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ANEXO DE FLEXIBILIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

A raíz de los acuerdos adoptados por el ETCP del IES Luís de Góngora, 

Córdoba, a partir de las instrucciones del 23 de abril de 2020 de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte de Andalucía relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, por consenso de 

todos los miembros del Departamento de Clásicas de este mismo IES, se 

acuerda el siguiente ANEXO de flexibilización a nuestra Programación 

didáctica del presente curso.  

 

MATERIA: LATÍN DE CUARTO DE ESO 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 

 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis 

latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 

condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para 

asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la 

lengua propia se realice de un modo adecuado. 

 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la 

propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos 

léxicos procedentes de la lengua latina. 

 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua 

flexiva. 
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5. Conocer las principales aportaciones socioculturales del mundo romano en 

diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y E 

INDICADORES DE LOGROS (las actividades de continuidad y recuperación 

abordarán los indicadores de logros esenciales resaltados en negrita que 

figuran a continuación) 

 

Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos  

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 2: 2.1; CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Conoce gráfica y fonológicamente el alfabeto latino.  

- Conoce el origen del alfabeto de las lenguas romances. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 3: 3,1; CCL 

 

(INDICADORES de logro)  

 

- Lee en voz alta y correctamente textos en latín. 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA  

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 2: 2.1; CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO) 

 

- Conoce gráfica y fonológicamente el alfabeto latino. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 1: 1.1; CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Reconoce y distingue formantes de palabras. 
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(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1; CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

-Identifica, distingue y clasifica palabras variables/flexivas e invariables/no 

flexivas. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 3: 3,1, 3.2. CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

-Distingue palabras nominales y verbales a partir de su enunciado en el uso 

hábil del diccionario. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4,1. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO)  

 

- Reconoce sustantivos de las declinaciones nominales en sus casos y 

números según los paradigmas estudiados. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN)  5: 5,1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7. CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Reconoce las distintas conjugaciones latinas. 

-Identifica y clasifica verbos en su respectiva conjugación según su enunciado. 

-Describe la morfología verbal en todas sus categorías: persona, número, 

tiempo, modo y voz. 

-Distingue y clasifica formas verbales personales a partir de su morfología. 

- Reconoce formas verbales en tiempo presente, pretérito imperfecto, futuro 

imperfecto y pretérito perfecto del modo indicativo, voz activa, en las tres 

personas del singular y plural. 

- Reconoce el verbo sum en tiempo presente, pretérito imperfecto y futuro 

imperfecto y pretérito perfecto del modo indicativo. 

-Reconoce por su morfología formas no personales del verbo como el 

infinitivo de presente  

-Traduce correctamente al castellano las diferentes formas verbales latinas. 
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(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 6: 6,1. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

-Traduce correctamente al castellano las palabras latinas acordes a sus rasgos 

morfológicos. 

 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1; CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica correctamente categorías gramaticales en el análisis morfosintáctico 

de frases y textos adaptados. 

- Explica las funciones sintácticas que realizan palabras y sintagmas en frases 

y oraciones. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN)  2: 2.1. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Reconoce en oraciones funciones sintácticas y sintagmáticas de los casos. 

- Reconoce las diferentes formas en que se expresan los complementos 

circunstanciales. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3,1 CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

-Reconoce oración simple atributiva. 

-Reconoce oración simple predicativa. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4,1. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Reconoce oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y 

subordinación. 
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(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 7: 7.1 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica y analiza las estructuras sintácticas de la lengua latina estudiadas 

hasta este momento en textos sencillos. 

- Reconoce elementos morfológicos y estructuras sintácticas elementales de la 

lengua latina y los compara con los de la propia lengua castellana. 

-Comprende el funcionamiento básico de la lengua latina. 

 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; CSC, 

CEC, CAA. 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica etapa monárquica, republicana e imperial de la historia de Roma. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 2: 2.1, 2,2; CSC, CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Reconoce las distintas organizaciones políticas romanas a lo largo de su 

historia. 

- Reconoce la forma de organización social en Roma a lo largo de su historia. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 3: 3,1 CSC, CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO) 

 

- Identifica miembros de la familia romana. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 4: 4,1. CSC, CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Conoce nombres de los dioses más importantes del panteón grecorromano. 

- Conoce los rasgos y atributos más destacados de los dioses grecorromanos. 
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- Conoce mitos relevantes relacionados con dioses, semidioses y héroes 

grecorromanos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 6: 6,1. CSC, CD, CAA. 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Es capaz de encontrar en la web y otras fuentes datos sobre historia, cultura, 

sociedad, política, familia y mitología grecorromana para contestar un 

cuestionario sobre todos estos contenidos. 

 

BLOQUE 6: TEXTOS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 1: 1.1, 1.2; CCL, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Traduce textos latinos sencillos, originales o dificultad graduada aplicando 

adecuadamente conocimientos morfosintácticos y léxicos. 

- Comprende el contenido global de dichos textos latinos. 

 

BLOQUE 7. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 1: 1.1, 1.2; CCL, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

-Identifica y explica las palabras más frecuentes y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 2: 2.1, 2.2; CCL, CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 

explica a partir de esta su significado. 

- Explica a partir del étimo latino el significado de la palabra. 

 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Tanto para criterios comunes como específicos los instrumentos evaluativos que 

se implementarán serán mediante actividades orientadas en la plataforma usada 

para la modalidad de la enseñanza a distancia en este tercer trimestre, en el caso 

de nuestro departamento principalmente Google Classroom, aunque sin 

descartar Moodle u otras opciones que en una circunstancia puntual también 

contribuyan al proceso de enseñanza telemático. 

 

Las actividades implementadas por nuestro Departamento para la consecución 

de la tercera evaluación en esta fase serán básicamente de dos tipos:  

 

a) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

b) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

 

Para las materias de clásicas estas consistirán en todas aquellas tareas y 

ejercicios de realización autónoma por parte de los alumnados, encomendados 

previamente en Google Classroom por sus respectivos profesores, con un plazo 

de entrega, y que luego serán corregidas de modo individual por los profesores 

y reenviadas en feed back. La corrección y revisión de dichas actividades, 

además de la manera individual recién descrita, podrá hacerse paralelamente 

de manera colectiva durante videoconferencias o en videotutoriales.  

 

Como actividades de continuidad también se incluirán aquellas que, por 

decisión del profesor, se realicen de manera exclusivamente colectiva y oral 

durante videoconferencias online.  

 

Las tareas consistirán tanto en aquellos ejercicios de confección individual por 

cada profesor y ex profeso para sus respectivas clases, como las que figuren en 

los libros de texto de la materia que el alumnado tenía como referencia 

bibliográfica fundamental durante la fase presencial en los dos trimestres 

anteriores.  

