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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1. Geografía 

  1. Grecia: marco geográfico. 
  2. Roma: marco geográfico. 
 

Bloque 2. Historia 
  1. Marco histórico: los orígenes. 
  2. Períodos de la historia. 
 

Bloque 3. Mitología 
  1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes. 
 

Bloque 4. Arte. 
  1. El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo 
actual. 
 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 
  1. Sistemas políticos: 

-  Las poleis griegas: aristocracia y democracia. 
-  La República romana y el Imperio. 

  2. Principales grupos sociales. 
  3. La familia. 
  4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

-  Fiestas y espectáculos. 
 

Bloque 6. Lengua/léxico 
  1. Los orígenes de la escritura. 
  2. Orígenes de los alfabetos. 
  3. Origen común del griego y el latín: el indoeuropeo. 
  4. Las lenguas romances. 
  5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos. 
 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
      1.Presencia de la civilización clásica en el mundo actual. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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. 
 
Bloque 1. Geografía 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana. 

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



2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se 
desarrollan las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. 

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

Bloque 2. Historia 
1. Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer 

sus repercusiones. 

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

2. Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de 
Grecia y Roma. 

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

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

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

Bloque 3. Mitología 
1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 

 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. 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 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. 

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

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

Bloque 4. Arte 
1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

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



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

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

2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio 
español. 

 Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más 
significativos que forman parte del patrimonio español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 
 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 
1. Conocer las características de las principales formas de organización política 

presentes en el mundo clásico estableciendo semejanzas y diferencias entre 
ellas. 

 Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica 
describiendo, dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y 
ejercicio del poder, las instituciones existentes, el papel que éstas 
desempeñan y los mecanismos de participación política. 

2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y 
Roma y su pervivencia en la sociedad actual. 

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

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

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

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

 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. 

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

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

Bloque 6. Lengua/Léxico 
1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 

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

2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

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

3. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 



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

4. Comprender el origen común de las lenguas romances. 

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

5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y 
localizarlas en un mapa. 

 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. 

6. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia 
lengua y señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias. 

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

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

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

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización 

social y política. 

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

2. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las 
manifestaciones artísticas actuales. 

 Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios 
mediante ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en 
las que están presentes estos motivos. 

3. Identificar los aspectos más importantes de la historia de Grecia y Roma y su 
presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en 
diversos aspectos de la civilización actual. 

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

4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica 
en el entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para recabar 
información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia 
de la civilización clásica en nuestra cultura. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la materia Cultura 
Clásica. La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos 



programados y mediante el diseño de actividades basadas en esos criterios, que hacen 
referencia a los distintos tipos de contenidos. 
  
Ahora debemos establecer cuáles son las características que debe reunir la evaluación 
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

 Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas 
en los objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los 
criterios de evaluación de las mismas. Estos objetivos generales y 
criterios de evaluación, adecuados a las características del alumnado y 
al contexto sociocultural del centro, tienen que ser el punto de 
referencia permanente de la evaluación de los procesos de aprendizaje 
de los alumnos. Para ello contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación 
que se seleccionen. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 
inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada 
los diversos niveles de desarrollo del alumno, no solo los de carácter 
cognitivo. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad 
claramente formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo 
y orientador, y se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección 
de las necesidades hasta el momento de la evaluación final. Aportará al 
alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 
estrategias adecuadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter 
formativo es necesario que esta se realice de una forma continuada y no 
de modo circunstancial, de manera que se haga patente a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a 
actuaciones que se realizan al final del mismo. Solo de esta manera se 
podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje de los 
alumnos, introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar 
a resultados no deseados o poco satisfactorios. 
 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, 
existen unos momentos considerados claves –inicial, continua, final–, cada uno de los 
cuales afecta más directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, 
en su programación, en las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la 
valoración de los resultados. 
  
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación, de manera que se implique a los alumnos en el proceso. 
El objeto de la evaluación de los alumnos se refiere al grado de asunción de las 
finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada 
materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios, que 
sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final 
del mismo, de manera que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada 



alumno el grado en que ha llegado a desarrollar las capacidades deseadas, así como las 
dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas. 
  
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir 
unas normas básicas:  

 Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello 
que se pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

 Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo 
extraordinario o imposible de alcanzar.  
 

