todo es a peor, por lo que este tipo de situaciones recuerdan al género 
literario de la novela picaresca, de tanto arraigo en nuestra literatura. El tema de literatura se presenta analizando las 
características del género, sus orígenes, y obras representativas y autores (Satiricón de Petronio y las Metamorfosis o 
el Asno de Oro de Apuleyo). 

Una vez finalizado en sus líneas principales el repaso y ampliación de la morfología latina, se inicia en esta unidad el 
estudio de la oración compuesta y sus tipos: coordinación y subordinación. En la coordinación se aborda el estudio de 
los tipos de oraciones coordinadas y sus nexos y en la subordinación se presenta un esquema de los tres tipos de 
oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales y las principales formas que desempeñan cada función. 

La evolución de las consonantes finales simples se estudia en la sección de evolución fonética; y se inicia también en 
esta unidad el estudio de la composición mediante el análisis de los principales cambios fonéticos que produce la 
composición. El cuerpo humano ocupa el estudio de los campos semánticos y se finaliza el apartado de Léxico con el 
comentario y estudio de los artículos de preposiciones y las expresiones latinas rigor mortis, horror vacui, per 
accidens, per se y homines, dum docent, discunt y audentes fortuna iuvat. 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, en el que se ha seleccionado un texto de Petronio, Satiricón 34, 6, en el que el anfitrión elogia 
un vino centenario de Falerno. El siguiente apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, se organiza en 
dos partes, una primera propuesta de textos para traducir y comentar con textos relacionados con los contenidos de 
literatura estudiados en la unidad: La representación de la novela la ejerce un texto del Satiricón en el que se nos 
describe la inscripción de cave canem a la entrada de la casa que nos sirve para poder traducir la novela (Petronio, 
Satiricón 29). En Antología encontramos dos textos de Suetonio sobre Calígula: el primero sobre el aspecto físico del 
emperador (Suetonio, Vidas de los doce césares 4, 50, 1); el segundo sobre su mala salud (Suetonio, Vidas de los doce 
césares 4, 50, 2). Dos textos de César que continúan tratando la campaña de Britania cierran el apartado de textos: un 
primero en que se narra cómo las grandes mareas que en el Océano provoca el plenilunio y la tempestad que se había 
originado provocan estragos en la flota romana de Britania (C. J. César, La guerra de las Galias IV, 29, 1-2) y un 
segundo en que se cuenta cómo después de vencer a los britanos en duros encuentros de caballería y empujarles 
a los bosques, estos efectúan un ataque sorpresa desde los bosques cuando los soldados romanos estaban 
desprevenidos (C. J. César, La guerra de las Galias V, 15, 3-4). 

 

 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de febrero y 1.ª y 2.ª semanas de marzo. 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la novela latina a la cultura europea, desarrollando así el sentimiento 
de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 
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b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la novela latina, indagando en documentos y en fuentes 
variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo largo 
de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España 
(consonantes finales simples), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de la naturaleza (el cuerpo humano), así como los conceptos de composición y derivación del 
latín y su pervivencia en las lenguas romances (cambios fonéticos que produce la composición), reconociendo 
el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en 
general en la cultura e historia de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (oraciones 
compuestas: coordinación y subordinación) aplicándolos correctamente en la interpretación y traducción de 
textos originales latinos (Petronio, Suetonio, César). 

f ) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  La novela 

Petronio y el Satiricón. 
Apuleyo y las Metamorfosis 
o el asno de oro. 

-  Tradición y pervivencia de la 
novela. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la novela, así 
como sus principales 
autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución 
de la novela latina, así 
como sus principales 
autores y obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas 
tareas de investigación 
sobre la novela latina. 
Expone la información 
obtenida de forma correcta 
y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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-  Evolución fonética y 
formación del léxico latino. 
Del latín a las lenguas 
romances: las consonantes 
simples finales. Composición: 
los cambios fonéticos. 

-  Semántica y lexicografía. El 
significado de las palabras: 
campo semántico del cuerpo 
humano. El uso del 
diccionario: la definición de 
las preposiciones. 
Expresiones y frases latinas. 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de consonantes simples 
finales latinas a las lenguas 
romances de España. 
Identificar los principales 
cambios fonéticos que 
produce la composición en 
la formación de palabras. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de consonantes 
simples finales a las 
lenguas romances de 
España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y explica los 
principales cambios 
fonéticos que produce la 
composición en la 
formación de palabras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico del cuerpo 
humano e identificar los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de 
las palabras de ese campo 
semántico. Reconocer las 
distintas partes del artículo 
de una preposición y el 
significado de las mismas. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico del cuerpo 
humano y reconoce y 
explica los derivados en la 
lengua materna del 
alumnado de las palabras 
de ese campo semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Encuentra en el diccionario y 
sabe explicar las distintas 
partes y datos que se 
incluyen en el artículo de 
un diccionario. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  La oración compuesta. 
Coordinación y 
subordinación. 

-  Identificación de las 
distintas clases de 
oraciones compuestas. 

-  Reconocimiento y 
traducción correcta de los 
distintos tipos de 
oraciones estudiadas. 

4.  Conocer las clases de 
oraciones compuestas. 
Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

4.1.  Reconoce las distintas clases 
de oraciones compuestas. 
Identifica y traduce 
correctamente los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la unidad en 
la traducción de oraciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
textos propuestos para su 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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traducir. traducción. CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en textos 
de autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los 
textos latinos propuestos 
los elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos 
relativos a esta unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor 
corrección posible los 
textos latinos propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la novela latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
novela latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su trascendencia e influjo en 
Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 
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Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la novela 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la novela latina. Amplía el 
vocabulario de origen latino a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
novela latina, reflexionando de forma 
crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la novela latina. 
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Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la novela latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la novela 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la novela 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la novela latina 
y los presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la novela latina 
en la cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
novela latina y analizar su impacto en 
la cultura y la tradición literaria 
europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la novela latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la novela latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la novela latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la novela latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad, en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente 
la novela latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
novela latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 
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Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la novela latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la novela 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese proceso 
ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para ello, se 
propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente 
sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este 
objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten el 
interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma 
general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos 
en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «Enfrentarse a un nuevo oficio» (Apuleyo, El asno de oro, IX, 11). 
- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
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- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre campos semánticos: Definición de palabras e identificación de lexemas 

del campo semántico del cuerpo humano [Actividad 5. Apartado El significado de las palabras. El cuerpo 
humano]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: Composición de palabras con preverbio 
[Actividad 4. Apartado Composición. Los cambios fonéticos]. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: identificación del preverbio y cambios 
fonéticos [Actividad 3. Apartado Composición. Los cambios fonéticos]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de consonantes finales a las lenguas romances [Actividades 1-
2. Apartado Del latín a las lenguas romances. Las consonantes simples finales]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Enunciado de frases, lectura y comentario 
de frases latinas [Actividades 7-8. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la novela latina: cuestionario sobre las características de la novela 
[Actividad 1. Apartado La novela latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la novela latina: cuestionario sobre el argumento de El asno de oro 
[Actividad 2. Apartado La novela latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
Elogio del vino de Falerno (Petronio, Satiricón 34, 6) [Apartado La traducción de los textos: Un texto 
analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones morfológicas, 
sintácticas y de léxico sobre el texto Cave canem de Petronio, Satiricón 29 [Apartado La traducción de los 
textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre uso del diccionario: El contenido del artículo de las preposiciones 
[Actividades 5-6. Apartado El contenido de las preposiciones]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 7. Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre las oraciones compuestas coordinadas [Apartado Lengua: 
oraciones compuestas coordinadas. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre las oraciones compuestas subordinadas [Apartado Lengua: 
oraciones compuestas subordinadas. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la novela latina: elaboración de esquemas sobre la novela latina 
[Apartado La novela latina]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la novela latina: Búsqueda de información sobre el relato de «Cupido y 
Psique», incluido en el Asno de Oro [Actividad 2. Apartado La novela latina]. 
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- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El aspecto físico del emperador Calígula (Suetonio, 
Vidas de los doce césares 4, 50, 1) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La mala salud de Calígula (Suetonio, Vidas de los doce 
césares 4, 50, 2) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Las mareas y la tempestad provocan estragos en la 
flota romana de Britania (C. J. César, La guerra de las Galias IV, 29, 1-2) [Apartado La traducción de los 
textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los britanos efectúan un ataque sorpresa desde los 
bosques cuando los soldados romanos estaban desprevenidos (C. J. César, La guerra de las Galias V, 15, 
3-4) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre la novela latina: Reflexión sobre el auge en la novela contemporánea 
[Actividades 4. Apartado La novela latina]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones coordinadas: Traducción análisis y comentario de 
oraciones compuestas coordinadas [Actividad 1. Apartado Las oraciones coordinadas]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones coordinadas: Traducción inversa al latín de oraciones 
compuestas coordinadas [Actividad 2. Apartado Las oraciones coordinadas]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones subordinadas: Traducción análisis y comentario de 
oraciones compuestas subordinadas [Actividad 1. Apartado Las oraciones subordinadas]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones subordinadas: Traducción inversa al latín de oraciones 
compuestas subordinadas [Actividad 2. Apartado Las oraciones subordinadas]. 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 
-  Selección de textos sobre la novela: 

-  Petronio, Satiricón 110,6-112,8 
-  Apuleyo, El asno de oro 9, 14-15 
-  Apuleyo, El asno de oro 10, 19-22 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 
-  Recursos sobre arte y mitología. 
-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 
-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 
-  Solucionario. 
 

Recursos digitales 

- Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 
- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 
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8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 

- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

UNIDAD 8 
 

 

 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La historiografía en Roma 

Descripción de la unidad 

La unidad 8 está dedicada a la historiografía, género en prosa en el que Roma nos ofrece una pléyade de 
historiadores de primer orden. El texto de apertura está tomado de Suetonio, Vida de los doce césares, Julio César 
80, 4 en el que se muestran las deliberaciones de los conjurados para matar a César respecto al lugar en el que 
perpetrar su asesinato. Las cuestiones que acompañan al texto de introducción van dirigidas a la comprensión del 
texto, pero también a la búsqueda de información sobre los motivos que movieron a Casio y a Bruto a organizar 
esta conjura, y finalmente se propone la reflexión sobre los medios para contar la historia actual. La historiografía 
se presenta en Roma con características propias ante sus orígenes griegos. El género se aborda desde un punto de 
vista cronológico: Historiadores de época republicana (en especial Julio César, Salustio, Cornelio Nepote, Tito 
Livio); Historiadores de época imperial (en especial Tácito, Suetonio) e Historiografía cristiana (Orosio). 

En Lengua se acomete el estudio de la subordinación desde el punto de vista de la forma (con el fin de completar –
y sin perderlo de vista en ningún momento– el estudio desde el punto de vista de la función que se efectuó el 
curso pasado): Se estudian las subordinadas de infinitivo. Se completa el estudio de la morfología visto en el 
primer bloque de este libro con el análisis de los verbos defectivos e impersonales. 

En Léxico se estudia la evolución de los grupos consonánticos iniciales, para estudiar los prefijos inseparables en el 
apartado de composición. Se presenta el campo semántico de los sentimientos y se centra el uso del diccionario en 
el comentario de compuestos y adverbios. Las expresiones latinas son casus belli, velis nolis, alea iacta est, si vis 
pacem, para bellum. 

 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, en el que se ha seleccionado un texto de César (La guerra de las Galias VI, 7, 1-3) en el que 
los tréveros se disponen a atacar a Labieno, lugarteniente de César, pero ante la llegada de ayuda para este, 
deciden esperar ayuda de los germanos para ellos. El siguiente apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y 
traducir, se organiza en dos partes, una primera propuesta de textos para traducir y comentar con textos 
relacionados con los contenidos de literatura estudiados en la unidad: tres textos de la Conjuración de Catilina 
presentan el género literario de la historiografía: en el primero Salustio expone su temprana dedicación a la 
política y cómo la corrupción imperante lo apartó de esta actividad (Salustio, Conjuración de Catilina 3, 3-4); el 
segundo elogia el cultivo de la virtud entre los antepasados romanos (Salustio, Conjuración de Catilina 9, 1-2) y el 
tercero expone a Catón como modelo y ejemplo digno de imitación (Salustio, La conjuración de Catilina 54, 5-6). 
Dos textos de César cierran la Antología, los dos sobre Vercingétorix: en el primero, Vercingétorix reúne sus tropas 
en la ciudad de Alesia, donde se celebrará la batalla decisiva (C. J. César, La guerra de las Galias VII, 68, 1); y en el 
segundo, perdida la batalla, Vercingétorix propone a su pueblo o que lo maten o que lo entreguen vivo a los 
romanos, se envían legados a César sobre la cuestión y César decide (C. J. César, La guerra de las Galias VII, 89, 3). 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de marzo y 1.ª de abril. 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la historiografía latina a la cultura europea, desarrollando así el 
sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la historiografía latina, indagando en documentos y en 
fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo 
largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España (grupos 
consonantes iniciales), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de los sentimientos, así como los conceptos de composición y derivación del latín y su 
pervivencia en las lenguas romances (prefijos inseparables), reconociendo el papel integrador del latín en 
distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia 
de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (oraciones 
subordinadas de infinitivo y verbos impersonales y defectivos) aplicándolos correctamente en la interpretación 
y traducción de textos originales latinos (Salustio, César). 

f ) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    
-  La historiografía. Los 

historiadores de época 
republicana, imperial y 
cristiana. 

-  Tradición y pervivencia de 
la historiografía. 

 

1.  Conocer las características y 
evolución de la historiografía 
latina, así como sus 
principales autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la historiografía latina, así 
como sus principales autores 
y obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas 
tareas de investigación sobre 
la historiografía latina. 
Expone la información 
obtenida de forma correcta y 
sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

-  Evolución fonética y 
formación del léxico 

latino. Del latín a las 
lenguas romances: los 
grupos consonánticos 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución de 
los grupos consonánticos 
iniciales latinos a las lenguas 
romances de España. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de grupos 
consonánticos iniciales a las 
lenguas romances de España 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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iniciales. Composición: los 
prefijos inseparables. 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico de los 
sentimientos. El uso del 
diccionario: la definición 
de compuestos. 
Expresiones y frases 
latinas. 

Identificar y comprender el 
influjo en el significado de los 
principales procedimientos 
de composición mediante 
prefijos inseparables 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en 
el significado de los 
principales procedimientos 
de composición con prefijos 
inseparables. 

CCL, 

CD, 

CAA 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de los sentimientos e 
identificar los derivados en la 
lengua materna del 
alumnado de las palabras de 
ese campo semántico. 
Reconocer las distintas partes 
y datos que aportan artículos 
de palabras compuestas y 
adverbios. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de los sentimientos y 
reconoce y explica los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Encuentra en el diccionario 
artículos y sabe explicar los 
datos del mismo respecto a 
formas compuestas y 
adverbios. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  La oración subordinada de 
infinitivo. 

-  Identificación de la 
construcción de 
subordinación de 
infinitivo. 

-  Reconocimiento de sus 
características 
sintácticas y principales 
usos. 

-  Aplicación en la 
traducción de 
oraciones subordinadas 
de infinitivo de la 
sintaxis de estas 

4.  Conocer la formación y 
principales usos de la 
subordinación de infinitivo. 
Aplicar en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados sobre 
la subordinación de infinitivo. 
Conocer las formas y el 
empleo de verbos defectivos 
e impersonales. Traducir 
correctamente formas de 
verbos defectivos e 
impersonales. 

 

4.1.  Identifica la forma, reconoce las 
características sintácticas y 
los principales usos de la 
subordinación de infinitivo. 
Aplica en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados sobre 
la subordinación de infinitivo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4.2.  Identifica las formas y el empleo 
de verbos defectivos e 
impersonales. Traduce 
correctamente formas de 
verbos defectivos e 
impersonales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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oraciones. 

-  Los verbos defectivos e 

impersonales. 

-  Identificación de las 
formas y empleo de los 
verbos defectivos e 
impersonales. 

-  Traducción de los 
verbos defectivos e 
impersonales en las 
oraciones y textos 
propuestos. 

CEC 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con el texto 
propuesto para traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con textos 
propuestos para su 
traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con el texto 
propuesto para traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con textos 
propuestos para su 
traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.  Identificar en textos de autores 
latinos aspectos léxicos 
significativos. Reconocer en 
los textos latinos propuestos 
los elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos a 
esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en textos 
de autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos a 
esta unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor argumental, 
utilizando fuentes fiables y emite 
juicios y conclusiones responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la historiografía latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y 
el análisis razonado de problemas 
y situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
historiografía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su trascendencia e influjo en 
Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación de 
tiempos históricos y acontecimientos 
de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre aspectos 
relacionados con la historiografía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento Aplica correctamente los métodos 
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científico mediante la aplicación 
de métodos propios de la 
disciplina. 

propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales 
y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos sobre 
la historiografía latina. Amplía el 
vocabulario de origen latino a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y 
de lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico de 
la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta 
aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica 
ante el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de autores 
antiguos y modernos sobre la 
historiografía latina, reflexionando de 
forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a los 
contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la historiografía latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos 
que permiten una mejor 
interacción social. 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos y 
mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la historiografía latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 
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Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas 
extranjeras y la comunicación oral 
y escrita en las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la 
historiografía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y nombres 
relacionados con la historiografía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del 
contenido y del receptor del 
mensaje. 