 

CONTENIDOS DE ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

 

1. Morfología y enunciado nominal: primera, segunda, tercera, cuarta y 

quinta declinación 

2. Funciones de acusativo, dativo y ablativo 
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3. Morfología y enunciado verbal: cuatro conjugaciones 

4. Oración predicativa transitiva e intransitiva 

5. Verbo sum y oración nominal 

6. Presente, pretérito y futuro imperfecto, indicativo activo de verbos 

regulares y del verbo sum 

7. Preposiciones y sintagmas preposicionales 

8. Adjetivos de primera y segunda clase 

9. Concordancia sustantivo-adjetivo y sujeto-verbo 

10.  Orden de las palabras en la oración 

11. Adverbios 

12. Complementos circunstanciales 

13. Oraciones de infinitivo 

14. Verbo possum 

15. Dativo posesivo . 

16 Pretérito perfecto indicativo activo 

17. Imperativo de presente y futuro activo 

18 Pronombres demostrativos 

19. Pronombres personales y posesivos 

20.   Cultura, mitología, sociedad, historia romana 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

En las circunstancias actuales las actividades de refuerzo o recuperación 

ganarán relieve, enfocadas en aquel alumnado que, habiéndose dejado alguna 

evaluación anterior suspensa, aproveche esta coyuntura para recuperar los 

contenidos de esta sin mayores dificultades que las que imponen la actual 

modalidad a distancia.  

 

Al ser nuestras materias de evaluación continua en la previa modalidad 

presencial, nuestra programación didáctica departamental no requería 

especialmente de actividades o exámenes de recuperación en tanto se daba por 

sentado que si el alumno aprobaba la última evaluación era porque los 

contenidos anteriores estaban superados. Pero, sin descartar del todo el 

concepto de evaluación continua aún ahora, ciertamente las nuevas 

circunstancias de enseñanza a distancia, y sobre todo la imposibilidad de hacer 

evaluaciones presenciales con suficiente y eficaz garantía sobre la auténtica 

autoría de las respuestas de los alumnos en las actividades evaluativas y, por 

ende, de comprobar si efectivamente ha superado de manera solvente las 

contenidos suspensos en evaluaciones anteriores, nuestro Departamento ha 

decidido por consenso implementar un conjunto de actividades de refuerzo y/o 
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recuperación para alumnos con evaluaciones anteriores suspensas que 

confirmen y de algún modo reafirmen la superación de los contenidos mínimos 

de los dos primeros trimestres, sobre todo el segundo.  

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA LATÍN DE CUARTO DE ESO: básica y 

exclusivamente traducciones de textos u oraciones con contenidos de los dos 

primeros trimestres, nunca de contenidos dados a distancia durante el tercer 

trimestre. El análisis morfosintáctico estará implícito en la ejecución de la 

propia traducción en tanto traducción, morfología y sintaxis constituyen una 

unidad conceptual. 

 

Los contenidos mínimos de estas actividades serán los siguientes: 

 

1. Morfología y enunciado nominal: primera, segunda y tercera declinación 

2. Funciones de acusativo, dativo y ablativo 

3. Morfología y enunciado verbal: cuatro conjugaciones 

4. Oración predicativa transitiva e intransitiva 

5. Verbo sum y oración nominal 

6. Presente, pretérito y futuro imperfecto, indicativo activo de verbos 

regulares y del verbo sum 

7. Preposiciones y sintagmas preposicionales 

8. Adjetivos de primera y segunda clase 

9. Concordancia sustantivo-adjetivo y sujeto-verbo 

10.  Orden de las palabras en la oración 

11. Adverbios 

12. Complementos circunstanciales 

13. Oraciones de infinitivo 

14. Verbo possum 

15. Dativo posesivo 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

El tercer trimestre se evaluará según los criterios ya descritos en la 

Programación Didáctica de nuestro Departamento para el actual curso. 

 

Para CUARTO de ESO los criterios específicos aportarán un 70% del valor de la 

nota general, y los comunes, establecidos por el centro para esta etapa, un 30 %.  
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NÚMERO CRITERIOS COMUNES % 

1 Comprende y expresa oralmente con corrección, en la 

lengua castellana, textos y mensajes. 

20 

2 Comprende y expresa por escrito y con corrección, en la 

lengua castellana, textos y mensajes. 

20 

3 Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de 

relacionarse respetuosamente con otras personas y de 

trabajar en grupo, superando los prejuicios y practicando 

la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad. 

30 

4 Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, tanto individualmente como en grupo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal 

30 

 

En la nueva coyuntura los criterios de calificación se adaptan a los siguientes 

parámetros dentro de los criterios comunes:  

- Entrega física de tareas y actividades 

- Entrega en el plazo determinado por el profesor de dichas actividades.  

- Calidad de la presentación de la tarea 

- Cumplimiento de las normas de entrega del trabajo y de respuesta. 

- Participación en videoconferencia 

- Buena redacción y ortografía 

Los criterios de calificación determinados por los criterios específicos de la 

materia se enfocarán exclusivamente a la corrección de los contenidos de las 

respuestas. 

 

MATERIA: GRIEGO I DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
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1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación 

con la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la 

modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de 

dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y 

medios digitales. 

 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, 

en las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología 

científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una 

mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas. 

 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, 

realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus características 

principales y el género literario al que pertenecen. 

 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de 

ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

 

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes 

manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para 

tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder 

participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido 

fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 

 

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra 

vida cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través 

de usos y costumbres populares. 

 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y 

disfrutarlo con máximo respeto, pero con un uso razonable que promueve un 

empleo sostenible. 

 

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas 

en la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de Información por 

medios digitales que contribuyan a una mejora de la competencia en las 
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tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de 

trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego. 

 

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, 

valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, 

como herramienta clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos 

que nos presentan los medios de comunicación. 

 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la 

igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención 

especial a las personas con capacidades diferentes. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y E 

INDICADORES DE LOGROS (las actividades de continuidad y recuperación 

abordarán los indicadores de logros esenciales resaltados en negrita que 

figuran a continuación) 

 

BLOQUE 1: MARCO GEOGRÁFICO DE LA LENGUA 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1,1; CEC, CSC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Localiza y reconoce por regiones en un mapa de la Grecia clásica el marco 

geográfico donde nace y se expande la lengua griega. 

 

- Identifica y enumera regiones relacionadas con la evolución y distribución 

lingüística del griego a lo largo de la historia. 

 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LA LENGUA GRIEGA: ELEMENTOS BÁSICOS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1: CCL, CEC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Reconoce y nombra correctamente los caracteres griegos. 



 

13 
 

 
 

 

- Escribe y pronuncia correctamente los caracteres del alfabeto griego. 

 

- Distingue y emplea correctamente signos de puntuación. 

 

- Lee con soltura textos breves. 

 

- Reconoce y reproduce por escrito caracteres mayúsculos y minúsculos de 

textos griegos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4,1; CCL, CEC, CAA. 

 

 (INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica las principales normas de transcripción del griego al castellano. 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1; CCL, CEC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Reconoce y distingue formantes de palabras. 

 

- Diferencia lexema de afijos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 2: 2.1; CCL, CEC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Reconoce adverbios, partículas, preposiciones y conjunciones como palabras 

no flexivas. 

 

-Diferencia funciones sintácticas entre adverbios, partículas, preposiciones y 

conjunciones. 

 

-Detecta palabras invariables en listas de vocabulario. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 3: 3.1; CCL, CEC, CAA. 
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(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Reconoce e interpreta la función del enunciado para clasificar las palabras 

griegas. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 4: 4.1; CCL, CEC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Clasifica sustantivos de la 1ª, 2ª y de 3ª declinación según sus respectivos 

enunciados en nominativo y genitivo singular, extraídos de paradigmas 

regulares. 

 

- Distingue por su enunciado a adjetivos y sustantivos de paradigmas 

regulares. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6; 

CCL, CEC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

-Reconoce las principales formas verbales personales griegas según su 

enunciado. 