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. 
 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 
a) Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en 

común…, que son un momento privilegiado para la evaluación de 
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente 
de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

b) Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
c) Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban 
realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita 
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 
realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten 
evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del 
curso por parte de cada alumno. 
 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 
a) Monografías. 
b) Resúmenes. 
c) Trabajos de aplicación y síntesis. 
d) Textos escritos. 
 
 

3. Intercambios orales con los alumnos 
a) Diálogos. 
b) Debates. 
c) Puestas en común. 
 

4. Pruebas 
a) Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de 

varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 
verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos 
medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 
importantes, etc. 

b) Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el 
grado de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. 
Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, 



comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y 
resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

c) Resolución de ejercicios y problemas. 
 

5. Trabajos especiales de carácter absolutamente voluntario y propuestos al 
comienzo de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán 
contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los realice 
obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo 
no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una 
actividad obligatoria para todos. 

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta todos los instrumentos de 
evaluación, a saber: 

 Exámenes escritos (entre 2 y 3 exámenes por evaluación):   60 % 

 Cuaderno        20 % 

 Asistencia, actitud y participación 20 % 
 
Sólo se aplicarán estos porcentajes si la media de los exámenes escritos es igual o 
superior a 4; de lo contrario, la calificación de la evaluación será insuficiente. Además, 
únicamente se repetirá una prueba escrita si el alumno justifica su falta de asistencia a 
la misma con un parte médico. En caso de que no pueda justificar la falta al examen, la 
calificación será de 0, y se aplicarán los mismos requisitos para la suma de los 
porcentajes. 
 
Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

 Sólo serán calificables los cuadernos, trabajos y exámenes escritos con 
bolígrafo, nunca a lapicero. 

 Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, 
hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

 Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta. 

 Se tendrá muy en cuenta: presentación, márgenes, sangrías, signos de 
puntuación y caligrafía. 

 
Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será 
libre de entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en pen-drive o a través 
del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las normas de presentación 
comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. 
Pruebas escritas 
 
En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes 
conceptos: 

 Adecuación pregunta/respuesta. 

 Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad de definición. 

 Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 



Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos 
monográficos. 
 
 
 
Observación directa 
 
Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia 
el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 
ejercicios. 
 
Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales 
como en los procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los 
porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no obtenga una calificación 
positiva en las pruebas escritas, en el cuaderno de clase o trabajos y en su actitud, no 
podrá obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente.  
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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1. Del mundo clásico al mundo actual. 

 Panorama general. 

 La transmisión de la cultura clásica hasta nuestros días. Principales fases. 

 Presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la 
organización social y política y en la vida cotidiana del mundo actual. 

 Pervivencia de temas literarios y legendarios en las literaturas actuales. 

 Presencia de la mitología clásica en el mundo actual. 

 Utilización y manejo de diferentes fuentes (bibliográficas, audiovisuales, 
informáticas, arqueológicas, etcétera) relacionadas con elementos y temas 
grecolatinos y de tradición clásica. 
 

Bloque 2. Grecia. 

 La Grecia clásica en sus marcos histórico y geográfico. Períodos de la historia de 
Grecia y regiones de Grecia. 

 La sociedad griega: Vida cotidiana y formas de gobierno. La polis. 

 Los géneros literarios griegos. 

 Mitos griegos. Dioses y héroes. 

 Los griegos y el arte.  
 

Bloque 3. Roma. 

 Los orígenes de Roma: Del mito a la Historia. 

 Roma en sus marcos histórico y geográfico. Períodos de la historia de Roma. Las 
provincias romanas. 

 La sociedad romana de la República al Imperio: Instituciones y derecho 
romanos. La vida cotidiana. 

 El arte romano. La casa romana. Calzadas y edificios públicos. 

 La religiosidad romana. La expansión del cristianismo. 

 La Hispania romana. La romanización y la organización administrativa de 
Hispania. Principales monumentos romanos en España. 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I. Conocer el marco geográfico e histórico de Grecia y de Roma. 
II. Comprender la existencia de diversos tipos de escritura y sus funciones. 

III. Clasificar por su origen las principales lenguas europeas actuales. 
IV. Identificar el origen grecolatino de palabras de uso común y del léxico 

científico y científico-técnico de las lenguas modernas. 
V. Identificar las lenguas románicas y su distribución geográfica. 