Realiza trabajos sobre la historiografía 
latina y los presenta mediante 
diferentes aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la 
creación de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración y 
presentación de la misma en relación 
con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la 
literatura latina y la lectura de 
textos las manifestaciones 
culturales de Occidente. 

Identifica y valora las manifestaciones 
de la historiografía latina en la cultura 
y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
historiografía latina y analizar su 
impacto en la cultura y la tradición 
literaria europea. 
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Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la historiografía latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la historiografía latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la historiografía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo de 
la historiografía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad, en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones de 
Roma al desarrollo social, cultural y 
ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza correctamente la 
historiografía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación 
en la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
historiografía latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los valores 
transmitidos en la literatura latina 
estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales 
y en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de búsqueda 
y procesamiento de información para 
la realización en grupo de trabajos 
sobre contenidos culturales, léxicos y 
lingüísticos estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos culturales, 
léxicos y lingüísticos estudiados en la 
unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 
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Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia opinión 
sobre los diferentes hechos 
relacionados con la historiografía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los contenidos 
culturales, lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de trabajos 
en grupo sobre la historiografía latina 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución 
de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que 
faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a 
las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que 
susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos 
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que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, 
que aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «La planificación de una conjura» (Suetonio, Vida de los doce césares, Julio César 80, 4). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: prefijos inseparables [Actividades 4-5-6. 

Apartado Prefijos inseparables]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de grupos consonánticos iniciales [Actividades 1-3. Apartado 
Del latín a las lenguas romances. Grupos consonánticos iniciales]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Enunciado de frases, lectura y comentario 
de frases latinas [Actividades 7-8. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la historiografía latina: clasificación de los historiadores de época 
romana y de época imperial [Actividad 9. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la historiografía latina: cuestionario sobre los analistas en la República 
[Actividad 1. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la historiografía latina: cuestionario sobre las crónicas y los annales 
[Actividad 2. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la historiografía latina: cuestionario sobre las características de las 
obras históricas según Tácito [Actividad 7. Apartado La historiografía latina]. 
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- Actividades de desarrollo sobre la historiografía latina: ordenación cronológica de los historiadores 
latinos [Actividad 10. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
Los tréveros se disponen a atacar a Labieno de César (La guerra de las Galias VI, 7, 1-3) [Apartado La 
traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre Salustio expone su temprana dedicación a 
la política y cómo la corrupción imperante lo apartó de esta actividad (Salustio, 
Conjuración de Catilina 3, 3-4) [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre oraciones subordinadas de infinitivo: Formación de infinitivo presente 
activos y pasivos [Actividad 1. Apartado Las oraciones subordinadas de infinitivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre oraciones subordinadas de infinitivo: Formación de infinitivo perfecto 
activo y pasivo [Actividad 2. Apartado Las oraciones subordinadas de infinitivo]. 

- Actividades de desarrollo sobre oraciones subordinadas de infinitivo: Formación de infinitivo futuro 
activo y pasivo [Actividad 3. Apartado Las oraciones subordinadas de infinitivo] 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 8. Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre las oraciones subordinadas de infinitivo [Apartado Lengua: 
oraciones subordinadas de infinitivo. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la historiografía latina: elaboración de esquemas sobre la 
literatura historiográfica latina [Apartado La historiografía latina]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la historiografía latina: Búsqueda de información sobre Catón y su 
obra Orígenes [Actividad 2. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la historiografía latina: Búsqueda de información sobre estilo directo y 
el estilo indirecto y cómo se expresa cada uno de ellos en latín [Actividad 5. Apartado La historiografía 
latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Elogio del 
cultivo de la virtud entre los antepasados romanos (Salustio Conjuración de Catilina 9, 

1-2) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto a Catón 
como modelo y ejemplo digno de imitación (Salustio, La conjuración de Catilina 54, 

5-6) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto 

Vercingétorix reúne sus tropas en la ciudad de Alesia, donde se celebrará la batalla 
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decisiva (C. J. César, La guerra de las Galias VII, 68, 1) [Apartado La traducción de los 
textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto 

Vercingétorix propone a su pueblo o que lo maten o que lo entreguen vivo a los 
romanos, se envían legados a César sobre la cuestión y César decide (C. J. César, La 
guerra de las Galias VII, 89, 3). [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre la historiografía latina: Lectura del retrato de Catilina de Salustio en 
la Conjuración de Catilina, 5, [Actividad 6. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la historiografía latina: Reflexión sobre las cualidades, diferencias y 
semejanzas entre César y Salustio [Actividad 4. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la historiografía latina: Reflexión sobre las actuales novelas 
históricas y el cine de temática histórica como deudoras de las obras de Tácito y de Suetonio 
[Actividad 8. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la historiografía latina: Reflexión sobre los actuales medios de 
transmisión de la historia [Actividades 8. Apartado La historiografía latina]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones subordinadas de infinitivo: Traducción de oraciones 
subordinadas de infinitivo [Actividad 4. Apartado Las oraciones subordinadas de infinitivo]. 

- Actividades de consolidación sobre verbos defectivos e impersonales: Traducción análisis y comentario 
de oraciones con verbos defectivos e impersonales [Actividad 1. Apartado Verbos defectivos e 
impersonales]. 

 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 

-  Selección de textos sobre la historiografía contenidos en los recursos para Latín II. 

-  Salustio, Conjuración de Catilina 5, 14 

-  Tito Livio, Historia de Roma 22, 7, 6-13 

-  Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables 3, 2, 11 

-  Tácito, Anales 15, 38-39 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

- Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 
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- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

 

UNIDAD 9 
 

 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

La retórica y la oratoria 

Descripción de la unidad 

Esta unidad se dedica a la retórica y a la oratoria. La oratoria se presenta mediante una introducción que subraya 
su importancia en el mundo y la cultura de Roma. Un texto de Cicerón, En defensa del poeta Arquias, 12 y ss., 
ejemplifica una vida dedicada a las letras y a su ejercicio siempre presente al desempeñar cargos públicos. El 
género de la oratoria romana florecerá en tiempos republicanos e irá declinando en época imperial, sin llegar a 
perder nunca su importancia, pero sí su vigor. Los tratados teóricos proliferarán entonces y el ámbito de aplicación 
se reducirá a las escuelas de retórica. Trazar una historia de la oratoria romana implica trazar una línea partida por 
un punto que marca inexorablemente un antes y un después; ese punto es Cicerón. Su producción, como veremos, 
es inmensa, el ejercicio de su actividad oratoria es incansable y la calidad de su trabajo resulta insuperable. De ahí 
que haya un antes y un después de él en la oratoria romana. Se organiza, pues, el tema, en torno a la figura de 
Cicerón. 

La Lengua se centra en el estudio del relativo y de la subordinación relativa, es especial de sus construcciones; y se 
completa con la presentación de verbos deponentes y semideponentes. 

El apartado de Léxico se abre con el estudio de los grupos consonánticos internos y en composición se inicia la 
presentación de los prefijos separables. Dentro de los campos semánticos, comienza en esta unidad la exposición 
de los relacionados con las disciplinas del Bachillerato, al tiempo que representan la creación del ser humano; 
concretamente se inicia en esta unidad el campo semántico de las ciencias de la naturaleza. El comentario de 
artículos y búsqueda en el diccionario de verbos deponentes y semideponentes y de relativos cierra el apartado de 
léxico junto con las expresiones latinas: súfficit, súmmum, ab intestato, habeas corpus, summum ius, summa 
iniuria. 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, en el que se ha seleccionado un texto de Cicerón, Catilinarias, I, 5, en el que se nos habla de 
que Roma tiene enemigos incluso dentro del Senado. El siguiente apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y 
traducir, se organiza en dos partes, una primera propuesta de textos para traducir y comentar con textos 
relacionados con los contenidos de literatura estudiados en la unidad: dos textos de Cicerón presentan el género 
de la oratoria en la sección de textos: en el primero Cicerón atribuye la salvación de la República y los bienes y 
personas de cada uno de los ciudadanos romanos no solo a la intervención divina, sino también a sus propios 
desvelos (Catilinarias 3, 1); en el segundo Cicerón agradece al Senado la preocupación que manifiesta por su 
seguridad, pero les ruega que se preocupen también por ellos mismos y sus familias (Catilinarias 4, 1). En 
Antología un texto de Frontino nos narra cómo los cartagineses, ante la amenaza que les suponían las fuerzas 
militares de Alejandro, envían un espía (Estratagemas 1, 2, 3). Dos textos de la Guerra Civil de César en su 
campaña de Lérida abren esta obra: en el primero César, mientras prepara el asedio de Marsella, envía a Cayo 
Fabio a ocupar los desfiladeros pirenaicos y expulsar de esos lugares a los pompeyanos (C. J. César, La guerra civil 
I, 37); en el segundo se nos describe cómo tras repartirse las misiones entre ellos, los legados de Pompeyo piden 
tropas de caballería y tropas auxiliares a los pueblos de Hispania y, de común acuerdo, deciden emprender la 
guerra contra Lérida (C. J. César, La guerra civil I, 38, 3-4). 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de abril. 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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a) Identificar y valorar las aportaciones de la retórica y la oratoria a la cultura europea, desarrollando así el 
sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la retórica y la oratoria latina, indagando en documentos y en 
fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo 
largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España (grupos 
consonánticos internos), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de las ciencias de la naturaleza, así como los conceptos de composición y derivación del latín 
y su pervivencia en las lenguas romances (prefijos separables), reconociendo el papel integrador del latín en 
distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia 
de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (oraciones 
subordinadas de relativo y verbos deponentes y semideponentes) aplicándolos correctamente en la 
interpretación y traducción de textos originales latinos (Cicerón, Frontino, César). 

f ) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  La retórica y la oratoria. 
El valor de la oratoria en 
Roma. La oratoria 
preciceroniana. La 
oratoria ciceroniana. La 
oratoria postciceroniana. 

-  Tradición y pervivencia de 
la retórica y la oratoria. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la oratoria 
latina, así como sus 
principales autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la oratoria latina, así como sus 
principales autores y obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
oratoria latina. Expone la 
información obtenida de forma 
correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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-  Evolución fonética y 
formación del léxico 
latino. Del latín a las 
lenguas romances: los 
grupos consonánticos 
interiores. Composición: 
los prefijos separables. 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico de las ciencias 
naturales. El uso del 
diccionario: análisis y 
comentario de términos y 
sus artículos. Expresiones 
y frases latinas 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de los grupos consonánticos 
internos latinos a las 
lenguas romances de 
España. Identificar y 
comprender el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de 
composición mediante 
prefijos separables. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de grupos 
consonánticos internos a las 
lenguas romances de España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de 
composición con prefijos 
separables. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico de las ciencias de 
la naturaleza e identificar 
los derivados en la lengua 
materna del alumnado de 
las palabras de ese campo 
semántico. Reconocer las 
distintas partes y datos que 
aportan artículos de verbos 
deponentes y 
semideponentes, así como 
relativos. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de las ciencias de la naturaleza 
y reconoce y explica los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Encuentra en el diccionario 
artículos y sabe explicar los 
datos del mismo respecto a 
formas de verbos deponentes 
y semideponentes, así como 
de relativos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

-  El relativo. La oración 
subordinada de relativo. 

-  Identificación de las 
formas y valores de los 
relativos. 

-  Reconocimiento de las 
oraciones subordinadas 
de relativo, su sintaxis y 
principales usos y 
valores. 

-  Aplicación en la 
traducción de oraciones 
subordinadas de 
relativo de los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la 
unidad. 

4.  Conocer las distintas formas 
de relativo. Conocer la 
formación y principales usos 
de la subordinación de 
relativo. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados sobre la 
subordinación de relativo. 
Conocer las formas y el 
empleo de verbos 
deponentes y 
semideponentes. Traducir 
correctamente formas de 
esos verbos. 

4.1.  Reconoce las formas y empleo de 
los relativos. Identifica la 
forma, reconoce las 
características sintácticas y los 
principales usos de la 
subordinación de relativo. 
Aplica en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados sobre la 
subordinación de relativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4.2.  Identifica las formas y el empleo 
de verbos deponentes y 
semideponentes. Traduce 
correctamente formas de 
verbos deponentes y 
semideponentes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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-  Los verbos deponentes y 
semideponentes. 

-  Identificación de las 
formas y empleo de los 
verbos deponentes y 
semideponentes. 

-  Traducción de los verbos 
deponentes y 
semideponentes en las 
oraciones y textos 
propuestos. 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con el texto 
propuesto para traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1. Distingue y comenta en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. Identifica, 
analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descrìptores Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la retórica y oratoria 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
retórica y oratoria latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
trascendencia e influjo en Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 
 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la retórica 
y oratoria latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 
 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 
 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la retórica y oratoria latina. 
Amplía el vocabulario de origen 
latino a través de la composición y 
derivación, estudio de vocabulario de 
campos semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
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unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
retórica y oratoria latina, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 
 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la retórica y oratoria 
latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 
 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la retórica y oratoria latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la retórica y 
oratoria latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 
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Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la retórica 
y oratoria latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la retórica y 
oratoria latina y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. 
 

Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la retórica y 
oratoria latina en la cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
retórica y oratoria latina y analizar su 
impacto en la cultura y la tradición 
literaria europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la retórica y oratoria latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la retórica y oratoria 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la retórica y 
oratoria latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la retórica y oratoria latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad, en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 
 

Comprende y analiza correctamente 
la retórica y oratoria latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 
 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
retórica y oratoria latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 
 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la retórica y 
oratoria latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 
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Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la retórica y 
oratoria latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial 

para la consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes 

principios metodológicos generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y 

mediador en ese proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de 

aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y 

habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de 

Latín II en un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos 

ya adquiridos, con la realidad y con los contenidos de otras materias. Un aspecto 

importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los conocimientos adquiridos 

sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor competencia 

lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas 

modernas y, además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, 

cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 

actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio 

de información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, 

procurando construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle 

su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con este objetivo, se programarán 

actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e 

intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que 

sea adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando 
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procedimientos y recursos varios que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten 

a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de 

enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en 

cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «La dedicación a las letras» (Cicerón, En defensa del poeta Arquías, 12 y ss.). 
- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: prefijos inseparables [Actividades 3-4. 

Apartado Prefijos separables]. 

- Actividades de desarrollo sobre diccionario: Enunciado de verbos deponentes y semideponentes y 
explicación del contenido del artículo [Actividad 6. Apartado El uso del diccionario. Los verbos 
deponentes y semideponentes]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de grupos consonánticos interiores [Actividades 1-2. Apartado 
Del latín a las lenguas romances. Grupos consonánticos interiores]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Enunciado de frases, lectura y comentario 
de frases latinas [Actividades 7-8. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oratoria y retórica latina: cuestionario sobre los estilos de la oratoria 
romana [Actividad 2. Apartado La oratoria y retórica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la oratoria y retórica latina: cuestionario sobre las diferencias entre la 
eloquentia de la declamatio [Actividad 6. Apartado La oratoria y retórica latina]. 
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- Actividades de desarrollo sobre la oratoria y retórica latina: cuestionario sobre las partes de que consta 
un discurso [Actividad 7. Apartado La oratoria y retórica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
Roma tiene enemigos incluso dentro del Senado de Cicerón, Catilinarias, I, 5 [Apartado La traducción de 
los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La salvación de la República y los 
bienes y personas de cada uno de los ciudadanos romanos no sólo es debida a la 
intervención divina, sino también a Cicerón (Cicerón, Catilinarias 3, 1) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre las familias semánticas del vocabulario latino: El significado de las 
palabras. Las ciencias naturales [Actividad 5. Apartado El significado de las palabras. Las ciencias 
naturales]. 

- Actividades de desarrollo sobre verbos deponentes y semideponentes: Indicación de la conjugación a la 
que pertenecen los verbos deponentes y semideponentes [Actividad 1. Apartado Los verbos deponentes 
y semideponentes]. 

- Actividades de desarrollo sobre verbos deponentes y semideponentes: Conjugación del presente y 
perfecto de indicativo de loquor loqui locutus sum [Actividad 2. Apartado Los verbos deponentes y 
semideponentes]. 

- Actividades de desarrollo sobre verbos deponentes y semideponentes: Conjugación del imperfecto y 
pluscuamperfecto de indicativo de audeo audere ausus sum [Actividad 3. Apartado Los verbos 
deponentes y semideponentes]. 