 

-Clasifica verbos sencillos según su conjugación o modelo de flexión. 

 

- Distingue verbos temáticos y atemáticos. 

 

- Describe las categorías de la morfología verbal: persona, número, tiempo, 

modo y voz. 

 

-Identifica los tiempos verbales griegos del modo Indicativo. 

 

-Reconoce la concordancia entre formas nominales y verbales principales. 

 

- Emplea de manera adecuada la equivalencia castellana de los tiempos verbales 

griegos del modo Indicativo al traducirlos. 

 

- Distingue morfológica y semánticamente la voz activa de la medio–pasiva. 
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- Reconoce y traduce correctamente al castellano la voz medio-pasiva griega 

en formas verbales personales del verbo como no personales (infinitivos y 

participios). 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 6: 6,1; CCL, CEC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Reconoce en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente 

las distintas categorías morfológicas que le permitirán traducir y comprender 

globalmente dicho texto. 

 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 1: 1.1; CCL, CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica correctamente categorías gramaticales en el análisis 

morfosintáctico de frases y textos adaptados. 

 

-Relaciona diferentes sintagmas griegos con su función sintáctica. 

 

- Explica las funciones sintácticas que realizan las palabras en un texto sencillo 

y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 2: 2.1, 2.2; CCL, CAA, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

-Conoce e identifica correctamente los nombres de los casos nominales. 

 

- Conoce e identifica correctamente las funciones de los casos en sintagmas y 

oraciones. 

 

- Reconoce las diferentes formas en que se expresan los complementos 

circunstanciales en griego. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 3: 3.1; CCL, CEC, CAA. 
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(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Reconoce oración simple atributiva. 

 

-Reconoce oración simple predicativa. 

 

- Establece las diferencias entre oraciones simples atributivas y predicativas. 

 

- Clasifica oraciones atributivas y predicativas según sus características 

principales. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 4: 4.1; CCL, CEC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica oraciones simples. 

 

- Identifica oraciones subordinadas. 

 

- Diferencia una oración simple de una oración compuesta. 

 

- Reconoce y distingue oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación 

y subordinación. 

 

- Enumera y distingue los conectores coordinantes más frecuentes. 

 

- Reconoce y distingue con criterios funcionales los conectores y mecanismos 

subordinantes más frecuentes. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 5: 5,1; CCL, CEC, CAA 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Reconoce un infinitivo. 

 

- Conoce las funciones del infinitivo en la oración 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 6: 6,1; CCL, CAA, CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 
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 - Reconoce la oración subordinada de infinitivo concertado. 

 

- Analiza sintácticamente y de modo correcto la oración subordinada de 

infinitivo concertado. 

 

-Traduce correctamente la oración subordinada de infinitivo concertado. 

 

- Reconoce la oración subordinada de infinitivo no concertado. 

 

-Analiza sintácticamente y de modo correcto la oración subordinada de 

infinitivo no concertado. 

 

-Traduce correctamente la oración subordinada de infinitivo no concertado. 

 

- Argumenta las diferencias estructurales entre las oraciones subordinadas de 

infinitivo concertado y no concertado. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 7: 7,1; CCL, CAA, CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Realiza correctamente análisis sintácticos donde enumera funciones básicas 

como sujeto, predicado nominal, atributo, aposición, predicado verbal, 

complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, 

complemento de régimen, complemento predicativo, nexos o conectores. 

 

BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURAL ARTE Y CIVILIZACIÓN. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 1: 1.1, 1.2, 1.2, 1.4; CEC, 

CSC, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Identifica cronológica y correctamente períodos históricos como el creto-

micénico, edad oscura, época arcaica, época clásica y período helenístico. 

 

- Consulta fuentes digitales y bibliográficas de información en la consecución de 

datos sobre historia de Grecia. 
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(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 2: 2.1, 2.2; CAA, CEC, CSC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia: 

monárquico y democrático 

 

- Describe la organización de la sociedad griega. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 3: 3.1; CSC, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia 

cada uno de sus miembros: padres, mujeres, hijos, esclavos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 4: 4.1, 4,2; CEC, CSC, 

CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica y describe formas de trabajo libre y esclavo en la antigua Grecia. 

 

- Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 5: 5.1; CSC, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Conoce los nombres de los dioses más importantes del panteón grecorromano. 

 

- Conoce los rasgos y atributos más destacados que diferencian a unos dioses de 

otros. 

 

- Conoce mitos relevantes relacionados con los dioses, semidioses y héroes 

grecorromanos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 6: 6,1, 6.2, 6.3; CSC, CEC, 

CAA  
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(INDICADORES DE LOGRO): - Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, 

semidioses y héroes. 

 

- Explica los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 7: 7,1; CEC, CAA, CSC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Enumera y explica las principales características de la religión griega. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 8: CEC, CSC, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

- Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los 

certámenes deportivos de la antigua Grecia. 

 

- Conoce la repercusión de las competiciones deportivas de la antigua Grecia en 

la actualidad. 

 

BLOQUE 6: TEXTOS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 1: 1.1, 1.2, 1.3; CCL, CAA, 

CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Aplica conocimientos fonológicos, morfosintácticos y léxicos para traducir 

correctamente. 

 

- Comprende el sentido global de un texto y lo expresa correctamente en 

castellano del modo más fiel posible al original. 

 

- Indaga y selecciona en diccionario o glosarios la acepción más adecuada del 

significado de algunos términos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 2: 2.1; CAA, CCL, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  
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- Compara estructuras griegas y castellanas. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 4. CCL, CAA, CEC.  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Elabora esquemas sintácticos de estructuras principales y subordinadas 

previas a la traducción. 

 

BLOQUE 7. LÉXICO. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 1: 1.1, 1.2, 1.3; CCL, CAA, 

CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Aplica conocimientos morfosintácticos y léxicos para la comprensión global 

de un texto y expresarlo correctamente en castellano de la manera más fiel al 

original. 

 

- Indaga y selecciona la acepción más adecuada de términos en diccionarios o 

glosarios. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 3: 3.1; CAA, CCL, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

-Identifica, señala y explica las palabras más frecuentes y sus formantes: 

lexemas, prefijos y sufijos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 4: CAA, CEC, CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN) 5: CCL, CAA, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  
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-Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica 

 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tanto para criterios comunes como específicos los instrumentos evaluativos que 

se implementarán serán mediante actividades orientadas en la plataforma usada 

para la modalidad de la enseñanza a distancia en este tercer trimestre, en el caso 

de nuestro departamento principalmente Google Classroom, aunque sin 

descartar Moodle u otras opciones que en una circunstancia puntual también 

contribuyan al proceso de enseñanza telemático. 

 

Las actividades implementadas por nuestro Departamento para la consecución 

de la tercera evaluación en esta fase serán básicamente de dos tipos:  

 

c) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

d) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

 

Para las materias de clásicas estas consistirán en todas aquellas tareas y 

ejercicios de realización autónoma por parte de los alumnados, encomendados 

previamente en Google Classroom por sus respectivos profesores, con un plazo 

de entrega, y que luego serán corregidas de modo individual por los profesores 

y reenviadas en feed back. La corrección y revisión de dichas actividades, 

además de la manera individual recién descrita, podrá hacerse paralelamente 

de manera colectiva durante videoconferencias o en videotutoriales.  