VI. Reconocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base 
literaria de la cultura europea y occidental. 

VII. Relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 
VIII. Conocer los elementos esenciales del desarrollo de la vida cotidiana en 

Grecia y en Roma y de sus instituciones jurídicas y políticas, 
confrontándolos con los correspondientes actuales. 

IX. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del 
patrimonio español y europeo. 

X. Definir los géneros literarios grecolatinos y sus consecuencias en la 
literatura de hoy. 

XI. Comparar las características de la religiosidad antigua con la del mundo 
actual. 



XII. Establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y 
los actuales. 

XIII. Manejar las fuentes de información, incluyendo las tecnologías de la 
información y de la comunicación, y aplicarlas a la elaboración de trabajos 
de investigación. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la materia Cultura 
Clásica. La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos 
programados y mediante el diseño de actividades basadas en esos criterios, que hacen 
referencia a los distintos tipos de contenidos. 
  
Ahora debemos establecer cuáles son las características que debe reunir la evaluación 
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

 Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas 
en los objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los 
criterios de evaluación de las mismas. Estos objetivos generales y 
criterios de evaluación, adecuados a las características del alumnado y 
al contexto sociocultural del centro, tienen que ser el punto de 
referencia permanente de la evaluación de los procesos de aprendizaje 
de los alumnos. Para ello contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación 
que se seleccionen. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 
inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada 
los diversos niveles de desarrollo del alumno, no solo los de carácter 
cognitivo. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad 
claramente formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo 
y orientador, y se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección 
de las necesidades hasta el momento de la evaluación final. Aportará al 
alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 
estrategias adecuadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter 
formativo es necesario que esta se realice de una forma continuada y no 
de modo circunstancial, de manera que se haga patente a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a 
actuaciones que se realizan al final del mismo. Solo de esta manera se 
podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje de los 
alumnos, introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar 
a resultados no deseados o poco satisfactorios. 
 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, 
existen unos momentos considerados claves –inicial, continua, final–, cada uno de los 



cuales afecta más directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, 
en su programación, en las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la 
valoración de los resultados. 
  
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación, de manera que se implique a los alumnos en el proceso. 
  
El objeto de la evaluación de los alumnos se refiere al grado de asunción de las 
finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada 
materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios, que 
sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final 
del mismo, de manera que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada 
alumno el grado en que ha llegado a desarrollar las capacidades deseadas, así como las 
dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas. 
 
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir 
unas normas básicas:  

 Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello 
que se pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

 Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo 
extraordinario o imposible de alcanzar.  
 

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. 
 

2. Observación sistemática y análisis de tareas 
d) Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en 

común…, que son un momento privilegiado para la evaluación de 
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente 
de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

e) Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
f) Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban 
realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita 
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 
realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten 
evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del 
curso por parte de cada alumno. 
 

3. Análisis de las producciones de los alumnos 
e) Monografías. 
f) Resúmenes. 
g) Trabajos de aplicación y síntesis. 
h) Textos escritos. 
 
 

4. Intercambios orales con los alumnos 
d) Diálogos. 
e) Debates. 
f) Puestas en común. 
 



5. Pruebas 
 
d) Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de 

varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 
verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos 
medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 
importantes, etc. 

e) Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el 
grado de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. 
Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, 
comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y 
resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

f) Resolución de ejercicios y problemas. 
 

6. Trabajos especiales de carácter absolutamente voluntario y propuestos al 
comienzo de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán 
contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los realice 
obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo 
no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una 
actividad obligatoria para todos. 

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta todos los instrumentos de 
evaluación, a saber: 

 Exámenes escritos (3 exámenes por evaluación): 20 % cada uno = 60 % 

 Cuaderno        20 % 

 Asistencia, actitud y participación 20 % 
 
Sólo se aplicarán estos porcentajes si la media de los exámenes escritos es igual o 
superior a 4; de lo contrario, la calificación de la evaluación será insuficiente. Además, 
únicamente se repetirá una prueba escrita si el alumno justifica su falta de asistencia a 
la misma con un parte médico. En caso de que no pueda justificar la falta al examen, la 
calificación será de 0, y se aplicarán los mismos requisitos para la suma de los 
porcentajes. 
 
Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 
 

 Sólo serán calificables los cuadernos, trabajos y exámenes escritos con 
bolígrafo, nunca a lapicero. 

 Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, 
hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

 Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta. 

 Se tendrá muy en cuenta: presentación, márgenes, sangrías, signos de 
puntuación y caligrafía. 

 
Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será 
libre de entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en pen-drive o a través 



del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las normas de presentación 
comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. 
 
Pruebas escritas 
 
En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes 
conceptos: 
 

 Adecuación pregunta/respuesta. 

 Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad de definición. 

 Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 
Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos 
monográficos. 
 
Observación directa 
Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia 
el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 
ejercicios. 
 
Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales 
como en los procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los 
porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no obtenga una calificación 
positiva en las pruebas escritas, en el cuaderno de clase o trabajos y en su actitud, no 
podrá obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programación didáctica 

 
 
 
 

LATÍN 4.º de E.S.O. 
 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- CONTENIDOS 

 La historia y la evolución de la lengua latina. El latín como origen de las 
lenguas romances. 

 
- El latín en la historia. Sus orígenes y evolución. Clasificación de las 

lenguas indoeuropeas. El latín clásico y el latín vulgar. La formación de 
las lenguas romances. Diferenciación entre lengua hablada y escrita. 
Análisis de los procesos de evolución de las lenguas romances. 

- La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. Explicación 
de los cambios fonéticos más frecuentes. Relación semántica entre 
palabras de una misma raíz latina y evolución fonética diferente. 

- La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. 
Lecturas de textos en lenguas no romances e identificación en ellos de 
términos de origen latino. 

- La formación de los dominios lingüísticos de la Península Ibérica. 
- Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, 

interés por la adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás 
lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las 
hablan. 

 

 La formación de las palabras. Sistema de léxico. 
- Principales procedimientos de formación del léxico latino: Composición 

y derivación. Su continuidad en las lenguas romances. 
- Componentes grecolatinos en las lenguas romances. Identificación de 

lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. 
Definición de palabras a partir de sus étimos. 

- El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Etimología del vocabulario 
científico y técnico de las ciencias, del derecho, de las humanidades y de 
la tecnología. Los cultismos en la lengua científica: helenismos y 
latinismos. 

- Latinismos y locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada y a la 
lengua técnica. 

- Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e 
interés en la adecuada utilización del vocabulario. 
 

 El sistema de la lengua latina. Sus elementos básicos. 
- El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos del latín y 

reconocimientos de términos transparentes. 
- El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores 

sintácticos. Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre 
la estructura de la lengua latina y de las lenguas romances utilizadas por 
el alumno. Comparación con lenguas de otra tipología, especialmente 
con las lenguas preposicionales. 

- Introducción general a la morfología: morfema y palabra. Gramática y 
léxico. El significado gramatical y el significado léxico. 

- Las clases de palabras. Presentación de la flexión nominal, pronominal y 
verbal. Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión 
latina y comparación con los elementos flexivos de las lenguas actuales. 
Léxico latino de frecuencia. 

- Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de 
palabras. Nexos coordinantes más frecuentes. Análisis morfosintáctico, 



traducción de textos breves y sencillos en lengua latina y retroversión de 
oraciones simples. 

- Valoración de la lengua latina como principal vía transmisión y 
pervivencia del mundo clásico e instrumento privilegiado para una 
comprensión profunda del sistema de las lenguas romances. 
 

 Vías no lingüísticas de transmisión del mundo clásico. 
- El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. Uso de fuentes 

primarias y secundarias para conocer el pasado. 
- Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes 

desde nuestra perspectiva sociocultural. Comparación y análisis crítico 
de las estructuras sociales y familiares. 

- Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e 
indirecta del patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando 
diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales. 
- Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en 

manifestaciones literarias y artísticas de todo tipo e interpretación de su 
significado. 

- Actividades de lectura de textos de todo tipo relacionados con el mundo 
romano y el mundo moderno. 

- Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la 
herencia de su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por 
la lectura de textos de la literatura latina. 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e 
identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 
 

II. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los 
tiempos la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el 
patrimonio arqueológico las huellas de la romanización. 

 
III. Explicar la evolución fonética de palabras de la lengua latina hasta llegar  a la 

forma que presentan en la lengua objeto de la comparación. 
 

IV. Reconocer por comparación, elementos lingüísticos, de naturaleza léxica 
principalmente, indicadores de origen común de un gran número de 
lenguas. 