- Actividades de desarrollo sobre verbos deponentes y semideponentes: Análisis de formas verbales 
[Actividad 4. Apartado Los verbos deponentes y semideponentes]. 

- Actividades de desarrollo sobre verbos deponentes y semideponentes: Poner en latín formas verbales 
[Actividad 5. Apartado Los verbos deponentes y semideponentes]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 9. Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre las oraciones subordinadas de relativo [Apartado Lengua: 
oraciones subordinadas de relativo. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre verbos deponentes y semideponentes [Apartado Lengua: verbos 
deponentes y semideponentes. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la oratoria y retórica latina: elaboración de esquemas sobre la 
oratoria y la retórica latinas [Apartado La oratoria y retórica latina]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la oratoria y retórica latina: Búsqueda de información sobre la obra 
Brutus de Cicerón y la historia de la oratoria romana que aparece trazada en él. [Actividad 1. Apartado 
La oratoria y retórica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la oratoria y retórica latina: Búsqueda de información sobre los 
procesos en que coincidieron Cicerón y Quinto Hortensio [Actividad 3. Apartado La oratoria y retórica 
latina]. 
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- Actividades de ampliación sobre la oratoria y retórica latina: Búsqueda de información sobre argumento 
de los discursos Pro Marcelo, Pro Murena y Pro Roscio Amerino de Cicerón [Actividad 4. Apartado La 
oratoria y retórica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la oratoria y retórica latina: Búsqueda de información sobre cuáles son 
las figuras de palabra y de pensamiento. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Cicerón 
agradece al Senado la preocupación que manifiesta por su seguridad, pero les ruega 
que se preocupen también por ellos mismos y sus familias (Cicerón, Catilinarias 4, 1) 

[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los 
cartagineses, ante la amenaza que les suponían las fuerzas militares de Alejandro, 
envían un espía (Frontino, Estratagemas 1, 2, 3) [Apartado La traducción de los textos: 
Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto César, 
mientras prepara el asedio de Marsella, envía a Cayo Fabio a ocupar los desfiladeros 
pirenaicos y expulsar de esos lugares a los pompeyanos (C. J. César, La guerra civil I, 37) 

[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto los legados 
de Pompeyo piden tropas de caballería y tropas auxiliares a los pueblos de Hispania y, 
de común acuerdo, deciden emprender la guerra contra Lérida (C. J. César, La guerra 
civil I, 38, 3-4) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre la oratoria y retórica latina: Reflexión sobre la figura del abogado 
defensor y los discursos de Cicerón [Actividad 8. Apartado La oratoria y retórica latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la oratoria y retórica latina: Parangón entre el discurso político 
romano y el actual [Actividad 9. Apartado La oratoria y retórica latina]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones subordinadas de relativo: Traducción de oraciones 
subordinadas de relativo [Actividad 1. Apartado Las oraciones subordinadas de relativo] 

 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 

-  Selección de textos sobre la retórica y oratoria en los recursos para Latín II. 

-  Cicerón, Catilinarias 1, 3 

-  Cicerón, Catilinarias 1, 6 

-  Cicerón, En defensa de T. Anio Milón 27-29 

-  Cicerón, Catilinarias 1, 1 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 
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-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 
 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 

- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

 

UNIDAD 10 
 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

El género epistolar 

Descripción de la unidad 

La epistolografía presenta dos vertientes, una privada y otra pública, que tuvo gran desarrollo en Roma. Esta 
unidad 10 se dedica al género epistolar que tuvo en Roma una larga tradición. El texto de apertura reproduce una 
carta de Plinio el Joven a Máximo en la que se queja del trabajo y pocas alegrías que le da el tribunal de los 
centunviros. Las cuestiones que acompañan al texto inciden sobre su comprensión, y su resolución en clase nos 
permitirá debatir sobre la evolución de la comunicación entre personas y la vigencia o decadencia definitiva de la 
comunicación mediante carta en papel y su sustitución por el correo electrónico, los mensajes o los whatsapps, así 
como si ello significa el ocaso del género epistolar. 

Se distingue en el tema entre cartas privadas y cartas públicas, se analizan sus partes, se clasifican sus tipos 
(oficial, tratado, proemio y poéticas) y los principales representantes del género (L. A. Séneca, Cicerón, Plinio el 
Joven, Frontón). 

EN LENGUA SE ABORDA LA SUBORDINACIÓN INTERROGATIVA Y SUS FUNCIONES (ANTES SE HA COMPLETADO EL 
ESTUDIO DEL INTERROGATIVO) Y SE COMPLETA LA MORFOLOGÍA CON EL ESTUDIO DE LOS VERBOS IRREGULARES 
VOLO, NOLO Y MALO. 

EN EL APARTADO DE LÉXICO SE ESTUDIA LA EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS CONSONÁNTICOS INTERNOS; 
FORMACIÓN DE LÉXICO POR COMPOSICIÓN CON PREFIJOS SEPARABLES II EN LA SECCIÓN DE FORMACIÓN DEL 
LÉXICO; EL CAMPO SEMÁNTICO DE LAS CIENCIAS EXACTAS, EJERCICIOS VARIADOS EN EL USO DEL DICCIONARIO Y 

EXPRESIONES LATINAS COMPLETAN EL APARTADO. 
 
En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, en el que se ha seleccionado un texto de Cicerón (De amicitia 52-53) sobre la desgracia del 
gobernante tiránico consistente en desconocer, entre otros, los beneficios de la amistad. El siguiente apartado, 
bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, recoge una carta que Cicerón envía a su mujer Terencia 
interesándose por su salud (Cicerón, Cartas a familiares 14, 8) y otra de Plinio el Joven en donde se queja a Fabio 
de que no le escribe, y le ruega que lo haga aunque nada interesante tenga que decir (Plinio el Joven, Cartas 1, 11) 
son el botón de muestra de la epistolografía en el apartado de textos. En Antología encontramos un texto pleno 
de interrogativas de Cicerón: Mediante una argumentación con preguntas y respuestas, Cicerón intenta 
demostrar la imposibilidad de que su defendido, Sexto Roscio, matase a su padre (Cicerón, Pro Sex. Roscio 
Amerino 7, 74); otro de Valerio Máximo en donde se narra cómo en el 219 a. C. los saguntinos, vencidos y 
cercados por Aníbal, se arrojan a una hoguera antes que entregarse al general cartaginés y traicionar su lealtad a 
Roma (Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables 6, 6ext. 1); y para finalizar un texto en el que se describe 
cómo después de ir muy mal las cosas para César en la campaña de Lérida, todo empieza a arreglarse (C. J. César, 
La guerra civil I, 60, 5). 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª y 2.ª semanas de mayo. 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la epistolografía a la cultura europea, desarrollando así el sentimiento 
de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la epistolografía latina, indagando en documentos y en 
fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo 
largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España (grupos 
consonánticos internos), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de las ciencias exactas, así como los conceptos de composición y derivación del latín y su 
pervivencia en las lenguas romances (prefijos separables II), reconociendo el papel integrador del latín en 
distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la cultura e historia 
de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (oraciones 
subordinadas interrogativas y verbos volo, nolo, malo) aplicándolos correctamente en la interpretación y 
traducción de textos originales latinos (Cicerón, Plinio el Joven, Valerio Máximo, César). 

f ) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables CC 

    -  El género epistolar. Las 
cartas privadas. Las 
cartas públicas. 
Epistolarios en verso. 
Epistolarios en prosa. 

-  Tradición y pervivencia 
del género epistolar. 

 

1.  Conocer las características y 
evolución de la 
epistolografía latina, así 
como sus principales 
autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la epistolografía latina, así 
como sus principales autores y 
obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la 
epistolografía latina. Expone la 
información obtenida de forma 
correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 
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-  Evolución fonética y 
formación del léxico 
latino. Del latín a las 
lenguas romances: los 
grupos consonánticos 
interiores. Composición: 
los prefijos separables. 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico de las ciencias 
exactas. El uso del 
diccionario: análisis y 
comentario de términos y 
sus artículos. Expresiones 
y frases latinas 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de los grupos consonánticos 
internos latinos a las 
lenguas romances de 
España. Identificar y 
comprender el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de 
composición mediante 
prefijos separables. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de grupos 
consonánticos internos a las 
lenguas romances de España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de 
composición con prefijos 
separables. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico de las ciencias 
exactas e identificar los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de 
las palabras de ese campo 
semántico. Encontrar léxico 
latino en el diccionario a 
partir de cualquiera de sus 
formas. Reconocer las 
distintas partes y datos que 
aportan los artículos de 
términos latinos. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de las ciencias exactas y 
reconoce y explica los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Encuentra en el diccionario 
términos y sabe explicar los 
datos del artículo del mismo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Las oraciones 
interrogativas. 

-  Reconocimiento de las 
oraciones 
interrogativas directas 
e indirectas, su sintaxis 
y principales usos y 
valores. 

-  Aplicación en la 
traducción de 
oraciones 
interrogativas de los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la 
unidad. 

-  Los verbos irregulares 
volo, nolo, malo. 

-  Identificación de las 
formas y empleo de los 

4.  Conocer las distintas formas 
de interrogativos. Conocer 
la formación y principales 
usos de la subordinación 
interrogativa. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados sobre la 
subordinación 
interrogativa. Conocer las 
formas y el empleo de los 
verbos irregulares: volo, 
nolo, malo. Traducir 
correctamente formas de 
esos verbos. 

 

4.1.  Reconoce las formas y empleo de 
los interrogativos. Identifica la 
forma, reconoce las 
características sintácticas y los 
principales usos de la 
subordinación interrogativa. 
Aplica en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados sobre la 
subordinación interrogativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4.2.  Identifica las formas y el empleo 
de los verbos irregulares volo, 
nolo, malo. Traduce 
correctamente formas de esos 
verbos irregulares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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verbos irregulares volo, 
nolo, malo. 

-  Traducción de los 
verbos irregulares volo, 
nolo, malo en las 
oraciones y textos 
propuestos. 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones literarias 
y culturales planteadas en 
relación con el texto 
propuesto para traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. 

6.1.  Distingue y comenta en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. Identifica, 
analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptores Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la epistolografía latina 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
epistolografía latina y los contenidos 
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situaciones lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su trascendencia e influjo en 
Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 
 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la 
epistolografía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 
 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la epistolografía latina. Amplía 
el vocabulario de origen latino a 
través de la composición y 
derivación, estudio de vocabulario de 
campos semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
epistolografía latina, reflexionando 
de forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 
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Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la epistolografía latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 
 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la epistolografía latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la 
epistolografía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la 
epistolografía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la 
epistolografía latina y los presenta 
mediante diferentes aplicaciones 
informáticas (tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 
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Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la epistolografía 
latina en la cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
epistolografía latina y analizar su 
impacto en la cultura y la tradición 
literaria europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la epistolografía latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la epistolografía latina 
y los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la epistolografía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la epistolografía latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad, en la cultura 
y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 
 

Comprende y analiza correctamente 
la epistolografía latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 
 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
epistolografía latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 
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Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la epistolografía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la 
epistolografía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 
 

Es capaz de planificar correctamente 
las tareas de la unidad y planificar 
correctamente el tiempo de su 
realización. 
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten el 
interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma 
general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos 
en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 
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La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

- Texto «A Máximo» (Plinio el Joven, Cartas, II, 14). 
- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

- Realización de actividades. 
- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: prefijos separables II [Actividades 3-4. 

Apartado Prefijos separables]. 
- Actividades de desarrollo sobre diccionario: El uso del diccionario. Los adverbios [Actividad 6. Apartado 

El uso del diccionario. Los adverbios]. 
- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 

identificación y aplicación de la evolución de grupos consonánticos interiores [Actividades 1-2. Apartado 
Del latín a las lenguas romances. Grupos consonánticos interiores]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Enunciado de frases, lectura y comentario 
de frases latinas [Actividades 7-8. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la epistolografía latina: elaboración de esquema sobre la epistolografía 
latina [Actividad 1. Apartado La epistolografía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre la 
desgracia del gobernante tiránico consistente en desconocer, entre otros, los beneficios de la amistad de 
Cicerón (De amicitia 52-53) [Apartado La traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre la carta Cicerón envía a su mujer Terencia 
interesándose por su salud (Cicerón, Cartas a familiares 14, 8) [Apartado La traducción 
de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre las familias semánticas del vocabulario latino: El significado de las 
palabras. Las ciencias exactas [Actividades 5. Apartado El significado de las palabras. Las ciencias 
exactas]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 10. Apartado Léxico]. 
- Actividades de síntesis-resumen sobre las oraciones subordinadas interrogativas indirectas [Apartado 

Lengua: oraciones subordinadas de relativo. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 
- Actividades de síntesis-resumen sobre verbos deponentes y semideponentes [Apartado Lengua: verbos 

deponentes y semideponentes. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 
- Actividades de síntesis-resumen sobre la epistolografía latina: elaboración de esquemas sobre la 

literatura epistolográfica latina [Apartado La epistolografía latina]. 
 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la epistolografía latina: Búsqueda de información sobre epistolarios 
contemporáneos [Actividad 3. Apartado La epistolografía latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre la carta Queja a 
Fabio de que no le escribe, y le ruega que lo haga aunque nada interesante tenga que 
decir (Plinio el Joven, Cartas 1, 11) [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 
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- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Cicerón 
intenta demostrar la imposibilidad de que su defendido, Sexto Roscio, matase a su 
padre (Cicerón, Pro Sex. Roscio Amerino 7, 74) [Apartado La traducción de los textos: 
Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Los 
saguntinos, vencidos y cercados por Aníbal, se arrojan a una hoguera antes que 
entregarse al general cartaginés y traicionar su lealtad a Roma (Valerio Máximo, 

Hechos y dichos memorables 6, 6ext. 1) [Apartado La traducción de los textos: Textos 
para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto Tras ir muy 
mal las cosas para César en la campaña de Lérida, todo empieza a arreglarse (C. J. 

César, La guerra civil I, 60, 5) [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre la epistolografía latina: Comentario y cuestiones sobre el texto 
Séneca, Epístolas a Lucilio, I, 3 y el texto Plinio el Joven, Epístolas, IX, 26 [Actividad 5. Apartado La 
epistolografía latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la epistolografía latina: Pervivencia del género en la era de las 
comunicaciones [Actividad 4. Apartado La epistolografía latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la epistolografía latina: Redacción de una carta a un personaje 
romano [Actividad 2. Apartado La epistolografía latina]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones subordinadas: Traducción de oraciones subordinadas 
interrogativas indirectas [Actividad 1. Apartado Las oraciones subordinadas interrogativas indirectas]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones subordinadas: Traducción inversa de oraciones 
subordinadas interrogativas indirectas [Actividad 2. Apartado Las oraciones subordinadas interrogativas 
indirectas]. 

- Actividades de consolidación sobre volo, nolo, malo: Traducción de oraciones con los verbos volo, nolo, 
malo [Actividad 1. Apartado Volo, nolo, malo]. 

 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín II: 

- Selección de textos sobre el género epistolar. 
-  Cicerón, A Ático 5, 1, 3-5 

-  Séneca, Epístolas morales a Lucilio 75, 1-4 

-  Plinio el Joven, Epístolas 10, 97-98 

-  Frontón, Epístolas 174, 12-13 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 
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-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumnado. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

La filosofía 

Descripción de la unidad 

La unidad 11 está dedicada a la filosofía y abre con un texto de Séneca, Sobre la felicidad, 3, 3-4, en el que se 
realiza un análisis sobre el significado de la felicidad. Acompañan cuestiones de comprensión del texto y 
valoración sobre la actualidad del mismo. Una breve introducción a la filosofía romana nos muestra la tendencia 
que se manifestó en Roma por los tema de ética y moral. El tema se plantea desde un análisis del significado de la 
filosofía en Roma, para pasar al comentario de las escuelas filosóficas más representativas y sus filósofos 
(epicureísmo y Lucrecio, estoicismo y Séneca, eclecticismo y Cicerón) para finalizar con la figura, ya de época 
cristiana, de Boecio. 

En Lengua se afronta el estudio de la subordinación mediante conjunción. Se estudian primeramente las 
conjunciones polivalentes (enfoque formal), para terminar con un esquema de los distintos tipos de oraciones 
subordinadas adverbiales (enfoque funcional). 

El léxico aborda en esta unidad, en cada una de las secciones: los grupos consonánticos con yod, la composición 
mediante adverbios, el campo semántico de las ciencias sociales y los artículos de conjunciones en el uso del 
diccionario y frases y expresiones latinas: gravamen, in aeternum, auditorium, primum vivere, deinde philosophari 
y aurea mediocritas. 