 

Como actividades de continuidad también se incluirán aquellas que, por 

decisión del profesor, se realicen de manera exclusivamente colectiva y oral 

durante videoconferencias online.  

 

Las tareas consistirán tanto en aquellos ejercicios de confección individual por 

cada profesor y ex profeso para sus respectivas clases, como las que figuren en 

los libros de texto de la materia que el alumnado tenía como referencia 

bibliográfica fundamental durante la fase presencial en los dos trimestres 

anteriores.  
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CONTENIDOS DE ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

 

1.  Morfología y enunciado nominal: primera, segunda y tercera 

declinación en líquida, nasal, en temas en –ντ, en silbante, en vocal y 

diptongo 

2. Adjetivos 2-1-2 y 2-2 

3. Presente indicativo del verbo εἰμί 

4. Coordinación 

5. Morfología y enunciado del verbo temático 

6. Presente indicativo activo de verbos temáticos 

7. Verbos contractos 

8. Preposiciones y sintagmas preposicionales 

9. Complemento circunstancial 

10. Adverbios 

11. Preverbios 

12. Dativo posesivo 

13. Adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido 

14. Participio e infinitivo de presente activo de verbos temáticos y del verbo 

εἰμί 

15. Oraciones subordinadas de participio concertado y absoluto y de 

infinitivo activo de verbos temáticos y del verbo εἰμί. 

16 Voz medio-pasiva del presente indicativo activo de verbos temáticos y 

del verbo εἰμί 

17 Infinitivo y participio de presente en voz medio-pasiva de verbos 

temáticos y del verbo εἰμί. 

18. Oración en voz pasiva 

19. Oraciones subordinadas de participio concertado y absoluto y de 

infinitivo en voz medio-pasiva de verbos temáticos y del verbo εἰμί. 

20. Cultura, sociedad, historia y religión griega 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

 

En las circunstancias actuales las actividades de refuerzo o recuperación 

ganarán relieve, enfocadas en aquel alumnado que, habiéndose dejado alguna 

evaluación anterior suspensa, aproveche esta coyuntura para recuperar los 

contenidos de esta sin mayores dificultades que las que imponen la actual 

modalidad a distancia.  
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Al ser nuestras materias de evaluación continua en la previa modalidad 

presencial, nuestra programación didáctica departamental no requería 

especialmente de actividades o exámenes de recuperación en tanto se daba por 

sentado que si el alumno aprobaba la última evaluación era porque los 

contenidos anteriores estaban superados. Pero, sin descartar del todo el 

concepto de evaluación continua aún ahora, ciertamente las nuevas 

circunstancias de enseñanza a distancia, y sobre todo la imposibilidad de hacer 

evaluaciones presenciales con suficiente y eficaz garantía sobre la auténtica 

autoría de las respuestas de los alumnos en las actividades evaluativas y, por 

ende, de comprobar si efectivamente ha superado de manera solvente las 

contenidos suspensos en evaluaciones anteriores, nuestro Departamento ha 

decidido por consenso implementar un conjunto de actividades de refuerzo y/o 

recuperación para alumnos con evaluaciones anteriores suspensas que 

confirmen y de algún modo reafirmen la superación de los contenidos mínimos 

de los dos primeros trimestres, sobre todo el segundo.  

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO para GRIEGO de PRIMERO DE BACHILLERATO (diurno): 

básica y exclusivamente traducciones de textos u oraciones con contenidos de 

los dos primeros trimestres, nunca de contenidos dados a distancia durante el 

tercer trimestre. También análisis morfosintácticos básicos para la corrección de 

dichas traducciones.  

 

Los contenidos mínimos para estas actividades serán los siguientes: 

 

1.  Morfología y enunciado nominal: primera, segunda y tercera declinación en 

líquida, nasal, en temas en –ντ, en silbante 

2. Adjetivos 2-1-2 y 2-2 

3. Presente indicativo del verbo εἰμί 

4. Coordinación 

5. Morfología y enunciado del verbo temático 

6. Presente indicativo activo de verbos temáticos 

7. Verbos contractos 

8. Preposiciones y sintagmas preposicionales 

9. Complemento circunstancial 

10. Adverbios 

11. Preverbios 

12. Dativo posesivo 

13. Adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido 

14. Participio e infinitivo de presente activo de verbos temáticos y del verbo εἰμί 
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15. Oraciones subordinadas de participio concertado y absoluto y de infinitivo 

activo de verbos temáticos y del verbo εἰμί. 

 

CONTENIDOS DE GRIEGO DE PRIMERO DE BACHILLERATO (nocturno) 

 

- Morfología y enunciado nominal: primera y segunda declinación 

-  Presente indicativo activo de verbos temáticos.  

- Oración simple.  

- Funciones del nominativo, acusativo, genitivo y dativo 

- Adjetivos.  

- Pretérito imperfecto.  

- La flexión atemática I.  

- Preposiciones.  

- Voz media: presente e imperfecto.  

- Flexión atemática II 

- El verbo εἰμί  

 

Contenidos pendientes de la segunda evaluación que se abordarán en la tercera 

evaluación en ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

 

- Formas nominales del verbo.  

- Oraciones copulativas.  

- Infinitivo: sustantivo y verbo.  

- La flexión atemática  

- Flexiones  irregulares  

- Modos subjuntivo y optativo. Funciones 

- Pronombres relativos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 

El tercer trimestre se evaluará según los criterios ya descritos en la 

Programación Didáctica de nuestro Departamento para el actual curso. 

 

Para BACHILLERATO los criterios específicos aportarán un 80% del valor de la 

nota general, y los comunes, establecidos por el centro para esta etapa, un 20 %.  

 

NÚMERO CRITERIOS COMUNES % 

1 Comprende y expresa oralmente con corrección, en la 20 
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lengua castellana, textos y mensajes. 

2 Comprende y expresa por escrito y con corrección, en la 

lengua castellana, textos y mensajes. 

20 

3 Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de 

relacionarse respetuosamente con otras personas y de 

trabajar en grupo, superando los prejuicios y practicando 

la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad. 

30 

4 Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, tanto individualmente como en grupo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal 

30 

 

En la nueva coyuntura los criterios calificativos se adaptan a los siguientes 

parámetros dentro de los criterios comunes:  

- Entrega física de tareas y actividades 

- Entrega en el plazo determinado por el profesor de dichas actividades.  

- Calidad de la presentación de la tarea 

- Cumplimiento de las normas de entrega del trabajo y de respuesta. 

- Participación en videoconferencia 

- Buena redacción y ortografía 

Los criterios de calificación determinados por los criterios específicos de la 

materia se enfocarán exclusivamente a la corrección de los contenidos de las 

respuestas. 

MATERIA: LATÍN I DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. [Criterio de Evaluación: Identificar en textos latinos 

sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de la sintaxis de la 
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oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

Criterio de Evaluación: Traducir oraciones y textos breves y sencillos, 

originales, adaptados o elaborados, con la mayor fidelidad posible.] 

 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y 

auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la 

expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 

de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo 

habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto 

latino.[Criterio de Evaluación:  Identificar en textos latinos sencillos los 

elementos básicos de la morfología regular y de la sintaxis de la oración, 

apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. Criterios de 

Evaluación: Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados 

o elaborados, con la mayor fidelidad posible.] 