 
V. Formar a partir de una o varias palabras dadas, mediante la aplicación de los 

mecanismos básicos de derivación y composición, otras palabras 
pertenecientes a la misma familia semántica. 

VI. Conocer la etimología, especialmente cuando se trate de componentes de 
origen grecolatino, de elementos léxicos propios de la lengua científica y 
técnica, y deducir su significado. 

 
VII. Descubrir expresiones y locuciones usuales de origen latino incorporadas a 

las lenguas vernáculas y explicar su significado. 
 



VIII. Identificar los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas 
elementales de la lengua latina y compararlos con los de su propia lengua. 

 
IX. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión 

oraciones simples utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 
 

X. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo, sobre 
cualquier aspecto de la producción artística y técnica, la historia, las 
instituciones, o la vida cotidiana en Roma. 
 
 
 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A la hora de evaluar se tendrá en cuenta la diversidad de los procedimientos de 
evaluación, alternando las pruebas específicas de control (al menos dos por 
evaluación) con los trabajos realizados por el alumnado y los instrumentos de 
observación directa. 

a) Observación sistemática y personalizada del alumno.  
b) Análisis de las producciones de los alumnos: monografías, resúmenes, 

esquemas, trabajos de aplicación y síntesis, cuadernos de clase, textos 
escritos, producciones orales y puestas en común. 

c) Pruebas específicas por medio de resolución de ejercicios, exposición de 
un tema, pruebas objetivas… 

d) Autoevaluación con el fin de efectuar la valoración individual del propio 
trabajo y aprendizaje. 

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
De las pruebas que se realizarán en la evaluación, los controles parciales (un mínimo 
de uno y un máximo de dos) contarán un 30% y el examen final contará un 60% de la 
nota final. El 10% restante se obtendrá en la actitud del alumno en clase, el trabajo 
diario en el aula y en casa, y también se tendrá en cuenta para poder subir o bajar 
dicha nota final un 10% como máximo un trabajo sobre el mundo clásico tutorado por 
el profesor. 
 
Sólo se aplicarán estos porcentajes (incluido el 10% del trabajo extra) si la suma de la 
ponderación de los exámenes escritos es igual o superior a 4; de lo contrario, la 
calificación de la evaluación será insuficiente. Además, únicamente se repetirá una 
prueba escrita si el alumno justifica su falta de asistencia a la misma con un parte 
médico. En caso de que no pueda justificar la falta al examen, la calificación será de 0, 
y se aplicarán los mismos requisitos para la suma de los porcentajes. 

 
Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes: 

 Sólo serán calificables los cuadernos, trabajos y exámenes escritos con 
bolígrafo, nunca a lapicero. 

 Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, 
hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

 Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta. 

 Se tendrá muy en cuenta: presentación, márgenes, sangrías, signos de 
puntuación y caligrafía. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación didáctica 
 
 
 
 

LATÍN II 2.º de BACHILLERATO 
 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- CONTENIDOS 

 La lengua latina 

 El sustantivo. Revisión de la flexión nominal, con especial hincapié 
en las formas irregulares.  

 El adjetivo. Revisión de la flexión del adjetivo y de la formación de 
sus distintos grados.  

 El adverbio. Identificación de las formas adverbiales. Formación de 
los adverbios a partir de los adjetivos. 

 Flexión verbal: Revisión de la flexión verbal en voz activa y pasiva.  
o Revisión de las formas nominales del verbo y de sus 

diferentes usos. 
o Revisión y profundización de los verbos irregulares y 

defectivos. 

 La concordancia: Revisión de la concordancia. Profundización en los 
casos de concordancia especial y múltiple. 

 Sintaxis de los casos. Profundización en el estudio de la sintaxis 
casual. 

 Sintaxis de la oración simple. 

 Sintaxis de la oración compuesta. Las conjunciones copulativas, 
disyuntivas, adversativas, ilativas y causales. 

 Sintaxis de la oración subordinada. Estudio de los procedimientos de 
subordinación en los siguientes tipos de oraciones. 

o La oración adverbial. Estudio de las diferentes construcciones 
con valor final, causal, consecutivo, condicional, 
comparativo, temporal y concesivo. 

o La oración adjetiva. Repaso y profundización de la estructura 
de la oración adjetiva, con especial hincapié en la 
concordancia, la atracción del relativo, la ausencia de 
antecedente y las relativas coordinadas.  

o La oración sustantiva (subordinadas introducidas por 
conjunción, subordinadas de infinitivo e interrogativas 
indirectas). 

o Estudio en profundidad de los nexos polivalentes. 
 