 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un texto 
analizado y traducido, en el que se ha seleccionado un texto de Séneca, Cartas morales a Lucilio 2, 6. El siguiente 
apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, recoge dos textos de Cicerón que representan el género 
de prosa filosófica, uno sobre la insignificancia de la vida sin amistad (Cicerón, Lelio o sobre la amistad 87) y otro 
sobre las causas por las que la vejez podría ser considerada una desgracia (Cicerón, Sobre la vejez 15). En 
Antología, un texto de Valerio Máximo sobre la importancia de Sócrates como filósofo (Valerio Máximo, Hechos y 
dichos memorables 3, 4ext.1) y otro de Cicerón en el que mediante una anécdota de Pericles y Sófocles se saca la 
moraleja de que no sólo hay que ser honrado, sino también parecerlo (Cicerón, Sobre los oficios 1, 144), 
anteceden al texto de César; en el que se nos describe cómo un portaestandartes, gravemente herido, pide a la 
caballería que salven los estandartes (C. J. César, La guerra civil III, 64, 3). 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de mayo. 

 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la filosofía latina a la cultura europea, desarrollando así el sentimiento 
de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la filosofía latina, indagando en documentos y en fuentes 
variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo largo 
de la historia de la cultura. 
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c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España (grupos 
consonánticos con yod), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y doblete. 

d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a través del 
campo semántico de las ciencias sociales, así como los conceptos de composición y derivación del latín y su 
pervivencia en las lenguas romances (la composición mediante adverbios), reconociendo el papel integrador 
del latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en la 
cultura e historia de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (oraciones 
subordinadas adverbiales) aplicándolos correctamente en la interpretación y traducción de textos originales 
latinos (Séneca, Cicerón, Valerio Máximo, César). 

f ) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y con una 
actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares  
de aprendizaje evaluables CC 

    -  La prosa filosófica. La 
filosofía en Roma. El 
epicureísmo. El 
estoicismo. El 
escepticismo. El 
eclecticismo. 

-  Tradición y pervivencia de 
la prosa filosófica 

 

1.  Conocer las características y 
evolución de la prosa 
filosófica latina, así como 
sus principales autores y 
obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la prosa filosófica latina, así 
como sus principales autores y 
obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.2. Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la prosa 
filosófica latina. Expone la 
información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

-  Evolución fonética y 
formación del léxico 

latino. Del latín a las 
lenguas romances: los 
grupos consonánticos 
interiores. Composición 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de los grupos 
consonánticos con yod 
latinos a las lenguas 
romances de España. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de grupos 
consonánticos con yod a las 
lenguas romances de España. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 
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mediante adverbios. 
Reconocimiento de los 
principales 
procedimientos de 
formación del léxico 
latino mediante 
composición con 
adverbios. 

Identificar y comprender el 
influjo en el significado de 
los principales 
procedimientos de 
composición mediante 
adverbios. 

2.2.  Reconoce y explica el influjo en el 
significado de los principales 
procedimientos de 
composición con adverbios. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Semántica y lexicografía. 
El significado de las 
palabras: campo 
semántico de las ciencias 
sociales. El uso del 
diccionario: las 
conjunciones. 
Expresiones y frases 
latinas 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico de las ciencias 
sociales e identificar los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de 
las palabras de ese campo 
semántico. Reconocer las 
distintas partes y datos que 
aportan los artículos de 
conjunciones latinas. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de las ciencias sociales y 
reconoce y explica los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Localiza en el diccionario 
conjunciones y sabe explicar 
los datos del artículo de las 
mismas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  La subordinación 
mediante conjunción. 

-  Reconocimiento de las 
oraciones subordinadas 
mediante conjunción, 
su sintaxis y principales 
usos y valores. 

-  Aplicación en la 
traducción de oraciones 
subordinadas con 
conjunción de los 
contenidos lingüísticos 
estudiados en la 
unidad. 

4.  Conocer las principales 
conjunciones de 
subordinación latinas. 
Conocer la formación y 
principales usos de la 
subordinación con 
conjunción. Aplicar en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados sobre la 
subordinación con 
conjunción. 

4.1.  Reconoce las principales 
conjunciones latinas. Identifica 
la forma, reconoce las 
características sintácticas y los 
principales usos de la 
subordinación con conjunción. 
Aplica en la traducción de 
oraciones los contenidos 
lingüísticos estudiados sobre 
la subordinación con 
conjunción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 

contenidos culturales. 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 
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SIEP 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de los 
juicios y conclusiones emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes fiables 
y emite juicios y conclusiones 
responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y correcto 
en los trabajos orales y escritos que 
elabora sobre la filosofía latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y el 
análisis razonado de problemas y 
situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
filosofía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad y su trascendencia e influjo en 
Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el Utiliza correctamente en sus 
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lenguaje matemático y científico. exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los datos 
que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante razonamientos 
estructurados y lógicos sobre 
aspectos relacionados con la filosofía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación de 
métodos propios de la disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, ampliación 
e investigación relacionados con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales y 
secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la filosofía latina. Amplía el 
vocabulario de origen latino a través 
de la composición y derivación, 
estudio de vocabulario de campos 
semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y de 
lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en la 
unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos de 
léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica ante 
el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre la 
filosofía latina, reflexionando de 
forma crítica sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 
 

Produce textos y expone argumentos 
de contenido original y adecuado a 
los contenidos trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y trabajos 
escritos sobre la filosofía latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos que 
permiten una mejor interacción 
social. 
 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre textos 
y mensajes trabajados en clase 
relacionados con los contenidos de 
literatura, lengua y léxico estudiados 
en la unidad. 
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Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta textos 
literarios sobre temas relacionados 
con la filosofía latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
y la comunicación oral y escrita en 
las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas en 
línea sobre aspectos de la filosofía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo en 
los modos de comunicación en la 
sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores de 
búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la filosofía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del contenido 
y del receptor del mensaje. 

Realiza trabajos sobre la filosofía 
latina y los presenta mediante 
diferentes aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la creación 
de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, elaboración 
y presentación de la misma en 
relación con los contenidos literarios, 
lingüísticos y léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. 
 

Participa en trabajos colaborativos en 
los que se presentan sus resultados 
mediante aplicaciones digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la literatura 
latina y la lectura de textos las 
manifestaciones culturales de 
Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la filosofía latina 
en la cultura y el arte. 
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Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a la 
literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre la 
filosofía latina y analizar su impacto 
en la cultura y la tradición literaria 
europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la filosofía latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la filosofía latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la cultura 
occidental. 

Conoce e identifica las influencias en 
la cultura actual de la filosofía latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la filosofía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad, en la cultura y la sociedad 
actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades actuales 
desde una perspectiva histórica y 
cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, cultural 
y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 
 

Comprende y analiza correctamente 
la filosofía latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en la 
unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación en 
la sociedad. 
 

Es capaz de analizar críticamente las 
manifestaciones y valores de la 
filosofía latina y de extraer 
conclusiones de refuerzo de los 
valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 
 

Analiza de forma crítica y comenta las 
diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales y 
en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 
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Ser capaz de analizar situaciones y 
causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la filosofía latina y 
los contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la realización 
de tareas relacionadas con la 
búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la filosofía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la filosofía 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la consecución de 
los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios metodológicos generales que faciliten el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en ese 
proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Para 
ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le permitirán ejercitar y desarrollar 
progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II en un 
contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, con la realidad y 
con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la interdisciplinariedad, de modo que los 
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conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, Latín II posibilitará al alumnado una mayor 
competencia lingüística en su propia lengua, permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, 
además, le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo actividades 
individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de 
puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando construir procesos de aprendizaje 
cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su capacidad de colaboración con otros. Con 
este objetivo, se programarán actividades consistentes en sencillos proyectos de búsqueda, selección, 
procesamiento e intercambio de la información utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las 
peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos varios que susciten el 
interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. Consideramos que, de forma 
general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos 
en cada unidad, procurando así la variedad antes mencionada: 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

-  Texto «La felicidad verdadera» (Séneca, Sobre la felicidad, 3, 3-4). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad 
 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

-  Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y elaboración de 
esquemas y contenidos básicos. 

-  Realización de actividades: 
- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: composición mediante adverbios [Actividades 

3-4. Apartado Prefijos separables]. 
- Actividades de desarrollo sobre diccionario: El uso del diccionario. Las conjunciones [Actividad 6. 

Apartado El uso del diccionario. Las conjunciones]. 
- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 

identificación y aplicación de la evolución de grupos consonánticos con yod [Actividades 1-2. Apartado 
Del latín a las lenguas romances. Grupos consonánticos con yod]. 
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- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Enunciado de frases, lectura y comentario 
de frases latinas [Actividades 7-8. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la filosofía latina: cuestiones sobre el epicureísmo [Actividad 1. Apartado 
La filosofía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la filosofía latina: cuestiones sobre el estoicismo [Actividad 2. Apartado 
La filosofía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la filosofía latina: cuestiones sobre el filósofo Séneca [Actividad 3. 
Apartado La filosofía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la filosofía latina: Comparativa entre Séneca y Cicerón [Actividad 5. 
Apartado La filosofía latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la traducción de 
textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, lingüísticos y de traducción sobre 
un texto de Séneca, Cartas morales a Lucilio 2, 6 [Apartado La traducción de los textos: Un texto 
analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, cuestiones 
morfológicas, sintácticas y de léxico sobre la carta La insignificancia de la vida sin 
amistad (Cicerón, Lelio o sobre la amistad 87) [Apartado La traducción de los textos: 
Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de desarrollo sobre las familias semánticas del vocabulario latino: El significado de las 
palabras. Las ciencias sociales [Actividades 5. Apartado El significado de las palabras. Las ciencias 
exactas]. 

- Actividades de desarrollo sobre subordinadas adverbiales con conjunción: Búsqueda y definición del 
valor circunstancial de conjunciones [Actividad 1. Apartado Subordinadas adverbiales con conjunción]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 11. Apartado Léxico]. 
- Actividades de síntesis-resumen sobre las oraciones subordinadas adverbiales [Apartado Lengua: 

oraciones subordinadas adverbiales. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 
- Actividades de síntesis-resumen sobre la filosofía latina: elaboración de esquemas sobre la literatura 

filosófica latina [Apartado La filosofía latina]. 
 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Actividades de ampliación sobre la filosofía latina: Búsqueda de información sobre los escritos filosóficos 
de Séneca y Cicerón [Actividad 4. Apartado La filosofía latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre la carta Las causas 
por las que la vejez podría ser considerada una desgracia (Cicerón, Sobre la vejez 15) 

[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto No sólo hay 
que ser honrado, sino también parecerlo (Cicerón, Sobre los oficios 1, 144) [Apartado 

La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto un 
portaestandartes, gravemente herido, pide a la caballería que salven los estandartes 

(C. J. César, La guerra civil III, 64, 3) [Apartado La traducción de los textos: Textos para 
analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre la filosofía latina: Lectura y comentario del texto Cicerón, 
Tusculanas, V, 3 [Actividades 2. Apartado La filosofía latina]. 
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- Actividades de consolidación sobre oraciones subordinadas adverbiales con conjunción: Traducción de 
oraciones subordinadas con quod [Actividad 2. Apartado Las oraciones subordinadas adverbiales]. 

- Actividades de consolidación sobre oraciones subordinadas adverbiales con conjunción: Traducción de 
oraciones subordinadas [Actividad 1. Apartado Las oraciones subordinadas adverbiales] 

 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia Latín Jurídico I 
: 

-  Selección de textos sobre la prosa filosófica: 
-  Cicerón, Tusculanas 5, 3, 8-9 

-  Cicerón, Sobre el orador 3, 63-64 

-  Cicerón, Tratado de los deberes 1, 16 

-  Séneca, Sobre la felicidad 3, 3-4 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana. 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción. 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados. 

-  Solucionario. 

 

Recursos digitales 

-  Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos digitales 
disponibles. 

-  Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

-  Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas para la 
inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 

 

- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de consolidación, 
de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y alumnas. 
- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. 
- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumnado. 
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UNIDAD 12 
 

 

 

1.  Presentación de la unidad 

2.  Temporalización 

3.  Objetivos didácticos 

4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

6.  Estrategias metodológicas 

7.  Recursos 

8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

La prosa científica y técnica 

Descripción de la unidad 

La unidad 12 está dedicada a la prosa científica y técnica y se abre la unidad con un texto de Pomponio 
Mela, Corografía I, 1, en el que se inicia la descripción del mundo conocido. Acompañan cuestiones de 
comprensión del texto y valoración sobre si la descripción recogida en el mismo presenta semejanzas con 
la descripción actual. El tema se estructura, tras una introducción sobre el significado de la ciencia en 
Roma, en un breve acercamiento a las diferentes ramas del saber (agricultura, geografía, arquitectura e 
ingeniería, veterinaria, medicina, ciencias naturales, etc. 

En Lengua se centra en el análisis del estilo indirecto latino. 

El léxico estudia los grupos consonánticos secundarios, plantea ejercicios de recopilación de composición y 
derivación, aborda el campo semántico de la lengua y la literatura y finaliza con actividades para el uso del 
diccionario y expresiones latinas: mínima de malis, sub condicione, ab absurdum, vae victis! y domus 
propria, domus optima, optima medicina nulla uti medicina. 

 

En el apartado dedicado a La interpretación de textos, encontramos en primer lugar bajo el epígrafe Un 
texto analizado y traducido, en el que se ha seleccionado un texto de Plinio, Historia natural IX, 20 y 24. El 
siguiente apartado, bajo el epígrafe Textos para analizar y traducir, recoge como muestra de prosa técnica 
un texto de P. Mela sobre Hispania (Corografía 2, 87-89) y dos de Vitrubio, uno sobre la disposición de un 
balneario (Vitrubio, Sobre la arquitectura 5, 10, 1) y otro sobre la acústica del lugar del teatro (Vitrubio, 
Sobre la arquitectura 5, 3, 5). En Antología se nos ofrece un texto del Nuevo Testamento, el nacimiento de 
Jesús (Evangelio según san Lucas 2, 1-7) y otro de S. Agustín sobre la intervención de la Providencia Divina 
en el poder terrenal (san Agustín, La ciudad de Dios 5, 1, 1). De César tenemos un texto de los inicios de su 
Guerra Civil, en que César nos informa de las decisiones que se toman por Pompeyo y el Senado con el fin 
de preparar la guerra contra él (C. J. César, La guerra civil I, 6, 7). 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª y 2.ª semanas de Junio. 

 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Identificar y valorar las aportaciones de la prosa científica y técnica latina a la cultura europea, 
desarrollando así el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa. 

b) Buscar información sobre aspectos relevantes de la prosa científica y técnica latina, indagando en 
documentos y en fuentes variadas, con aplicación de las nuevas tecnologías, analizarlos 
críticamente y constatar su presencia a lo largo de la historia de la cultura. 

c) Identificar los principales cambios en la evolución del léxico latino a las lenguas romances de España 
(grupos consonánticos secundarios), identificando los conceptos de palabra patrimonial, cultismo y 
doblete. 
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d) Identificar el origen latino del acervo léxico de las lenguas romances habladas por el alumnado, a 
través del campo semántico de la lengua y la literatura, así como los conceptos de composición y 
derivación del latín y su pervivencia en las lenguas romances, reconociendo el papel integrador del 
latín en distintas áreas de la ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura y en general en 
la cultura e historia de Occidente. 

e) Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina (el 
estilo indirecto latino) aplicándolos correctamente en la interpretación y traducción de textos 
originales latinos (Plinio, Pomponio Mela, Vitrubio, Evangelio según san Lucas, San Agustín y César). 

f ) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva y 
con una actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares  
de aprendizaje evaluables CC 

    -  La prosa técnica. La prosa 
técnica. La ciencia y la 
técnica en Roma. 
Pragmatismo y 
enciclopedismo. La 
agricultura. La geografía. 
La arquitectura y la 
ingeniería. La veterinaria. 
La medicina. Las ciencias 
naturales. 

-  Tradición y pervivencia 

de la prosa técnica. 

1.  Conocer las características y 
evolución de la prosa 
técnica, así como sus 
principales autores y obras. 

1.1.  Identifica y comenta los 
elementos esenciales, 
características y evolución de 
la prosa técnica latina, así 
como sus principales autores y 
obras. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1.2.  Planifica y realiza sencillas tareas 
de investigación sobre la prosa 
técnica latina. Expone la 
información obtenida de 
forma correcta y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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-  Evolución fonética y 

formación del léxico 
latino. Del latín a las 
lenguas romances: los 
grupos consonánticos 
secundarios. Derivación y 
composición: 
Reconocimiento de los 
principales 
procedimientos de 
formación del léxico 
latino mediante 
composición y derivación 
estudiados a lo largo del 
curso. 

-  Semántica y lexicografía. 

El significado de las 
palabras: campo 
semántico de la lengua y 
la literatura. El uso del 
diccionario: comentario 
de artículos de términos 
latinos. Expresiones y 
frases latinas 

2.  Conocer y saber aplicar las 
principales leyes fonéticas 
que afectan a la evolución 
de grupos consonánticos 
secundarios a las lenguas 
romances de España. 
Identificar y comprender el 
influjo en el significado de 
los principales 
procedimientos de 
composición y derivación 
del léxico latino estudiado. 