 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, 

posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el 

apartado etimológico se realicen con fluidez  [Criterio de Evaluación: Identificar 

en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de la 

sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas 

conocidas. Criterio de Evaluación: Reconocer en el léxico de las lenguas 

habladas en el territorio español palabras de origen latino y analizar su 

evolución fonética, morfológica y semántica.] 

 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción 

literaria española y universal.[Criterio de Evaluación: Resumir oralmente o por 

escrito el contenido de textos traducidos de diversos géneros y distinguir 

aspectos históricos o culturales que se desprendan de ellos.] 

 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que 

permitan entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la 

vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.[Criterio de Evaluación: 

Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos 

géneros y distinguir aspectos históricos o culturales que se desprendan de 

ellos.]  

 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un 

grado elevado de autonomía personal. [Criterio de Evaluación: Identificar en 

textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de la 
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sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas 

conocidas. [Criterio de Evaluación: Resumir oralmente o por escrito el 

contenido de textos traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos 

históricos o culturales que se desprendan de ellos.] Criterio de Evaluación: 

Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español palabras 

de origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y semántica.] 

Criterio de Evaluación: Traducir oraciones y textos breves y sencillos, 

originales, adaptados o elaborados, con la mayor fidelidad posible.] 

 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a 

vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en 

cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz 

que escribieron en latín. [Criterio de Evaluación: Resumir oralmente o por 

escrito el contenido de textos traducidos de diversos géneros y distinguir 

aspectos históricos o culturales que se desprendan de ellos.] 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y E 

INDICADORES DE LOGROS (las actividades de continuidad y recuperación 

abordarán los indicadores de logros esenciales resaltados en negrita que 

figuran a continuación) 

 

BLOQUE 1 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3. 3.1 CCL, CSC. 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de 

los étimos latinos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4:4.1 CCL, CSC:  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y 

cultismo. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 5.  5.1 5.2. CCL. 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  



 

28 
 

 
 

 

-Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

-Señala y diferencia lexemas y afijos. 

 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3; 3.1. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos. 

 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1; 1.1, 1.2, 1.3. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes. 

- Señala y diferencia lexemas y afijos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2; 2.1, 2.2. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín. 

- Diferencia y clasifica las palabras según su categoría y declinación. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría. 

- Explica e ilustra con ejemplos las características que diferencian los conceptos 

de conjugación y declinación. 

- Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín. 

- Distingue a partir de su enunciado las palabras. 

- Clasifica las palabras según su categoría y declinación. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4.1, 4.2. CCL  
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(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia. 

- Aplica correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.6, 5.7. 5.8, 5.9. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado. 

- Describe los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de 

flexión verbal. 

- Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares e identifica las 

formas que se utilizan para formarlos. 

- Explica el uso de los temas verbales latinos e identifica correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos. 

-  Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva y aplica 

correctamente los paradigmas correspondientes. 

- Distingue formas personales y no personales de los verbos. 

- Explica los rasgos que permiten identificar las formas personales y no 

personales y define criterios para clasificarlas. 

- Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas y compara su uso en 

ambas lenguas. 

- Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad 

los formantes que expresan este accidente verbal. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 6: 6.1. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 8: 8.1. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 
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- Observa, reconoce y explica los usos de los diferentes sintagmas dentro del 

marco de la oración simple. 

 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1, 1.2, 1.3. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad 

graduada. 

- Identifica correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras. 

- Explica las funciones que realizan las diferentes palabras en el contexto. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1, 2.2, 2.3. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal latina. 

- Explica las funciones que realizan los diferentes casos dentro de la oración. 

- Ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducir dichos casos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1, 3.2. CCL 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples. 

- Identifica y explica en cada caso las características de las diferentes oraciones 

simples. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4.1, 4.2. CCL 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas. 

- Diferencia con precisión las oraciones compuestas de las oraciones simples 

y explica en cada caso sus características. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 7: 7.1, 7.2. CCL 
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(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina. 

- Relaciona dichos elementos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7. CSC, CEC. 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 

romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para 

cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 

civilizaciones. 

- 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. 

- Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas. 

- Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes 

consultando o no diferentes fuentes de información. 

- Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de 

la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 

- Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 

sus distintas fases. 

- 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. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. CSC, 

CEC. 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 
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- Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 

romanos. 

- Describe la organización de la sociedad romana. 

- Explica las características de las distintas clases sociales y los papeles 

asignados a cada una de ellas. 

- Relaciona estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y 

comparándolos con los actuales. 

 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):3: 3.1, 3.2, 3.3. CSC, CEC. 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

- Señala los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

- Explica su genealogía y establece relaciones entre los diferentes dioses. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):4: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

CSC, CEC. 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

-Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 4.2. 

Explica los principales aspectos que diferencian a unos dioses de otros. 

- Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, 

- Analiza la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las 

semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos 

tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 

- Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 

pertenecientes a otras culturas. 

- Compara el tratamiento de los mitos en la literatura o en la tradición religiosa. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):5: 5.1, 5.2. CSC, CEC. 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados. 

- Explica los rasgos propios de la religión romana. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):6: 6.1, 6.2. CSC, CEC. 

 



 

33 
 

 
 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 

romano. 

- Identifica a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):8: 8.1. CSC, CD, CAA. 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Localiza los diferentes elementos históricos y culturales en páginas web 

especializadas. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):9: 9.1. CSC, CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Conoce los principales elementos culturales y artísticos romanos en Andalucía 

a través de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo 

tipo. 

 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

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

-Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras 

que entrañen dificultad. 

- Identifica entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción 

del texto. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 
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- Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y 

sobre los aspectos culturales presentes en los mismos. 

- Aplica para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias. 

- Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos. 

- Localiza el tema principal de los textos y distingue sus partes. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):3: 3.1. CCL, CEC, CAA. 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Comprende el contenido de los textos originales antes de su traducción. 

 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):1: 1.1, 1.2, 1.3. CCL 

 

- Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

- Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

- Traduce correctamente a la propia lengua estos términos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):2: 2.1, 2.2, 2.3, 2,4, 2.5. CCL, 

CEC 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 

explica a partir de ésta su significado. 

- Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas 

que se han incorporado a la lengua hablada. 

- Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances.  

- Aplica a estos términos las reglas fonéticas de evolución. 

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

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN):3: 3.1. CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO): 
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- Reconoce el significado y las acepciones más comunes del léxico latino en 

texto latinos originales o adaptados sin necesidad de traducirlo. 

 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tanto para criterios comunes como específicos los instrumentos evaluativos que 

se implementarán serán mediante actividades orientadas en la plataforma usada 

para la modalidad de la enseñanza a distancia en este tercer trimestre, en el caso 

de nuestro departamento principalmente Google Classroom, aunque sin 

descartar Moodle u otras opciones que en una circunstancia puntual también 

contribuyan al proceso de enseñanza telemático. 

 

Las actividades implementadas por nuestro Departamento para la consecución 

de la tercera evaluación en esta fase serán básicamente de dos tipos:  

 

e) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

f) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

 

Para las materias de clásicas estas consistirán en todas aquellas tareas y 

ejercicios de realización autónoma por parte de los alumnados, encomendados 

previamente en Google Classroom por sus respectivos profesores, con un plazo 

de entrega, y que luego serán corregidas de modo individual por los profesores 

y reenviadas en feed back. La corrección y revisión de dichas actividades, 

además de la manera individual recién descrita, podrá hacerse paralelamente 

de manera colectiva durante videoconferencias o en videotutoriales.  