2.1.  Distingue las principales leyes 
fonéticas que afectan a la 
evolución de grupos 
consonánticos secundarios a 
las lenguas romances de 
España. Reconoce y explica el 
influjo en el significado del 
léxico latino de los principales 
procedimientos de 
composición y derivación 
estudiados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Conocer un vocabulario latino 
mínimo del campo 
semántico de la lengua y la 
literatura e identificar los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de 
las palabras de ese campo 
semántico. Encontrar léxico 
latino en el diccionario a 
partir de cualquiera de sus 
formas. Reconocer las 
distintas partes y datos que 
aportan los artículos de 
términos latinos. 

3.1.  Define un vocabulario latino 
mínimo del campo semántico 
de la lengua y la literatura y 
reconocer y explicar los 
derivados en la lengua 
materna del alumnado de las 
palabras de ese campo 
semántico. 

CCL, 

CCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2.  Encuentra en el diccionario 
términos latinos y sabe 
explicar los datos del artículo 
de los mismos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  El estilo indirecto latino. 

-  Reconocimiento del 
estilo directo e 
indirecto, así como del 
llamado estilo indirecto 
latino, su sintaxis y 
principales usos y 
valores. 

-  Aplicación en la 
traducción del estilo 
directo e indirecto de 
los contenidos 

4.  Conocer la formación y 
principales usos del estilo 
indirecto latino. Aplicar en 
la traducción de oraciones 
los contenidos lingüísticos 
estudiados sobre el estilo 
indirecto latino. 

4.1.  Identifica la forma, reconoce las 
características sintácticas y los 
principales usos del estilo 
indirecto latino. Aplica en la 
traducción de oraciones los 
contenidos lingüísticos 
estudiados sobre el estilo 
indirecto latino. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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lingüísticos estudiados 
en la unidad. 

-  Expresión latina. Textos 
latinos relativos a 
contenidos culturales 

5.  Saber exponer y comentar 
ordenadamente y con 
claridad cuestiones 
literarias y culturales 
planteadas en relación con 
el texto propuesto para 
traducir. 

5.1.  Expone y comenta 
ordenadamente y con claridad 
cuestiones literarias y 
culturales planteadas en 
relación con textos propuestos 
para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.  Identificar en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Reconocer en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el 
momento, con especial 
énfasis en aquellos relativos 
a esta unidad. Comprender 
textos latinos originales. 

6.1.  Distingue y comenta en textos de 
autores latinos aspectos 
léxicos significativos. 
Identifica, analiza y traduce 
correctamente en los textos 
latinos propuestos los 
elementos básicos de la 
morfología y sintaxis 
estudiados hasta el momento, 
con especial énfasis en 
aquellos relativos a esta 
unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

6.2.  Traduce con la mayor corrección 
posible los textos latinos 
propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSOS BLOQUE 1: ASPECTOS 
GENERALES 
INTRODUCTORIOS  

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

 

BLOQUE 2: LENGUA 
(MORFOLOGÍA Y 
SINTAXIS) 

PONDERACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 3: 
CIVILIZACIÓN 
(HISTORIA, 
LITERATURA) 

PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 4: 
LÉXICO 

PONDERACIÓN 
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LATÍN 4ºESO 

 

1.- Conocer los orígenes 
de la lengua Hallados 
en España.(0,10) 

2.-  Conocer el marco 
geográfico de la lengua 
indoeuropea. Con la 
pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.( 0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,20 MORFOLOGÍA 

1.- Comprender el  

concepto de 
declinación y flexión 
verbal. (0,1) 

2.- Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. (0,1) 

SINTAXIS 

1.- Conocer y analizar 
las funciones de los 
sustantivos y adjetivos 
en la oración. (0,1) 

2.- Identificar y 
relacionar los 
elementos sintácticos 
que permitan el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,1) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

0,40 

 

1.- Conocer los hechos 
históricos de la historia 
de Roma, 
encuadrándolos en su 
periodo. (0,10) 

2.- Conocer los dioses, 
mitos y héroes 
latinos.(0,10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 1.- Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente. 
(0,10) 

2.- Reconocer 
las nociones 
básicas de 
evolución 
fonética 
morfológica y 
semántica. 
Instrumentos 
del latín a las 
lenguas 
romances. 
(0,10) 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,20 

 

LATÍN 1º 
BACHILLERATO 

1.- Manejar la 
clasificación de las 
lenguas indoeuropeas Y 
la diferenciación entre 
latín clásico y 
vulgar.(0,05) 

2.- Manejar la 
diferencia entre los 
términos patrimoniales 
y los cultismos.(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Mapa de las lenguas 
indoeuropeas 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificar con 
corrección la flexión 
nominal y pronominal: 
pronombres 
personales, posesivos 
demostrativos, 
anafóricos y 
relativos.(0,15) 

2.- Manejar la 
conjugación correcta 
del tema de presente, 
perfecto y supino de la 
conjugación latina en 
los verbos 
modelo.(0,15) 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 

0,60 

 

1.- Manejar el 
comentario de texto los 
modernos sobre 
diferentes episodios de 
la historia romana. 
(0,05) 

2.- Localización de 
topónimos como fuente 
de la presencia romana 
en la Península Ibérica. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Principales 
procedimientos 
del léxico latino: 
composición y 
derivación.(0,05) 

2.- Identificación 
del uso de 
locuciones 
procedentes del 
latín. 

(0,05) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 
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coordinadas.(0,15) 

2.- Identificación de los 
distintos tipos de 
pronombres en el 
análisis y traducción de 
textos sencillos.(0,15) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento  de las 
principales 
características de los 
diferentes períodos de 
la historia romana, con 
el fin de elaborar un eje 
cronológico con los 
principales hechos 
históricos.(0,05) 

2.- Conocer las 
características y 
evolución de las clases 
sociales en Roma y sus 
instituciones.(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Identificación y 
análisis de las formas 
de infinitivo y participio 
de verbos 
regulares.(0,15) 

2.- Manejo de las 
formas más 
importantes de los 
verbos irregulares: eo,  
fero, volo y 
compuestos de sum. 
.(0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1- Lectura, análisis y 
traducción de frases y 
textos originales 
latinos. de los autores 
indicados por la EVAU. 
(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las 
proposiciones 
subordinadas 
introducidas por las 
conjunciones 
coordinativas más 
frecuentes. (0,15). 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

0,70 

1.- Lectura e 
identificación de los 
distintos géneros 
literarios:  Épica, lírica y 
drama con sus autores y 
obras más 
representativas.(0,05) 

2.- Lectura y comentario 
de los textos latinos de 
los autores indicados por 
la EVAU.(0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,10 1.- Identificación 
de la evolución 
del significado 
derivado de los 
étimos 
latinos.(0,05) 

2.- Identificación 
y uso de 
palabras cultas y 
patrimoniales y 
estudio de su 
evolución al 
castellano. 

(0,05) 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 



 

 1135 

GRIEGO 1º DE 
BACHILLERATO 

1.- Conocimiento de los 
principales periodos de 
la historia de Grecia, 
situando los hechos 
más relevantes en un 
eje cronológico. (0,05) 

 

2.- Reconocimiento de 
la presencia de los 
elementos de los 
alfabetos griego y latino 
y  profundización en el 
conocimiento de sus 
estructuras .(0,05) 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Manejo del alfabeto 
griego. (0,15) 

 

2.- Comprensión del 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 

Manejo  correcto de la 
conjugación de las 
formas verbales. (0,15) 

 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
análisis las principales 
proposiciones 
coordinadas y 
subordinadas.(0,15) 

2.- Identificación y 
análisis de las formas de 
infinitivo y participio de 
verbos regulares. 

Manejo de las formas 
más importantes de los 
verbos irregulares y 
deponentes.(0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

0,60 

 

1.- Identificación de los 
principales géneros 
literarios griegos:  épica, 
lírica, historia y drama y 
sus principales 
representantes y 
obras.(0,10) 

2.- Conocimiento de los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina y 
establecimiento de 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y actuales. 

(0,10). 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

0,20 I.- dentificación 
e interpretación 
de un número 
apropiado de 
étimos griegos 
en el 
vocabulario. 
(0,05) 

2.- Adquisición 
de destreza de 
un léxico griego 
básico derivado 
de los textos 
traducidos con 
el fin de adquirir 
soltura 
adecuada para 
enfrentarse a la 
traducción de 
textos. Y deducir 
el significado de 
otras palabras. 

(0.05). 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

0,10 

GRIEGO 2º DE 
BACHILLERATO 

1.- Búsqueda e 
investigación de forma 
crítica en documentos y 
fuentes variadas de 
información con el fin 
de desarrollar técnicas 
de trabajo intelectual 
que permitan 
profundizar en el 
conocimiento de la 
lengua y cultura 
griegas. (0,05) 

2.- Análisis e 
interpretación de textos 
mediante una lectura 

0,10 MORFOLOGÍA 

1.- Conocimiento de la 
morfología de la 
declinación griega y 
explicación en la 
traducción de los 
contenidos lingüísticos 
de cada unidad. (0,15) 

2.- Reconocimiento de 
las formas verbales de 
los verbos contractos y 
los verbos deponentes, 
verbos líquidos y verbos 

0,70 

 

1.- Comentario de 
textos sencillos 
identificando el género 
y época a la que 
pertenecen. (0,05) 

 

2.- Realización correcta 
de trabajos de búsqueda 
de información, 
ampliación e 
investigación 
relacionados con los 
contenidos de literarios 
lingüísticos y léxicos de 

0,10 1.- Identificación 
de los cambios 
producidos en 
los helenismos y 
manejo de la 
derivación al 
español. (0,05) 

2.- Comentario y 
asimilación de 
los aspectos 
léxicos más 
significativos de 
los textos 
griegos 

0,10 
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comprensiva, 
distinguiendo los 
géneros literarios, con 
una actitud crítica ante 
el mundo griego y 
mundo actual. (0,05) 

en oclusiva. (0,15) 

 

SINTAXIS 

1.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
coordinadas. (0,15) 

 

 

 

 

2.- Identificación y 
reconocimiento de las 
distintas clases de 
Proposiciones 
subordinadas: adjetivas, 
completivas y 
adverbiales. (0,15) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Prueba escrita 

 

la unidad. 

(0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquemas conceptuales. 

Cuadros sinópticos. 

Exposición oral. 

propuestos. 

(0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita. 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Fomento de valores relacionados 
con el rigor argumental, la 
veracidad y responsabilidad de 
los juicios y conclusiones 
emitidos. 

Elabora trabajos con rigor 
argumental, utilizando fuentes 
fiables y emite juicios y 
conclusiones responsables. 

Capacidad de transmisión 
adecuada de los conocimientos 
mediante el uso correcto del 
lenguaje propio de la asignatura. 

Utiliza un lenguaje técnico y 
correcto en los trabajos orales y 
escritos que elabora sobre la prosa 
científica y técnica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica y 
el análisis razonado de problemas 
y situaciones. 

Reflexiona de forma crítica sobre la 
prosa científica y técnica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
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estudiados en la unidad y su 
trascendencia e influjo en 
Occidente. 

Observar e interpretar 
representaciones temporales de 
objetos y circunstancias. 

 

Utiliza correctamente criterios 
cronológicos para la representación 
de tiempos históricos y 
acontecimientos de Roma. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático y científico. 

Utiliza correctamente en sus 
exposiciones orales y escritas el 
lenguaje técnico estudiado en la 
unidad. 

Desarrollar destrezas para la 
emisión de juicios razonables y 
argumentos fundados en los 
datos que se manejan. 

Analiza y organiza datos y elabora 
argumentos mediante 
razonamientos estructurados y 
lógicos sobre aspectos relacionados 
con la prosa científica y técnica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 

Desarrollo del pensamiento 
científico mediante la aplicación 
de métodos propios de la 
disciplina. 

Aplica correctamente los métodos 
propios de la literatura, la lengua, el 
léxico en la traducción e 
interpretación de los textos latinos 
traducidos y para traducir. 

Promoción de la investigación 
científica y acercamiento a los 
métodos que le son propios. 

Realiza correctamente trabajos de 
búsqueda de información, 
ampliación e investigación 
relacionados con los contenidos 
literarios, lingüísticos y léxicos de la 
unidad. 

Comunicación lingüística 

Comprender textos e 
informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales 
y secundarias. 

Lee y comprende textos escritos 
sobre la prosa científica y técnica 
latina. Amplía el vocabulario de 
origen latino a través de la 
composición y derivación, estudio 
de vocabulario de campos 
semánticos. 

Comprender el componente 
lingüístico de la propia lengua y 
de lenguas extranjeras. 

Identifica el origen latino del léxico 
de la propia lengua, a través del 
conocimiento de la formación de 
palabras, campos semánticos y 
evolución del léxico estudiados en 
la unidad. 

Desarrollar distintos registros 
lingüísticos y su correcta 
aplicación. 

Aplica correctamente los aspectos 
de léxico estudiados en la unidad. 

Desarrollar la capacidad crítica 
ante el mensaje y su contenido. 

Comprende y analiza textos de 
autores antiguos y modernos sobre 
la prosa científica y técnica latina, 
reflexionando de forma crítica 
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sobre su contenido. 

Fomentar la capacidad creativa 
lingüística. 

 

Produce textos y expone 
argumentos de contenido original y 
adecuado a los contenidos 
trabajados. 

Expresarse correctamente de 
forma oral y escrita. 

Realiza exposiciones orales y 
trabajos escritos sobre la prosa 
científica y técnica latina. 

Comprender y expresar 
correctamente textos diversos 
que permiten una mejor 
interacción social. 

 

Analiza, comprende y se expresa de 
forma crítica y razonada sobre 
textos y mensajes trabajados en 
clase relacionados con los 
contenidos de literatura, lengua y 
léxico estudiados en la unidad. 

Acceder a textos literarios como 
fuente de aprendizaje y disfrute y 
mejora de la comprensión de la 
diversidad cultural. 

Comprende, analiza y comenta 
textos literarios sobre temas 
relacionados con la prosa científica 
y técnica latina. 

Adquirir y usar el vocabulario 
adecuado. 

Lee y comprende el léxico de los 
textos propuestos en la unidad. 

Mejorar la capacidad de 
aprendizaje de lenguas 
extranjeras y la comunicación oral 
y escrita en las mismas. 

Extrapola los contenidos 
morfosintácticos y de léxico 
estudiados para mejorar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Competencia digital 

Buscar, obtener, seleccionar, 
registrar, tratar, utilizar y 
comunicar información mediante 
las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

Busca información en Internet, 
diccionarios enciclopédicos o atlas 
en línea sobre aspectos de la prosa 
científica y técnica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Analizar e interpretar de forma 
crítica el uso de las TIC y de la 
información obtenida mediante 
ellas. 

Valora el uso de las TIC y su influjo 
en los modos de comunicación en 
la sociedad actual. 

Conseguir y discriminar 
información mediante motores 
de búsqueda. 

Busca en Internet e identifica 
diferentes aspectos, hechos y 
nombres relacionados con la prosa 
científica y técnica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Crear y presentar contenidos en 
formato digital, elegir 
correctamente la aplicación más 
adecuada en función del 
contenido y del receptor del 
mensaje. 

Realiza trabajos sobre la prosa 
científica y técnica latina y los 
presenta mediante diferentes 
aplicaciones informáticas 
(tratamiento de textos, 
presentaciones, etc.). 

Conocimiento y empleo de las 
principales aplicaciones 
informáticas relacionadas con el 
acceso a la información, su 
elaboración y empleo para la 
comunicación, así como la 
creación de contenidos. 

Conoce y emplea las principales 
aplicaciones informáticas para el 
acceso a la información, 
elaboración y presentación de la 
misma en relación con los 
contenidos literarios, lingüísticos y 
léxicos de una unidad. 

Fomento del trabajo colaborativo. Participa en trabajos colaborativos 
en los que se presentan sus 
resultados mediante aplicaciones 
digitales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocer, analizar y valorar 
mediante el estudio de la 
literatura latina y la lectura de 
textos las manifestaciones 
culturales de Occidente. 

Identifica y valora las 
manifestaciones de la prosa 
científica y técnica latina en la 
cultura y el arte. 

Valorar las diferencias y 
semejanzas existentes entre las 
manifestaciones culturales de 
Roma y la sociedad actual. 

Valora la existencia de distintas 
percepciones y significados dados a 
la literatura y a las manifestaciones 
culturales en Roma y en la sociedad 
actual. 

Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo sobre 
aspectos culturales estudiados en 
la unidad. 

Es capaz de elaborar trabajos sobre 
la prosa científica y técnica latina y 
analizar su impacto en la cultura y 
la tradición literaria europea. 

Apreciar y valorar de forma crítica 
las diferentes manifestaciones 
culturales. 

Conoce la prosa científica y técnica 
latina y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad y su 
influencia, semejanzas y diferencias 
con las manifestaciones actuales. 

Comprender y expresar 
correctamente diversas 
manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Elabora y expone correctamente 
trabajos sobre la prosa científica y 
técnica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

 

Conocer y analizar el legado 
cultural de Roma como 
fundamento de parte de la 
cultura occidental. 

Conoce e identifica las influencias 
en la cultura actual de la prosa 
científica y técnica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Entender los rasgos de las 
sociedades actuales y los 
elementos, pluralidad e intereses 
comunes de la sociedad en que 
vive. 

Reflexiona sobre el legado e influjo 
de la prosa científica y técnica latina 
y los contenidos lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad, en 
la cultura y la sociedad actual. 

Comprender la realidad 
socioeconómica y de identidad 
cultural de las sociedades 
actuales desde una perspectiva 
histórica y cultural. 

Reflexiona y valora las aportaciones 
de Roma al desarrollo social, 
cultural y ciudadano. 

Capacidad para interpretar 
situaciones y fenómenos sociales. 

Comprende y analiza 
correctamente la prosa científica y 
técnica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Afianzamiento de valores 
democráticos y de participación 
en la sociedad. 

Es capaz de analizar críticamente 
las manifestaciones y valores de la 
prosa científica y técnica latina y de 
extraer conclusiones de refuerzo de 
los valores y de participación en la 
sociedad actual. 

Respeto reflexivo y crítico ante las 
diferencias existentes entre 
diferentes sistemas de valores. 

Analiza de forma crítica y comenta 
las diferencias y semejanzas de los 
valores transmitidos en la literatura 
latina estudiada y la actual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Idear, planificar y llevar a cabo 
proyectos y trabajos, individuales 
y en grupo. 

Organiza y ejecuta tareas de 
búsqueda y procesamiento de 
información para la realización en 
grupo de trabajos sobre contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Ser capaz de analizar situaciones 
y causas de forma creativa. 

Realiza tareas que conlleven un 
proceso de análisis y reflexión en 
relación con los contenidos 
culturales, léxicos y lingüísticos 
estudiados en la unidad. 

Reconocer actitudes 
emprendedoras en personajes y 
hechos históricos y mitológicos. 

Reconoce y aprecia actitudes 
emprendedoras en personajes 
históricos mencionados en la 
unidad. 

Afrontar los problemas y tomar 
decisiones con criterio propio. 

Reflexiona y expresa su propia 
opinión sobre los diferentes hechos 
relacionados con la prosa científica 
y técnica latina y los contenidos 
lingüísticos y léxicos estudiados en 
la unidad. 

Aprender a aprender 

Utilizar estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar 
la información (resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales…). 

Realiza esquemas sobre los 
contenidos culturales, lingüísticos y 
léxicos estudiados en la unidad. 
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Gestionar tareas: establecer 
estrategias de planificación, 
elaboración, supervisión y 
presentación de resultados. 

Planifica correctamente la 
realización de tareas relacionadas 
con la búsqueda de información, su 
selección, organización y 
presentación. 

Capacidad de aprendizaje en 
grupo. 

Colabora y participa en las tareas 
grupales y en la realización de 
trabajos en grupo sobre la prosa 
científica y técnica latina y los 
contenidos lingüísticos y léxicos 
estudiados en la unidad. 

Organización y gestión del propio 
aprendizaje. 

 

Es capaz de planificar 
correctamente las tareas de la 
unidad y planificar correctamente 
el tiempo de su realización. 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la materia Latín II, como en el resto de materias, la metodología es un instrumento esencial para la 
consecución de los objetivos marcados. Es preciso, pues, considerar los siguientes principios 
metodológicos generales que faciliten el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias clave 
del alumnado: 

- El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje. El profesorado actuará de guía y mediador en 
ese proceso ayudando a que el alumnado relacione los nuevos conocimientos con sus 
conocimientos previos. Para ello, se propondrán al alumnado actividades de aprendizaje que le 
permitirán ejercitar y desarrollar progresivamente sus capacidades y habilidades. 

- El aprendizaje debe ser funcional. En este sentido, es necesario presentar los contenidos de Latín II 
en un contexto no aislado, sino articulado y en relación clara con los conocimientos ya adquiridos, 
con la realidad y con los contenidos de otras materias. Un aspecto importante, pues, es la 
interdisciplinariedad, de modo que los conocimientos adquiridos sean funcionales. De esta forma, 
Latín II posibilitará al alumnado una mayor competencia lingüística en su propia lengua, 
permitiéndole un acceso más sencillo a otras lenguas modernas y, además, le ayudará a un mejor 
análisis de la realidad histórica, social, política, cultural, científica y literaria. 

- Las actividades serán individuales y grupales. Es conveniente que el alumnado realice no solo 
actividades individuales, sino también actividades en grupo que favorezcan el intercambio de 
información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre todos, procurando 
construir procesos de aprendizaje cooperativo en los que el alumnado desarrolle su autonomía y su 
capacidad de colaboración con otros. Con este objetivo, se programarán actividades consistentes en 
sencillos proyectos de búsqueda, selección, procesamiento e intercambio de la información 
utilizando las tecnologías apropiadas. 

En términos generales, es necesaria una metodología de trabajo variada con la finalidad de que sea 
adaptable a las peculiaridades del alumnado y responda a su diversidad, utilizando procedimientos y 
recursos varios que susciten el interés de los alumnos y las alumnas y se adapten a sus distintos ritmos de 
aprendizaje. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse 
mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad, procurando así la variedad antes 
mencionada: 

 

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 
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Actividades 
de introducción  
y conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumnado por lo que respecta al 
contenido de la unidad que se aborda. Son las que se realizan para poner 
de relieve los conocimientos previos, conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores de los alumnos y alumnas sobre los contenidos que se 
van a desarrollar. 

Actividades  
de desarrollo 

Son las que permiten trabajar los contenidos y las competencias clave de 
la unidad. 

Actividades  
de síntesis-resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

Actividades  
de consolidación, recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y 
alumnas, así como aplicar los aprendizajes. 

Son las que se programan para los alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos y 
alumnas que han realizado correctamente las actividades de desarrollo. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes pasos: 
1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos: 

-  Texto «Descripción del mundo conocido» (Pomponio Mela, Corografía, I, 1). 

- Cuestiones sobre aspectos relacionados con el texto: Lee y reflexiona y Vuelve a la actualidad. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
- Para los apartados de literatura, lengua y léxico: Lectura comprensiva de cada apartado y 

elaboración de esquemas y contenidos básicos. 
- Realización de actividades. 

- Actividades de desarrollo sobre composición y derivación: actividades generales de 
composición y derivación [Actividades 3-4. Apartado Composición y derivación]. 

- Actividades de desarrollo sobre diccionario: El uso del diccionario [Actividades 5-6. Apartado 
El uso del diccionario.]. 

- Actividades de desarrollo sobre evolución del léxico latino a las lenguas romances de España: 
identificación y aplicación de la evolución de grupos consonánticos secundarios [Actividades 
1-2. Apartado Del latín a las lenguas romances. Grupos consonánticos secundarios]. 

- Actividades de desarrollo sobre expresiones y frases latinas: Enunciado de frases, lectura y 
comentario de frases latinas [Actividades 7-8. Apartado Expresiones y frases latinas]. 

- Actividades de desarrollo sobre la prosa científica y técnica latina: cuestiones sobre el 
desarrollo de la prosa científica y técnica en Roma [Actividad 1. Apartado La prosa científica y 
técnica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la prosa científica y técnica latina: cuestiones sobre tratados 
sobre agricultura en la Antigüedad [Actividad 2. Apartado La prosa científica y técnica latina]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Aplicación de pautas para la 
traducción de textos y resolución de cuestionario sobre aspectos literarios, léxicos, 
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lingüísticos y de traducción sobre un texto de Plinio, Historia natural IX, 20 y 24 [Apartado La 
traducción de los textos: Un texto analizado y traducido]. 

- Actividades de desarrollo sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre Hispania (Corografía 2, 
87-89) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 
- Actividades de síntesis-resumen sobre el apartado de Léxico [Unidad 12. 

Apartado Léxico]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre estilo indirecto latino [Apartado Lengua: estilo 
indirecto latino. Elaboración de esquema y contenidos básicos del apartado]. 

- Actividades de síntesis-resumen sobre la prosa científica y técnica latina: elaboración de 
esquemas [Apartado La prosa científica y técnica latina]. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
- Actividades de ampliación sobre la prosa científica y técnica latina: Búsqueda de información 

sobre la medicina en Roma [Actividad 3. Apartado La prosa científica y técnica latina]. 

- Actividades de ampliación sobre la prosa científica y técnica latina: Búsqueda de información 
sobre la obra de Plinio [Actividad 4. Apartado La prosa científica y técnica latina]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre La 
disposición de un balneario (Vitrubio, Sobre la arquitectura 5, 10, 1) [Apartado 

La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La 
acústica del lugar del teatro (Vitrubio, Sobre la arquitectura 5, 3, 5) [Apartado 

La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto El 
nacimiento de Jesús (Evangelio según san Lucas 2, 1-7) [Apartado La 
traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: 

Traducción, cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto La 
Providencia Divina en el poder terrenal (san Agustín, La ciudad de Dios 5, 1, 1) 

[Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de ampliación y consolidación sobre la traducción de los textos: Traducción, 
cuestiones morfológicas, sintácticas y de léxico sobre el texto César informa de las decisiones 
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que se toman por Pompeyo y el Senado con el fin de preparar la guerra contra él (C. J. César, 
La guerra civil I, 6, 7) [Apartado La traducción de los textos: Textos para analizar y traducir]. 

- Actividades de consolidación sobre estilo indirecto latino: Traducción de oraciones con estilo 
indirecto latino [Actividad 1. Apartado El estilo indirecto latino]. 

- Actividades de consolidación sobre la prosa científica y técnica latina: Elaboración de un 
trabajo sobre Vitrubio [Actividades 5. Apartado La prosa científica y técnica latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la prosa científica y técnica latina: Relación de columnas 
[Actividad 6. Apartado La prosa científica y técnica latina]. 

- Actividades de consolidación sobre la prosa científica y técnica latina: La prosa científica en la 
actualidad [Actividad 7. Apartado La prosa científica y técnica latina]. 

 

 

7.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la materia 
Latín II: 

-  Selección de textos sobre la prosa científica y técnica contenidos en los recursos para Latín II. 
-  Varrón, Sobre la lengua latina 5, 68-69 

-  Vitrubio, Sobre la arquitectura 2, 1 

-  Celso, Los ocho libros de medicina 1, 3, 15-16 

-  Columela, De los trabajos del campo 1, 8, 5-11 

-  Recursos sobre Derecho romano, Arquitectura romana 

-  Recursos sobre arte y mitología. 

-  Antología de textos latinos con cuestionario y traducción 

-  Bibliografía general sobre los diversos apartados 

-  Solucionario. 

Recursos digitales 

- Los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los re-cursos 
digitales disponibles. 

- Enlaces web: http://www.anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad. 

 

 

8.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las medidas 
para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera. 

 

Entre otras medidas: 
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- Selección de actividades en función de la diversidad del alumnado (actividades de desarrollo, de 
consolidación, de recuperación y ampliación). 

- Agrupamientos apropiados para la mejor atención de esa diversidad e interacción de los alumnos y 
alumnas. 

- Apoyo específico por parte del profesor o profesora, en función de las necesidades de los alumnos y 
alumnas. 

- En su caso, adaptación de las actividades en función del ritmo de aprendizaje del alumnado. 
 

 

		Propuestas	de	mejora	a	 implementar	para	alumnos/as	que	no	han	superado	
la	evaluación	inicial,	objetivos	de	la	propuesta,	temporalización,	

Instrumentos	de	evaluación	y	Criterios	de	evaluación. 

 

Descripción de la 
propuesta de 
mejora y nivel al 
que está dirigida 

Objetivos de la 
propuesta 

Temporalización Responsables Instrumentos de 
evaluación 

Criterios para 

evaluar la 

consecución de los 
objetivos 

 

Repasos de 
contenidos, 
previos al examen. 

(ESO Y 
BACHILLERATO) 

Mejorar el 
rendimiento 
académico del 
alumnado en 
dicha prueba. 

1ª, 2ª y 3ª 
Evaluación. 

Elisa Martín García 

y 

Mª Aurora Díaz 
Cantero 

Actividades realizadas en 
clase. 

Intervenciones en clase. 

Realización de actividades 
en clase. 

Tareas complementarias 
para casa. 

Participación, actitud e 
interés en clase. 

Realización de una prueba 
escrita. 

 

ESO (2º) 

Criterios Comunes 
(30%) 

.Asistencia y 
puntualidad : 

1 p. (10%) 

. Trabajo: 1 p. (10%) 

. Participación, 
actitud, 

interés en clase: 1 p. 

(10 %) 

Criterios Propios 

(70%) 

. Pruebas : 7 p. (70%) 

 

ESO ( 4º) 

CriteriosComunes 



 

 1146 

(20%) 

- Asistencia y 
puntualidad: 

0,5 p. (0.5%). 

- Trabajo: 1 p. (10%). 

- Actitud: 0,5 p (0.5%) 

 

Criterios Propios 

(80%) 

. Pruebas : 8 p. (70%) 

 

BACH. (1º) 

CriteriosComunes 
(10%) 

.Asistencia, 
puntualidad y actitud: 
0,5 p. (0,5%) 

. Trabajo: 0,5 p. 
(0,5%). 

Criterios Propios 

(90%) 

. Pruebas : 9 p. (80%) 

 

BACH. (1º) LATÍN 

JURÍDICO 

CriteriosComunes 

(10%) 

.Asistencia, 
puntualidad y actitud: 
0,5 p. (0,5%) 

. Trabajo: 0,5 p. 
(0,5%). 

Criterios Propios 

(90%) Desglosados 
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en 

dos apartados: 

. Prueba de Lengua: 

5 p. (50%). 

. Presentación de 
un 

trabajo sobre los 
distintos temas de 

Cultura y 
Civilización 

Romana: 4 p. (40%). 

 

BACH. (2º) 

CriteriosComunes 

(10%) 

.Asistencia, 
puntualidad y actitud: 
0,5 p. (0,5%) 

. Trabajo: 0,5 p. 
(0,5%). 

Criterios Propios 

(90%) 

. Pruebas : 9 p. (80%) 

 

Dosificación de los 
contenidos en 
exámenes poco 
extensos (3, al 
menos), aunque al 
final se realice uno 
global. 

(ESO Y 
BACHILLERATO) 

Facilitar la 
asimilación 
progresiva de los 
distintos grupos 
de contenidos e 
interrelación de 
los mismos. 

 

1ª, 2ª y 3ª 
Evaluación. 

Elisa Martín García 

y 

Mª Aurora Díaz 
Cantero 

 

IDEM 

 

IDEM 

Disponer de más 
tiempo para la 
realización de 
algunos 
exámenes (según 
el contenido de la 

Adecuar el tiempo 
asignado a la 
realización del 
examen al grado 
de dificultad de los 

 

1ª, 2ª y 3ª 
Evaluación. 

Elisa Martín García 

y 

Mª Aurora Díaz 
Cantero 

 

 

IDEM 
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materia). 

(ESO Y 
BACHILLERATO) 

contenidos del 

mismo y mejorar 
la concentración 
del alumnado en 
la prueba y, en 
consecuencia,  su 
rendimiento 
académico. 

IDEM 

Actividades de 
refuerzo y repaso, 
e incluso de 
ampliación para 
aquellos alumnos 
que lo necesiten. 
La atención al 
alumnado con 

estas necesidades 
se viene 

desarrollando 
desde el principio 

de curso por 
parte del 

Departamento. 

(ESO Y 
BACHILLERATO) 

Favorecer la 
recuperación de 
objetivos mínimos 
de alumnos/as  
con dificultades 
para superar la 
materia,  o bien  
mejorar el 
rendimiento 
académico de 
alumnos/as  
capacitados/as. 

1ª, 2ª y 3ª 
Evaluación. 

Elisa Martín García 

y 

Mª Aurora Díaz 
Cantero 

 

 

IDEM 

 

 

IDEM 

  

 

    

	

	
 

1) RECUPERACIÓN DE CULTURA CLÁSICA  DE ALUMNOS/AS 
REPETIDORES DE 2º ESO 

CURSO 2020-21 

 

 

MATERIA TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
PROCEDIMIENTOS. 
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Realizar un Trabajo de Investigación sobre MITOLOGÍA 

 

GRIEGA desglosado en los siguientes apartados: 

 

2º ESO 
CULTURA 
CLÁSICA 

a) 1ª EVALUACIÓN 

 

.  Dioses Olímpicos: ZEUS, HERA, AFRODITA, 

 

APOLO, ARTEMISA, DIONISO, HEFESTO, 

 

HESTIA, ARES, HERMES. 

Mes de Diciembre: Presentación de este 

trabajo en la 1ª semana del mes. 