 

Como actividades de continuidad también se incluirán aquellas que, por 

decisión del profesor, se realicen de manera exclusivamente colectiva y oral 

durante videoconferencias online.  

 

Las tareas consistirán tanto en aquellos ejercicios de confección individual por 

cada profesor y ex profeso para sus respectivas clases, como las que figuren en 

los libros de texto de la materia que el alumnado tenía como referencia 

bibliográfica fundamental durante la fase presencial en los dos trimestres 

anteriores.  
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CONTENIDOS DE ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

 

1. Morfología y enunciado nominal: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 

declinación. 

2. Morfología y enunciado verbal: 4 conjugaciones 

3. Oración simple transitiva e intransitiva 

4. Verbo sum y oración copulativa 

5. Concordancia sujeto-verbo. 

6. Tiempos presente, pretérito y futuro imperfecto, y pretérito perfecto 

indicativo activo. 

7. Funciones de acusativo, dativo y ablativo 

8. Adverbios 

9. Complementos circunstanciales 

10. Pronombres  

11. - Voz pasiva en el indicativo del tema de presente. 

12. - Traducción de la oración simple 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO para LATÍN de PRIMERO DE BACHILLERATO (diurno): 

repaso de los contenidos de primera y segunda evaluación mediante tres 

actividades específicas. 

 

Contenidos de dichas actividades: 

 

13. Morfología y enunciado nominal: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 

declinación. 

14. Morfología y enunciado verbal: 4 conjugaciones 

15. Oración simple transitiva e intransitiva 

16. Verbo sum y oración copulativa 

17. Concordancia sujeto-verbo. 

18. Tiempos presente, pretérito y futuro imperfecto, y pretérito perfecto 

indicativo activo. 

19. Funciones de acusativo, dativo y ablativo 

20. Adverbios 

21. Complementos circunstanciales 

22. Pronombres  

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 

El tercer trimestre se evaluará según los criterios ya descritos en la 

Programación Didáctica de nuestro Departamento para el actual curso. 



 

37 
 

 
 

 

Para BACHILLERATO los criterios específicos aportarán un 80% del valor de la 

nota general, y los comunes, establecidos por el centro para esta etapa, un 20 %.  

 

NÚMERO CRITERIOS COMUNES % 

1 Comprende y expresa oralmente con corrección, en la 

lengua castellana, textos y mensajes. 

20 

2 Comprende y expresa por escrito y con corrección, en la 

lengua castellana, textos y mensajes. 

20 

3 Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de 

relacionarse respetuosamente con otras personas y de 

trabajar en grupo, superando los prejuicios y practicando 

la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad. 

30 

4 Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, tanto individualmente como en grupo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal 

30 

 

En la nueva coyuntura los criterios calificativos se adaptan a los siguientes 

parámetros dentro de los criterios comunes:  

- Entrega física de tareas y actividades 

- Entrega en el plazo determinado por el profesor de dichas actividades.  

- Calidad de la presentación de la tarea 

- Cumplimiento de las normas de entrega del trabajo y de respuesta. 

- Participación en videoconferencia 

- Buena redacción y ortografía 

Los criterios de calificación determinados por los criterios específicos de la 

materia se enfocarán exclusivamente a la corrección de los contenidos de las 

respuestas. 
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MATERIA: GRIEGO II DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS: 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía:  

 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación 

con la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la 

modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de 

dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y 

medios digitales. 

 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, 

en las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología 

científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una 

mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas. 

 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, 

realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus características 

principales y el género literario al que pertenecen. 

 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de 

ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

 

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes 

manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para 

tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder 

participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido 

fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 

 

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra 

vida cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través 

de usos y costumbres populares. 
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8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y 

disfrutarlo con máximo respeto, pero con un uso razonable que promueve un 

empleo sostenible. 

 

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas 

en la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por 

medios digitales que contribuyan a una mejora de la competencia en las 

tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de 

trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego. 

 

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, 

valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, 

como herramienta clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos 

que nos presentan los medios de comunicación. 

 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la 

igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención 

especial a las personas con capacidades diferentes. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y E 

INDICADORES DE LOGROS (las actividades de continuidad y recuperación 

abordarán los indicadores de logros esenciales resaltados en negrita que 

figuran a continuación) 

 

 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1; CCL, CAA, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Nombra y describe las categorías gramaticales. 

 

- Señala los rasgos que las distinguen unas categorías de otras. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1; CCL, CAA, CEC  
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(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes. 

 

- Señala y diferencia lexemas y afijos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1; CEC, CCL, CAA.  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Describe correctamente la forma, clase y categorías gramaticales de las 

palabras de un texto. 

 

- Detecta correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que 

contienen información gramatical. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4.1: CAA, CCL, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

verbales. 

 

- Conjuga y señala el equivalente en castellano de todo tipo de formas 

verbales. 

 

BLOQUE 3. SINTAXIS. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 21: 1.1; CCL, CAA, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas griegas. 

 

- Relaciona las construcciones sintácticas griegas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1, 2.2; CCL, CAA, CEC  
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(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica formas no personales del verbo en frases y textos. 

 

- Traduce correctamente y explica las funciones que desempeñan las formas 

no personales. 

 

- Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio 

e infinitivo. 

 

- Relaciona las construcciones de participio con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1; CEC, CAA, CCL, 

CSC.  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua griega. 

 

- Relaciona los elementos sintácticos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

 

BLOQUE 4. LITERATURA. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1; CSC, CAA, CCL, 

CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos. 

 

- Identifica y señala su presencia en textos propuestos.  

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1, 2.2; CSC, CCL, CAA, 

CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  
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-Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 

relacionados con la literatura griega. 

 

- Nombra autores representativos de la literatura griega.  

 

- Encuadra dichos autores en su contexto cultural. 

 

- Cita y explica oralmente sus obras más conocidas. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1; CEC, CAA, CSC, 

CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo. 

 

- Explica sus características esenciales. 

 

- Identifica el género al que pertenecen. 

 

- Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 

griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea. 

 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

 

BLOQUE 5. TEXTOS. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1; CCL, CSC, CAA, 

CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos 

para la traducción posterior. 

 

- Efectúa correctamente la traducción de textos griegos luego del análisis 

morfosintáctico. 
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(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1; CAA, CSC, CCL, 

CAA, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Explica el propósito del texto 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4.1; CAA, CCL, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos. 

 

- Identifica en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en 

función del contexto y del estilo empleado por el autor. 

 

BLOQUE 6. LÉXICO 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1; CEC, CCL, CAA, 

CSC.  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia 

lengua en sus distintos formantes. 

 

- Explica el significado de los formantes.  

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1, 3.2; CCL, CAA, CEC, 

CSC, CD  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 

 

- Explica el significado de helenismos a partir de los étimos griegos 

originales. 
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- Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos 

patrimoniales y neologismos.  

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4.1, 4.2; CAA, CCL, CSC, 

CEC.  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 6: 6.1; CAA, CCL, CEC, 

CSC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes. 

 

- Conoce el significado de una palabra en griego para aumentar el caudal léxico 

y el conocimiento de la propia lengua.  