 

b) 2ª EVALUACIÓN 

 

 

. PLUTÓN-PERSÉFONE. 

 

. EL MITO DE PROMETEO. 

 

. EL MITO DE EDIPO. 

 

Mes de Febrero: 

Presentación de estos trabajos en la 

última semana del mes. 
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c) 3ª EVALUACIÓN 

 

 

. LA GUERRA DE TROYA: LA ILÍADA Y 

 

LA   ODISEA. 

 

. EL ORÁCULO DE DELFOS. 

 

Mes de Abril: 

Presentación de estos trabajos en la 

última semana del mes. 

 

 
MATERIA 

 

2º ESO 
CULTURA 
CLÁSICA 

 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se evalúa teniendo en cuenta el esfuerzo realizado 

 

durante la elaboración del mismo así  como el informe 

 

escrito que se presenta al final. 

 

Especialmente se tendrá en cuenta: 

 

 . Estructuración adecuada del trabajo (introducción, 

 

descripción del trabajo realizado, resultados, conclusiones 

 

, bibliografía...). 



 

 1151 

 

 . Uso adecuado de la lengua. Adecuación del lenguaje 

 

y el vocabulario al tema estudiado y nivel del alumno. 

 

 . Capacidad de síntesis. 

 

 . Esfuerzo, responsabilidad y constancia durante el 

 

desarrollo del trabajo. 

 

 . Capacidad de organizar el trabajo, planificación 

 

adecuada de la investigación,creatividad, iniciativa, 

 

grado de autonomía. 

 

 . Idoneidad de las fuentes de información y capacidad 

 

de obtener datos significativos  para el desarrollo del 

 

trabajo. 

 

 . Además de estas capacidades generales se evaluarán 

 

otras específicas, propias de cada tipo de trabajo. 

 

 

(El Alumnado debe presentar este trabajo 
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manuscrito. 

 

Valoración de dicho trabajo: ..5.. puntos.) 

 

Observaciones: 

 

Partiendo de la base de que la mayoría del alumnado que repite ha sido por 
falta de trabajo, planteamos las siguientes medidas: 

- Haremos hincapié en controlar el trabajo diario de este alumnado. 

- Revisión semanal del cuaderno de clase. 

- Rápida comunicación con el tutor ante la falta de trabajo. - Seguimiento de la 
actitud. 

- Trabajar la motivación del alumno hacia la asignatura. 

- Mejorar la empatía. 

Dichos alumnos serán atendidos en las propias horas lectivas de la materia y 
en caso de ser necesario, se dará cita individual en horario de recreo. 

 

 

 

 

 

 

FICHA DEL ALUMNO/A 

 
DATOS DEL ALUMNO/A: 

 

Nombre:                       Apellidos: 

Curso:                           Grupo: 
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Materia pendiente: 

Repetidor/a de Cultura Clásica de 2º de ESO. 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

• El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo la 

profesora que imparte dicha materia en 2º BACH., Dña. Elisa Martín García en 

Latín y Dña. Aurora Díaz en Griego. 

• Esta Profesora elaborará el material de recuperación necesario para que el/la 

alumno/a afectado/ pueda realizar los diferentes trabajos de investigación o 

actividades relacionadas con los contenidos previstos en la Programación del 

Dpto. 

• En caso de que el/la alumno/a no presente dichos trabajos o actividades en cada 

evaluación o bien haya sido evaluado negativamente a lo largo del curso, deberá 

realizar una prueba final en la primera semana de mayo sobre dichos 

contenidos. 

• TRABAJO O ACTIVIDADES A REALIZAR: (CONTENIDO) 

.        - Los Alumnos pendientes de 1º Bachillerato de Latín y Griego deben presentar semanalmente las 
actividades fijadas en la secuenciación de contenidos. 

Los Alumnos repetidores de 2º ESO de Cultura Clásica deben presentar los trabajos en los meses de 
diciembre (1ª semana), febrero (última semana) y  abril (última semana). 

 

2. OBSERVACIONES 

El trabajo se realizará según las siguientes indicaciones: 

o Estará escrito a mano con letra clara y buena 

presentación o bien mediante Power Point. 

o Seguirá en su realización el orden indicado. 

o Realizando de ellos: 

 
1. Esquema o resumen de cada tema. 

 

2. Aportará imágenes o dibujos alusivos al contenido. 

 
2. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y/O REALIZACIÓN DE EXÁMENES 
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FECHAS DE EXÁMENES Y/O PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

 

- 1ª Eval.:  . 2º ESO: 1ª semana de diciembre. 

. 1º BACH.: 1ª semana de diciembre. 

 

- 2ª Eval.:  . 2º ESO: última  semana de febrero. 

. 1º BACH.: segunda semana de marzo. 

 

- 3ª Eval.:  . 2º ESO: última semana de abril. 

.  3ª semana de abril. 

 

- EXAMEN GLOBAL PARA BACHILLERATO: 4ª semana de abril. 

 

 

EL Departamento de Cultura Clásica del IES BEZMILIANA 

 

 

(Sello del Centro) 

 

En Rincón de la Victoria, a …….. de ……………..de ………….. 

 

 

 

Recibí: (Firma de Padre, Madre o tutor/a) 
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2) INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA 

AUTOEVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS DEL 

DEPARTAMENTO 
Informe definitivo de resultados de las distintas evaluaciones 

curso escolar 2018/2019 

Aspectos generales para la lectura del informe: 

Indicador proactivo: La excelencia se sitúa en el 100% y la mejora de resultados se produce mediante 
un incremento de valores. 

Indicador reactivo: La excelencia se sitúa en el 0% y la mejora de resultados se produce mediante una 
reducción de valores. 

 

A) Resumen de resultados 

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje. 

Promoción del alumnado de ESO (Evaluación Final). 

Alumnado de ESO con evaluación positiva en Cultura Clásica y Latín. 

Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias. 

Alumnado de ESO que alcanza la titulación (Evaluación Final). 

Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores en 

Bachillerato de Humanidades. 

Promoción del alumnado de bachillerato. 

Alumnado de bachillerato con evaluación positiva en Latín, Latín 

Jurídico y Griego. 

Alumnado de bachillerato que alcanza la titulación. 

Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores. 
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ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad. 

 

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO. 

Promoción alumnado de ESO repetidor y con adaptaciones curriculares. 

Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO. 

Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO. 

Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. 

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria 

Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias. 

 

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia. 

 

Cumplimiento de normas de convivencia. 

Alumnado que sólo presenta conductas contrarias a la convivencia. 

Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Conductas contrarias a la convivencia. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

A.1.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una tendencia positiva de los 

resultados: 

* Enseñanza-aprendizaje 

* Atención a la diversidad 

* Clima y convivencia 

A.2.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una relevancia positiva de los datos: 

* Enseñanza-aprendizaje. 

* Atención a la diversidad. 

* Clima y convivencia. 



Introducción a la programación 

 

- 1157 - 

 

B) Análisis de datos. 

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje. 

INDICADOR: Promoción del alumnado de ESO. 

Total:      Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Tend. Med. ISC Rele. 

2º ESO 

C. CLÁS. 

4º ESO 

LATÍN 

 

INDICADOR: Promoción del alumnado de BACHILLERATO. 

Total:      Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Tend. Med. ISC Rele. 

1º BACH. 

LATÍN 

LAT. JUR. 

GRIEGO 

2º BACH 

LATÍN 

GRIEGO 

 

 

3)  CONTEXTO DEL CENTRO 

 

El I.E.S. "Bezmiliana" está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe con el Municipio de 
Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía. Rincón de la Victoria es un municipio 
turístico de la provincia de Málaga, situado en la costa del sol oriental, en la comarca de la Axarquía, y 
perteneciente al área metropolitana de Málaga. 
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Al Instituto se puede acceder por la Urbanización Gran Sol, y por la calle Malvaloca en la Urbanización 
Cotomar, ocupando una superficie de 6.500 metros cuadrados. 

Nuestro Centro, consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una extensión 
aproximada de más de 6.500 metros cuadrados. 

El edificio I se construyó en 1987, posteriormente se construyó el edificio III y el más moderno es el 
edificio II, que fue proyectado como ampliación. 

Cada edificio consta de tres plantas cada uno, con unas instalaciones que hemos ido mejorando cada 
año, sobre todo gracias al presupuesto destinado por la Consejería para la mejora de los centros 
educativos. Este dinero fundamentalmente se ha destinado a la mejora del edificio I, que por su 
antigüedad necesitaba más reformas, así se cambiaron los aseos del alumnado y adecuando uno a las 
personas con discapacidad de movilidad. 

Estas han sido las actuaciones más recientes: creación de la sala de teatro “Poeta Manuel Alcántara”. 
El teatro cuenta con un aforo de 180 butacas, constituye un espacio fundamental para realizar todas 
las actividades más importantes y cuenta con todos los medios técnicos audiovisuales. 

Se cuenta con una gran biblioteca, dispone de una Sala de exposiciones “Axarquía”, sala de profesores, 
despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Administración y 
Departamentos. El comedor escolar ubicado en el Edificio 2, la informatización de los tres edificios, la 
interconexión telefónica entre los edificios, sistema de megafonía que abarca a los tres edificios y un 
sistema de alarma en todas las dependencias. 

También tenemos a nuestra disposición la pista polideportiva y la piscina del Ayuntamiento que están 
anexas a nuestra s instalaciones y colindantes con el CEIP Tierno Galván. 

La distribución por edificios es la siguiente: edificio I, donde se encuentran las dependencias citadas de 
Dirección, Vicedirección, Secretaría, Jefatura de estudios, Salón de actos, Biblioteca, Sala de 
profesores. Los alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más algunos bachilleratos y el 1º FPB 
Administrativo. Se ubican los laboratorios de Física – Química, aula de Dibujo, Laboratorio de idiomas y 
algunos Departamentos. En este edificio se ubica el Departamento de Orientación, contando con 
buenas dimensiones por lo que se utiliza también para reuniones de Tutores. Un Aula de apoyo para 
los alumnos con deficiencia auditiva, un Aula de Convivencia, Espacio para reuniones del AMPA y la 
conserjería. 

Por la tarde se imparte docencia para la Educación de alumnos, ESPA I y ESPA II. En este edificio se 
realizan actividades extraescolares entre las que cabe destacar el Grupo de Teatro, el Plan de 
Acompañamiento y Actividades en la Biblioteca. También se desarrollan actividades organizadas por la 
AMPA como son: Idiomas y Técnicas de estudio y Actividades de apoyo. 

En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto del Rincón 
de la Victoria y la Escuela Municipal de Hockey. 

En el edificio III, se han cedido las instalaciones al Ayuntamiento de Rincón, en horario de tarde, para 
impartir las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza y para la Coral Santa Lucía. 

En el edificio II, están los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB de electricidad 
y Administrativo. Está ubicado El comedor, el gimnasio, los vestuarios, la conserjería, el Departamento 
de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes. 
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El edificio III, están los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, dos aulas de Música, dos 
talleres de Tecnología, un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Laboratorio de Idiomas y Laboratorio de 
ciencias, Sala de Profesores, Salón de actos, Despacho de Jefatura de Estudios, Conserjería y 
Departamentos de Lengua y de inglés. También un despacho de Orientación ubicado en Segunda 
planta y un aula de Pedagogía Terapéutica en la primera planta. 

 

La oferta educativa de nuestro centro es la siguiente: 

 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) Dentro de ésta, desarrollamos dos programas: 

E.S.O. 

Programas de Formación Profesional Básica (FPB): 

Formación Profesional inicial: 

Técnico en Gestión administrativa. 

Técnico en Sistemas microinformáticos y redes. 

Técnico en Equipos electrónicos de consumo. 

Técnico Superior en Administración y finanzas. 

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red. 

Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA). 

Bachillerato En las modalidades: 

 

Disponemos de recursos para la Atención a la diversidad, con profesorado especialista en Pedagogía 
Terapéutica y profesorado especialista para la atención de los alumnos con discapacidad auditiva y 
personal Intérprete de signos para alumnos sordos. Por otro lado, se dispone de un profesor de ATAL, 
para la atención al alumnado extranjero escolarizado en el centro. Los recursos de atención a la 
diversidad se consideran desde el Primer curso de Secundaria con la agrupación de áreas en ámbitos. 
También se establece grupo de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento). 
Actividades de Refuerzo, optatividad, y programas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

Los centros de Primaria adscritos a nuestro centro son los siguientes: CEIP “Profesor Tierno Galván, 
CEIP “Manuel Laza Palacios” y CEIP “Carmen Martín Gaite”. 

 

Planes y Programas educativos en el curso 2017/18 y que pretendemos su continuidad en el curso 
2018/19: 

Arte y Escuela Forma joven 



Introducción a la programación 

 

- 1160 - 

Bilingüismo Salud laboral y PRL 

Biblioteca TIC 

Club Científico Programa escuelas deportivas 

Coeducación Programa Inicia 

Escuela Espacio de paz Vivir y Sentir el patrimonio 

Programa de Acompañamiento Aula de Solidaridad 

Erasmus+ 

 

Manifestamos además que la cantidad de alumnado en el centro ronda los 1500 alumnos/as, y 120 
profesores/as. 3 edificios y jornada académica de mañana y tarde. Evidentemente existe una situación 
crítica en el centro educativo motivada por: 

 

- Masificación: el número total de alumnos y alumnas está muy por encima de la capacidad del centro, 
teniendo en cuenta las características de los edificios, pocos espacios comunes, barreras 
arquitectónicas, condiciones de los servicios, instalaciones deportivas reducidas. Esta situación 
provoca una violencia estructural que incide directamente en la convivencia y en la calidad educativa. 
El alumnado no puede tener adjudicada un aula de referencia por este motivo y constantemente hay 
movimiento de alumnado y profesorado a cada cambio de clase y entre los 3 edificios. 

- Poco personal de administración y servicios: poco personal de limpieza, ordenanzas y 
administrativos. 

- Edificios con instalaciones de luz y agua anticuadas que provocan constantes averías y deterioro del 
equipamiento. La instalación de red es igualmente deficitaria y el equipamiento informático escaso y 
obsoleto que no admite actualizaciones o uso de programas educativos adecuados. 

En los últimos claustros siempre se denuncia estos hechos y se demanda a las administraciones 
competentes que se hagan cargo de la situación y establezcan medidas urgentes de mejora y solución 
definitivas. 

 

Rincón de la Victoria es un municipio de la provincia de Málaga, situado en el extremo suroccidental 
de la comarca de la Axarquía, e integrado en el área metropolitana de Málaga capital y en la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía. 

Teniendo en cuenta las gráficas de evolución de demográfica en comparación con el alumnado en el 
IES Bezmiliana, apreciamos como la población desde el año 2000 hasta 2016 casi se ha duplicado, 
pasando de 23.029 habitantes a 44.003, lo que representa un aumento del 91.07%. Paralelamente, el 
número de alumnos matriculados en el IES Bezmiliana que rondaba los mil alumnos a principios del 
siglo, se encuentra ahora en torno a los 1.500 lo que representa un aumento de casi el 50%. Se puede 
afirmar que el IES Bezmiliana es el centro de la comarca que mayor número de alumnos está 
acogiendo en esta explosión demográfica. Además, se observa que el tramo de edad 0-9 años, supera 
al tramo 10-19 años, lo que, en relación con los indicadores anteriores, nos da un indicio de que el 
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número de alumnos en edad de cursar ESO y Bachillerato será mucho mayor en los próximos años de 
que actualmente se encuentran cursando dichos niveles. 

 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa confirman el cambio de tendencia en el mercado de 
trabajo. El año 2017 cierra, en Rincón de la Victoria, con un índice de paro del 19.56%, lo que 
representa un descenso de casi dos puntos porcentuales. La espectacular evolución del sector 
servicios contribuye enormemente a impulsar el crecimiento de la economía en Rincón de la Victoria. 
Este sector se ve favoreciendo por el incremento de la actividad turística. El sector de la construcción 
ha experimentado una apreciable recuperación y aparece como el segundo sector en cuanto a 
contratación. 

El municipio ofrece una interesante oferta cultural, en la que el Ayuntamiento impulsa diferentes 
eventos que se han convertido en foco de atracción de turistas. 

 

Las necesidades y expectativas de la Comunidad Educativa no difieren de las planteadas actualmente 
en nuestra sociedad. La mayoría del as familias se plantean que, al menos, el nivel cultural de sus hijos 
alcance la educación secundaria obligatoria y plantean las expectativas de promoción social en los 
estudios posteriores de ciclos formativos o carreras universitarias. 

 

Del estudio de los datos proporcionados por la AGAEVE para nuestro centro educativo podemos 
apreciar que: 

 

En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una tendencia 
negativa en estos dos últimos años, en bastantes de sus indicadores. Sin embargo, desde el punto de 
vista de la comparación con los centros pertenecientes a la Zona educativa y a la media andaluza, se 
cumple, una posición de primacia en cuanto a sus parámetros. Si bien con respecto a los centros de ISC 
similar, la relevancia es muy discontinua, presentándose fortalezas y debilidades. 

 

En cuanto al área de medición de atención a la diversidad, observamos que el centro presenta unas 
tendencias y relevancias dispares, si bien presenta una elevada eficacia de las adaptaciones 
curriculares significativas en ESO, aunque la de los programas de recuperación de materias o ámbitos 
pendientes en la ESO, se ha visto reducida en su tendencia 

 

Por último, sobre el clima y convivencia, observamos que, en el centro, los indicadores están 
empeorando con respecto a los cursos anteriores, especialmente en las tasas que reflejan las 
conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, así como en el cumplimiento de 
las normas de convivencia 
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ACNS: PROPUESTA CURRICULAR 

Datos del alumno o alumna 

 

Nombre:  

 

Curso: 4º de ESO 

 

Propuesta curricular para latín 

 

Contenidos (Adaptaciones en la organización: priorización, secuenciación, presentación…). 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 
-  Marco geográfico de la lengua. 
-  El indoeuropeo. 
-  Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 
-  Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 

 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

 

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

 

Bloque 3. Morfología 

 

 

Contenidos 
-  Formantes de las palabras. 
-  Tipos de palabras: variables e invariables. 
-  Concepto de declinación: las declinaciones. 
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-  Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
-  Los verbos: formas personales del sistema de presente y de perfecto de voz activa (Verbo Sum, 1ª, 2ªy 
3ª Conj.) 

 

Bloque 4. Sintaxis 

 

Contenidos 
-  Los casos latinos. 
-  La concordancia. 
-  Los elementos de la oración. 
-  La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

 

Contenidos 
-  Períodos de la historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. 
-  Organización política y social de Roma. 
-  Vida cotidiana. La familia romana. 
-  Mitología y religión. 

 

Bloque 6. Textos 

 

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

 

 

Bloque 7. Léxico 

 

Contenidos 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

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

Palabras patrimoniales y cultismos. 
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Tipos de actividades y tareas: (comunes, de refuerzo, adaptadas, específicas). 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

 
-     Identificar las lenguas que se hablan en España, diferenciándolas por su origen en romances 

y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

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

 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

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

Bloque 3. Morfología 

 

-     Descomponer palabras en sus distintos formantes, identificando sus desinencias. 

-     Distinguir palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas. 

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

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

-     Declinar palabras y sintagmas en concordancia. 

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

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

-    Identificar 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. 

-   Traducir correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

-   Análizar y traducir textos sencillos. 
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Bloque 4. Sintaxis 

 
-   Analizar 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. 

-  Enumerar 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. 

-  Comparar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 

-  Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

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

-    Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico correspondiente. 

-    Elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 

consultando diferentes fuentes de información. 

-    Describir los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del sistema político 
romano. 

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

-   Identificar y explicar 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. 

-    Identificar los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que 

los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

 

Bloque 6. Textos 
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-   Utilizar adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 

textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

-    Realizar comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente. 

- Localizar el tema principal y distinguir las distintas partes de los textos propuestos. 

Bloque 7. Léxico 

- Deducir el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras 

de la lengua propia. 

-     Identificar y explicar las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

-    Identificar la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

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

 

 

Recursos didácticos, agrupamientos, distribución de espacios y tiempos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

a) Libro de texto: Latín 4. Editorial Edebé. 4º Eso. 

Este libro de texto posee un material complementario que contiene diversos recursos didácticos 
para desarrollar, mediante un sistema de fichas organizado en 15 unidades, una adaptación 
curricular básica. Por tanto, de este nos serviremos para: 

. La búsqueda de información. 

. La realización de actividades, ya sea de carácter ordinario, como para el refuerzo y la ampliación 
(fichas para la adaptación curricular). 

. El recurso de textos y ejemplos que ilustren la unidad temática. 

 

b) Otros materiales: 
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. Textos grecolatinos adaptados al nivel de los alumnos. 

. Fotocopias sobre aspectos de la materia. 

. Vídeos/ DVD ( documentales y films). 

. El carácter de la asignatura y el propio planteamiento metodológico impone el uso constante de 
una gran variedad de textos para análisis y comentario. 

. Tendremos que contar también con recursos necesarios para ilustrar, practicar y experimentar los 
contenidos de las distintas unidades con el fin de alcanzar los objetivos de la forma más 
satisfactoria posible. Se trata del uso de medios de ilustración como vídeo u otras proyecciones, así 
como la utilización de distintas páginas web recomendadas para un tema determinado. 

 

 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: (Adaptaciones en formato y tiempo. Utilización de recursos 
didácticos e instrumentos como apoyo a la evaluación, etc.) 

 

Los instrumentos de evaluación son muy variados, podemos utilizar los siguientes: 

. Pruebas o preguntas orales. 

. Pruebas escritas. 

. Control de lecturas. 

. Comentarios de texto. 

. Actividades de expresión oral (exposiciones, debates, dramatizaciones...). 

. Actividades de expresión escrita (composiciones). 

. Trabajos en grupo. 

. Realización de actividades y trabajos prácticos. 

. Realización de subrayados, esquemas, resúmenes. 

. Elaboración de apuntes ordenados, comprensibles y aprovechables. 

. Diario del profesor. 

. Registros y escalas de observación de actitudes (motivación, participación. 

asistencia y puntualidad y desarrollo del trabajo) 
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. Esfuerzo e interés a través de su participación y realización de tareas. 

. Hábito de estudio. 

. Disposición regular de los libros y materiales. 

. Realización de las lecturas obligatorias. 

. Autoevaluación, coevaluación y heteroevalaución. 

Por último, y puesto que se trata de un área lingüística, nos detendremos especialmente en la observación 
de la comprensión y de la expresión de las respuestas y la ortografía, teniéndose en cuenta los siguientes 
aspectos: 

. Utilizar un registro adecuado. 

. Ser preciso y claro. 

. Dotar al texto de coherencia y cohesión. 

. Respetar las normas gramaticales y ortográficas. 

. Presentar el escrito correctamente: usar letra clara y legible, respetar los márgenes, usar correctamente 
los signos de puntuación. 

 

Documentación adjunta 

 

Título del documento: Adaptación curricular no significativa. 

 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES PARA EL CURSO 2021-22 POR EL TEMA 
COVID 

I) METODOLOGÍA: 

● 1). Semi-presencial:   

  Como acuerdo general del Departamento, se plantea buscar trabajar con aquellas metodologías que 
nos permitan desarrollar las programaciones lo más ajustadas posibles a las de un curso normal, 
considerando que es posible. El punto de partida común  con Classroom o plataforma similar desde 
el primer momento.. Desde este punto de partida, las metodologías adoptadas, en general, se 
reducen a tres modalidades: 
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a)  Enseñanza sincronizada 

b) Clases grabadas por el profesor en casa y subidas al Classroom para que trabajen en casa: 
los alumnos ven los videos y realizan las tareas correspondientes y en las clases presenciales 
se corrigen esos ejercicios y se resuelven dudas; subir material de apoyo al Classroom para 
que los alumnos trabajen en casa el contenido que no da tiempo a trabajar en clase 
presencial, haciendo tareas que suben al Classroom y el profesor corrige o repasa en clase. 

c) Duplicar las explicaciones en clase, puesto que al tener menos alumnos en el aula, se 
puede trabajar más rápido y atenderlos mejor. 

 

  Una vez establecidas estas opciones metodológicas como las más razonables, también se ha 
considerado como necesario hacer una diferenciación de planteamientos en cuento a los grupos de 
Bachillerato y los grupos de Secundaria. 

  Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: opción a y b (sincronizada e invertida). Son 
alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos tecnológicos suficientes, para poder 
trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y 
decisión de cada profesor con su grupo. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, nos 
encontramos con alumnos que no tienen la misma autonomía ni motivación, con más dificultades  
en cuanto a recursos, que requieren una mayor carga en las clases presenciales, intentando 
aprovechar la ventaja de una menor ratio en el aula. 

 

● 2) Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 

 -.A) Para todo el curso: (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro) 

 Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al 
alumno dos posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o b (sincronizada 
o invertida). Repetimos el mismo motivo del apartado anterior: son alumnos autónomos, en 
general, motivados y con recursos tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con 
cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de 
cada profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada, el alumno se conectará 
en todas las clases presenciales y trabajaría como sus compañeros. Si es la modalidad de 
clases grabadas, podría resolver sus dudas de las tareas subiéndolas al Classroom y 
preguntando al profesor o conectándose por videollamada  a la hora de clase presencial del 
grupo que le correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, 
parece que la opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los 
recursos y autonomía del alumno/a, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, 
conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 
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-.B) Por un periodo de tiempo determinado: (alumnos/as que se tienen que quedar en sus casas por 
estar enfermos en un momento puntual, confinados unos días por contacto con positivos, confinados 
por ser ellos positivos...) 

Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al 
alumno dos posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o b (sincronizada 
o invertida). Repetimos el mismo motivo del apartado anterior: son alumnos autónomos, en 
general, motivados y con recursos tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con 
cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de 
cada profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada, el alumno se conectará 
en todas las clases presenciales y trabajaría como sus compañeros. Si es la modalidad de 
clases grabadas, podría resolver sus dudas de las tareas subiéndolas al Classroom y 
preguntando al profesor o conectándose por videollamada  a la hora de clase presencial del 
grupo que le correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, 
parece que la opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los 
recursos y autonomía del alumno/a, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, 
conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 

 

● 3) Confinamiento de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 

Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al 
alumnado de ese grupo dos posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o 
b (sincronizada o invertida). Repetimos el mismo motivo del apartado anterior: son alumnos 
autónomos, en general, motivados y con recursos tecnológicos suficientes, para poder 
trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al 
criterio y decisión de cada profesor con ese grupo. Si se elige la modalidad sincronizada, el 
alumnado de ese grupo se conectará por videollamada a hora de las clases presenciales y 
trabajaría como si estuviera en el aula. Si es la modalidad de clases grabadas, podrían 
resolver sus dudas de las tareas subiéndolas al Classroom y preguntando al profesor o 
conectándose por videollamada  a la hora en que tendrían la clase presencial del grupo que le 
correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, 
parece que la opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los 
recursos y autonomía del grupo, en general, se podría acordar incorporar la modalidad 
sincronizada, conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas por 
Classroom. 

● 4) Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  Se aplicaría lo mismo que en apartado anterior, pero para todos los grupos del Centro. 
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II) EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 

  1) EVALUACIÓN: 

  En este apartado, en principio, no habría que hacer ninguna variación, puesto que no hemos tocado 
los contenidos de la materia, se mantendrían los mismos objetivos y los mismos estándares de 
aprendizaje, rúbricas.... La única variación, estaría en el modo de evaluar, según las circunstancias 
que nos podemos encontrar: 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

 En esta situación, el alumnado afectado, asistirá al Centro en condiciones seguras para su 
salud y realizará las pruebas de evaluación que se consideren necesarias desde cada materia 
considerando al alumno exento de acudir al centro a realizar el examen. 

 

● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto 
(cuarentena): 

Parece que lo lógico sería esperar a que el alumno/a o el grupo se incorpore al centro y 
retome la "normalidad" para realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se 
pudieran realizar en su momento. En este orden de cosas, se le puede atender on line. 

 

●  Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  En este caso, habría que retomar el sistema trabajado en el  tercer trimestre del curso 
pasado, realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...., para poder 
evaluar el progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible, cosa 
sumamente complicada. 

2). CALIFICACIÓN: 

  En este apartado, como en el anterior, en principio, no habría que hacer ninguna variación, puesto 
que no hemos tocado los contenidos de la materia, se mantendrían los mismos objetivos y los 
mismos estándares de aprendizaje, rúbricas.... La única variación, estaría en el modo de calificar el 
porcentaje de nota que asignamos a la participación en clase en los grupos donde no estemos 
trabajando con clases sincronizadas. Esta situación sólo se daría en dos de las situaciones planteadas 
en el apartado anterior: 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

 En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase si 
dicho alumno no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como 
si estuviera presencial. En este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más 
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el porcentaje asignado a las tareas entregadas por Classroom. 

 

●  Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase de 
todos los grupos donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar 
en ellas como si estuvieran presencial. En este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y 
se cargaría más el porcentaje asignado a las tareas entregadas por Classroom. 

III) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD-PENDIENTES 

    Este curso,  sería necesario que se formara un grupo de Classroom para los alumnos pendientes, 
en nuestro caso, gestionado por el jefe de departamento. Así, se centralizaría la información, 
recogida de trabajos..... Para no tener que estar contactando con ellos, sin saber sus turnos de 
asistencia a clases o a través del tutor.....En el caso de departamentos donde el profesor que da clase 
de la materia en el curso actual, se encargue de la recuperación del curso anterior, quizás debiera ser 
dicho profesor el que lo gestionara desde el Classroom de  su propia materia. 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 2020-2021 DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS  

METODOLOGÍA  

El real decreto 463/2020 de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 y entre otras medidas estableció la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque 
se mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on-line siempre que fuese posible.  

Esta situación nos obliga a modificar y adaptar las estrategias metodológicas sin perder los referentes establecidos en la 
programación didáctica de este departamento .  

Una vez que se comprueba que todo el alumnado dispone de la posibilidad de acceder a aplicaciones informáticas se 
intenta el contacto semanal respetando al máximo y siempre en la medida de lo posible las horas semanales lectivas de 
la materia para cada curso.  

En caso de algún tipo de dificultad para mantener el contacto con el alumnado, se buscará la mejor manera para 
facilitarle el seguimiento (teléfono, recogida de actividades en un punto de encuentro).  

Las medidas de refuerzo educativo dirigidas al alumnado con dificultades de aprendizaje y que pudieran requerir de 
adecuaciones o que no haya superado las evaluaciones anteriores son las siguientes:  

-Adoptar medidas flexibles y respetar los ritmos del alumnado en cuestión.  

-Reforzar y priorizar actividades de los contenidos : reducción de temas de cultura, simplificación de textos para 
traducir, reducción de contenidos de morfología y sintaxis.  

-Adaptación de las pruebas escritas y/o exámenes.  
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ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS  

Se trabajarán los 6 primeros temas con la entrega de actividades. Además se profundizará en los mitos principales del 
mundo grecolatino. 

CULTURA CLÁSICA 2º ESO 

Se adaptarán las distintas unidades  mediante entrega de trabajos , entrega de ejercicios y cuestionarios básicos. 

LATÍN 4º ESO :  

Se acuerda trabajar los contenidos de los bloques en los que se divide la materia los hasta la Unidad 7. Se llevará a cabo 
un reforzamiento de las actividades básicas, de apoyo o de enseñanza y aprendizaje insistiendo en los contenidos 
principales o básicos: simplificación de textos para traducir, reducción de tiempos verbales y de sintaxis, también se 
verán, aunque reducidos, varios temas de cultura.  

 

LATÍN 1º BACHILLERATO  

Se acuerda terminar el contenido completo de la materia, a excepción del Bloque II de morfología ya que en morfología 
verbal no se verá el modo subjuntivo.  

 

LATÍN 2º BACHILLERATO  

Los contenidos de la materia están prácticamente vistos . Se trabajarán los contenidos que quedaban por ver ( sintaxis : 
Valores del UT y del CUM) y nos centraremos en el análisis morfosintáctico y traducción  de los  textos de los dos 
autores obligatorios: Julio César (la Guerra Civil) y Salustio (“La conjuración de Catilina”). La realización de 
traducciones de texto será el objetivo de este trimestre.  

De esta manera se podrán afianzar los contenidos de todos los bloques en vistas a afrontar la prueba de acceso a la 
universidad.  

Se realizarán varias pruebas escritas, básicamente de traducción de textos y de morfología en las que se incluirán los 
siete temas de Literatura latina obligatorios para la EBAU. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El departamento de Lenguas Clásicas seguirá la instrucción recibida de la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía, con fecha del 23 de abril de 2020, según las cuales la calificación final se realizará a partir de las 
notas obtenidas en la 1ª y 2ªªevaluación; además, el alumno deberá recuperar esas evaluaciones –si las tiene 
suspendidas- durante la 3ª evaluación, según el material e instrucciones que le envíe su profesor. Finalmente, la 3ª 
evaluación en ningún caso aportará una nota negativa a la calificación del curso académico, sino que serviría para subir 
nota a las calificaciones de las evaluaciones anteriores, siendo este incremento de entre 1,5 y 2 puntos y no mayor de 2 
puntos según acuerdo de los departamentos de este Centro.  
Se aplicarán los siguientes procedimientos e instrumentos:  

EVALUACIÓN 

1. Análisis de las tareas: actividades realizadas en casa, ejercicios tipo cuestionarios, resolución de traducciones.  
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2. Pruebas específicas: las pruebas se realizarán por plataformas de formación online, vídeo-llamada y tipo oral por 
teléfono.  

El sistema de calificación será numérico respetando las equivalencias fijadas en la evaluación.  

 

 

 

 

 

 