 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tanto para criterios comunes como específicos los instrumentos evaluativos que 

se implementarán serán mediante actividades orientadas en la plataforma usada 

para la modalidad de la enseñanza a distancia en este tercer trimestre, en el caso 

de nuestro departamento principalmente Google Classroom, aunque sin 

descartar Moodle u otras opciones que en una circunstancia puntual también 

contribuyan al proceso de enseñanza telemático. 

 

Las actividades implementadas por nuestro Departamento para la consecución 

de la tercera evaluación en esta fase serán básicamente de dos tipos:  

 

g) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

h) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
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Para las materias de clásicas estas consistirán en todas aquellas tareas y 

ejercicios de realización autónoma por parte de los alumnados, encomendados 

previamente en Google Classroom por sus respectivos profesores, con un plazo 

de entrega, y que luego serán corregidas de modo individual por los profesores 

y reenviadas en feed back. La corrección y revisión de dichas actividades, 

además de la manera individual recién descrita, podrá hacerse paralelamente 

de manera colectiva durante videoconferencias o en videotutoriales.  

 

Como actividades de continuidad también se incluirán aquellas que, por 

decisión del profesor, se realicen de manera exclusivamente colectiva y oral 

durante videoconferencias online.  

 

Las tareas consistirán tanto en aquellos ejercicios de confección individual por 

cada profesor y ex profeso para sus respectivas clases, como las que figuren en 

los libros de texto de la materia que el alumnado tenía como referencia 

bibliográfica fundamental durante la fase presencial en los dos trimestres 

anteriores.  

 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD GRIEGO II (diurno):  

- Realización y corrección individual y colectiva en videoconferencia y 

videotutoriales de exámenes de Selectividad 

- Realización de cuestionarios de temas de literatura de Selectividad 

- Ejercicios específicos de etimología griega 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO para GRIEGO de SEGUNDO de BACHILLERATO 

(diurno): traducción y análisis morfosintáctico de textos de autores de 

selectividad, especialmente del libro I de La Anábasis de Jenofonte, textos que 

incluirán todos los contenidos de primera y segunda evaluación que se 

impartieron en clases presenciales cumpliendo en su totalidad la secuenciación 

y temporalización descrita en la programación didáctica. 

 

CONTENIDOS DE GRIEGO II (diurno) 

 

1. Pronombre interrogativo-indefinido, personales, relativos, demostrativos 

y personales 

2. Participio e infinitivo de presente, futuro y aoristo activo y medio-pasivo 

3. Contracción vocálica 

4. Verbos contractos 

5. Participio concertado y absoluto 
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6. Voz media y pasiva 

7. Tiempos Pretérito imperfecto, Futuro imperfecto, Aoristo, Aoristo radical 

temático y pretérito perfecto 

8. Sintaxis del infinitivo 

9. Grados del adjetivo 

10. Etimología, léxico y helenismos 

11. Géneros literarios 

12. Épica griega 

13. Drama Griego 

14. Lirica griega 

15. Modos subjuntivo, optativo, imperativo 

16. Oraciones subordinadas: comparativo-modales, consecutivas, finales, 

causales, temporales, condicionales, concesivas. 

17. Oraciones subordinadas adjetivas y adverbiales 

18. Verbos atemáticos 

19. Historiografía 

20. Novela 

21. Oratoria  

22. Etimología, léxico y helenismos 

23. Traducción de fragmentos de obras de Jenofonte 

 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD DE GRIEGO DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

(nocturno): traducción de oraciones de un texto de Selectividad, la Anábasis de 

Jenofonte, con los siguientes contenidos dados en las evaluaciones anteriores. 

 

- Repaso de las 3 declinaciones nominales y adjetivales. 

- Uso del diccionario.  

- Repaso de la oración simple. 

- Etimología griega 

- Tiempo presente activo y medio-pasivo.  

- Épica griega. 

-Formas pronominales personales, demostrativas, indefinidas, interrogativas.  

- Tiempo aoristo.  

- Oraciones compuestas coordinadas.  

- Historiografía griega 

- El participio de presente y aoristo: sintaxis. 

- Grados comparativo y superlativo del adjetivo 

- Pronombre relativo. Oraciones subordinadas adjetivas de relativo.  

- La lírica griega. 

- Tema de futuro.  
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- Modo subjuntivo.  

- Oraciones subordinadas sustantivas o completivas.  

- Teatro griego. 

 

Contenidos pendientes de las dos evaluaciones anteriores que se impartirán 

este tercer trimestre en estas ACTIVIDADES DE  CONTINUIDAD: 

 

- Tema de perfecto 

- Subordinación adverbial 

- Fábula y Oratoria  

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 

El tercer trimestre se evaluará según los criterios ya descritos en la 

Programación Didáctica de nuestro Departamento para el actual curso. 

 

Para BACHILLERATO los criterios específicos aportarán un 80% del valor de la 

nota general, y los comunes, establecidos por el centro para esta etapa, un 20 %.  

 

NÚMERO CRITERIOS COMUNES % 

1 Comprende y expresa oralmente con corrección, en la 

lengua castellana, textos y mensajes. 

20 

2 Comprende y expresa por escrito y con corrección, en la 

lengua castellana, textos y mensajes. 

20 

3 Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de 

relacionarse respetuosamente con otras personas y de 

trabajar en grupo, superando los prejuicios y practicando 

la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad. 

30 

4 Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, tanto individualmente como en grupo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal 

30 

 

En la nueva coyuntura los criterios calificativos se adaptan los siguientes 

parámetros dentro de los criterios comunes:  



 

48 
 

 
 

- Entrega física de tareas y actividades 

- Entrega en el plazo determinado por el profesor de dichas actividades.  

- Calidad de la presentación de la tarea 

- Cumplimiento de las normas de entrega del trabajo y de respuesta. 

- Participación en videoconferencia 

- Buena redacción y ortografía 

Los criterios de calificación determinados por los criterios específicos de la 

materia se enfocarán exclusivamente a la corrección de los contenidos de las 

respuestas. 

 

 

MATERIA: LATÍN II DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. 

 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y 

auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la 

expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 

de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo 

habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto 

latino. 

 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, 

posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el 

apartado etimológico se realicen con fluidez. 

 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción 

literaria española y universal. 

 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que 

permitan entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la 

vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 
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6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un 

grado elevado de autonomía personal. 

 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a 

vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en 

cuanto al legado bibliográfico. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y E 

INDICADORES DE LOGROS (las actividades de continuidad y recuperación 

abordarán los indicadores de logros esenciales resaltados en negrita que 

figuran a continuación) 

 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1, 3.2; CCL, CAA  

 

(INDICADORES de logro):  

 

- Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances. 

- Realiza evoluciones de términos latinos al castellano. 

- Aplica y explica las reglas fonéticas de evolución. 

 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1; CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Nombra y describe las categorías gramaticales. 

- Señala los rasgos que distinguen las distinguen entre sí. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1; CCL 

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes. 

- Señala y diferencia lexemas y afijos. 
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(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1; CCL.  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Analiza morfológicamente palabras en un texto clásico. 

- Identifica correctamente los formantes de una palabra. 

- Señala el enunciado de una palabra. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4.1; CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica con seguridad en el diccionario todo tipo de formas verbales. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 5: CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

 

- Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina. 

 

BLOQUE 3. SINTAXIS. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1, 1.2; CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Nombra y describe las categorías gramaticales 

 

- Señala los rasgos que distinguen las categorías gramaticales. 

 

- Reconoce, distingue y clasifica correctamente los distintos tipos de 

oraciones y construcciones sintácticas latinas. 

 

- Relaciona tipos de oraciones latinas con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas conocidas. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1, 2.2; CCL, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  
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-Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes. 

 

- Señala y diferencia lexemas y afijos 

 

- Identifica formas no personales del verbo en frases y textos. 

 

- Traduce correctamente las formas no personales. 

 

- Explica las funciones que desempeñan las formas personales en una 

oración. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1, 3.2; CCL, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Analiza correcta y morfológicamente palabras en un texto clásico. 

 

-Identifica correctamente sus formantes y señala su enunciado. 

 

-Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina. 

 

-Relaciona estos elementos para traducirlos con sus equivalentes. 

 

BLOQUE 4. LITERATURA. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1; CSC, CEC, CL  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos. 

 

- Identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1, 2.2; CSC, CEC, CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 

relacionados con la literatura latina. 
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- Nombra autores representativos de la literatura latina.  

 

- Encuadra dichos autores en su contexto cultural. 

 

- Cita y explica oralmente sus obras más conocidas. 

 

- Realiza presentaciones en formato Power Point sobre las obras más 

importantes de los diferentes géneros de la literatura de esta lengua. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1; CEC, CAA, CSC, 

CCL  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo. 

 

- Explica sus características esenciales. 

 

- Identifica el género al que pertenecen. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: CCL, CSC, CEC, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 

latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea. 

 

- Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

 

BLOQUE 5. TEXTOS. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 1: 1.1, 1.2; CCL, CSC, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos 

para la traducción posterior. 
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- Efectúa correctamente la traducción de textos luego del análisis 

morfosintáctico. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1; CCL, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO): 

  

-Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos. 

 

- Identifica el término más apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1; CCL, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

-Reconoce a partir de elementos formales el género del texto. 

 

- Explica el propósito del texto. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 4: 4.1; CSC, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Parte de referencias tomadas de los propios textos. 

 

- Asocia estas referencias con conocimientos adquiridos previamente. 

 

- Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 5: CD, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Emplea medios TIC para la consulta del diccionario. 

 

- Hace uso de los medios existentes en Internet.  

 

- Asocia estas referencias con conocimientos adquiridos previamente. 
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BLOQUE 6.  LÉXICO 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 2: 2.1, 2.2; CCL, CEC  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común 

y especializado de la lengua propia. 

 

(CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN): 3: 3.1; CCL, CAA  

 

(INDICADORES DE LOGRO):  

 

- Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 

aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tanto para criterios comunes como específicos los instrumentos evaluativos que 

se implementarán serán mediante actividades orientadas en la plataforma usada 

para la modalidad de la enseñanza a distancia en este tercer trimestre, en el caso 

de nuestro departamento principalmente Google Classroom, aunque sin 

descartar Moodle u otras opciones que en una circunstancia puntual también 

contribuyan al proceso de enseñanza telemático. 

 

Las actividades implementadas por nuestro Departamento para la consecución 

de la tercera evaluación en esta fase serán básicamente de dos tipos:  

 

i) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

j) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

 

Para las materias de clásicas estas consistirán en todas aquellas tareas y 

ejercicios de realización autónoma por parte de los alumnados, encomendados 

previamente en Google Classroom por sus respectivos profesores, con un plazo 

de entrega, y que luego serán corregidas de modo individual por los profesores 
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y reenviadas en feed back. La corrección y revisión de dichas actividades, 

además de la manera individual recién descrita, podrá hacerse paralelamente 

de manera colectiva durante videoconferencias o en videotutoriales.  

 

Como actividades de continuidad también se incluirán aquellas que, por 

decisión del profesor, se realicen de manera exclusivamente colectiva y oral 

durante videoconferencias online.  

 

Las tareas consistirán tanto en aquellos ejercicios de confección individual por 

cada profesor y ex profeso para sus respectivas clases, como las que figuren en 

los libros de texto de la materia que el alumnado tenía como referencia 

bibliográfica fundamental durante la fase presencial en los dos trimestres 

anteriores.  

 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD DE LATÍN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

(diurno):  

 

- Realización y corrección individual y colectiva en videoconferencia y 

videotutoriales de exámenes de Selectividad. 

- Cuestionarios de temas de literatura de Selectividad 

- Ejercicios específicos de evolución fonética 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO para LATÍN de SEGUNDO de BACHILLERATO (diurno): 

traducción y análisis morfosintáctico de textos de autores de selectividad, 

especialmente de La Guerra de las Galias, de Julio César, textos que incluirán 

todos los contenidos de primera y segunda evaluación que se impartieron en 

clases presenciales cumpliendo en su totalidad la secuenciación y 

temporalización descrita en la programación didáctica y mencionados a 

continuación: 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Sistema pronominal 

2. Sistema de perfecto 

3. pronombres relativos 

4. Voz pasiva: Verbos deponentes y semideponentes 

5. Participios de presente activo, perfecto y futuro activo 

6. Participio concertado y absoluto 
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7. Infinitivos de presente, futuro y del sistema de perfecto activos y pasivo 

8. Infinitivo concertado y no concertado 

9. modo subjuntivo 

10. compuestos de sum 

11. Gerundio, gerundivo y supino 

12. Partículas subordinantes ut, ne, cum, ut 

13. Oraciones condicionales 

14. Géneros literarios 

15. Épica latina 

16. Teatro latino 

17. Lirica latina 

18. Historiografía 

19. Oratoria 

20. Fábula 

21. Etimología y evolución fonética 

 

 

LATÍN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO (nocturno): traducción de oraciones de 

un texto de Selectividad, la Guerra de las Galias de Julio César, con los 

contenidos dados en las evaluaciones anteriores. 

 

Contenidos pendientes de la segunda evaluación que se impartirán este tercer 

trimestre: 

 

- Gerundio  

- Usos de cum y ut.  

- Oraciones compuestas subordinadas adverbiales.  

- Fábula y  Oratoria 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

Para esa evaluación en BACHILLERATO se tendrán en cuenta las actividades y 

exámenes correspondientes al primer y segundo bloque. El examen pendiente 

correspondiente al segundo bloque (o final en caso de haber suspendido la 

primera parte) se realizará a finales del mes de mayo. Nuestro departamento 

contempla la entrega de actividades durante el tercer bloque en el mes de mayo.  

En el caso específico de nuestro Departamento de Clásicas, teniendo en cuenta 

que sus materias se rigen por el criterio de evaluación continua, se ha llegado al 
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acuerdo de que el aprovechamiento de las clases durante el curso en que estén 

matriculados estos alumnos le permitirá repasar y reforzar los contenidos de la 

materia pendiente y así acortarles el proceso de recuperación si se dan las 

condiciones de interés, trabajo y rendimiento adecuadas, con el fin de permitirle 

centrar sus esfuerzos en la materia del curso en que está matriculado. 

 

De tal modo, el alumno que apruebe el primer parcial de la materia pendiente y 

haya mostrado suficiente interés y trabajo tanto en la misma asignatura en la 

que está matriculada ( y vaya aprobando los exámenes) como en el desarrollo 

del programa de refuerzo durante el primer trimestre, se le dará por superada 

la materia pendiente siempre que el jefe de Departamento y sus profesores (en 

el caso de que fueran diferentes) de la materia pendiente y la del curso de 

referencia estén de acuerdo en la valoración positiva del rendimiento.  

 