 Los textos latinos y su interpretación 

 Lectura comprensiva de textos en latín. 

 Uso correcto del diccionario y del apéndice gramatical.  

 Técnicas de traducción. 

 Estudio sintáctico comparativo de textos latinos y sus traducciones 
castellanas. 

 Estudio del análisis morfosintáctico y de las diferentes características 
de éste en cada uno de los géneros latinos. 

 Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos 
interpretados. 

 Comentario de texto. Los textos como fuentes culturales. 

 El léxico latino y su evolución 

 Reglas de evolución fonética del latín al castellano y excepciones a 
éstas. Comparación con la evolución fonética en otras lenguas 
romances. 

 Procedimientos de composición y derivación en castellano de 
palabras de origen latino. 



 Palabras y expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual y 
culto. 

 Aprendizaje de vocabulario específico de origen grecolatino usual en 
las disciplinas que se estudian en el bachillerato. 

 

 Roma y su legado 

 Estudio de los géneros literarios latinos (contexto histórico, 
principales características, autores y obras principales): el teatro, la 
historiografía, la épica, la poesía lírica y elegíaca, la oratoria, la 
didáctica, la filosofía y la fábula. 

 La influencia de los géneros literarios latinos en las manifestaciones 
posteriores. Literatura comparada. 

 La pervivencia del derecho romano. 

 Vestigios romanos en Hispania (yacimientos arqueológicos y 
museos). 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I. Identificar y analizar textos originales los elementos de la morfología 
regular e irregular y de la sintaxis de la oración simple y compuesta y 
comentar sus variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 
 

II. Resumir, oralmente o por escrito, textos latinos traducidos de distintos 
géneros literarios, elaborar esquemas básicos de su contenido y diferenciar 
las ideas principales de las secundarias. 

 
III. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad, 

pertenecientes a diversos géneros literarios. 
 

IV. Comparar el léxico latino con el de las otras lenguas que conozca el alumno 
y deducir las reglas básicas de derivación y composición y su significado 
etimológico. 

 
V. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, 

utilizando la terminología adecuada en la descripción de los fenómenos 
fonéticos. 

 
VI. Relacionar elementos constitutivos (fonéticos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos) del latín y de otras lenguas conocidas por el alumno. 
 

VII. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos traducidos 
correspondientes a diversos géneros y reconocer en ellos sus características 
y el sentido de su transmisión a la literatura posterior. 

 
VIII. Realizar trabajos monográficos y manejar fuentes de diversa índole: restos 

arqueológicos, inscripciones, índices, léxicos, artículos específicos, etc., 
utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación como 
herramienta de organización y comunicación de los resultados. 

 
 
 



3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A la hora de evaluar se tendrá en cuenta la diversidad de los procedimientos de 
evaluación, alternando las pruebas específicas de control (al menos dos por 
evaluación) con los trabajos realizados por el alumnado y los instrumentos de 
observación directa. 
 

a) Observación sistemática y personalizada del alumno.  
b) Análisis de las producciones de los alumnos: monografías, resúmenes, 

esquemas, trabajos de aplicación y síntesis, cuadernos de clase, textos 
escritos, producciones orales y puestas en común. 

c) Pruebas específicas por medio de resolución de ejercicios, exposición de 
un tema, pruebas objetivas… 

d) Autoevaluación con el fin de efectuar la valoración individual del propio 
trabajo y aprendizaje. 

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
De las pruebas que se realizarán en la evaluación, los controles parciales contarán un 
30% y el examen final contará un 60% en la nota final. El 10% restante se obtendrá en 
la actitud del alumno en clase, el trabajo diario en el aula y en casa, y también se 
tendrá en cuenta para poder subir o bajar dicha nota final un 10% como máximo un 
trabajo sobre el mundo clásico tutorado por el profesor. 
 
Sólo se aplicarán estos porcentajes (incluido el 10% del trabajo extra) si la suma de la 
ponderación de los exámenes escritos es igual o superior a 4; de lo contrario, la 
calificación de la evaluación será insuficiente. Además, únicamente se repetirá una 
prueba escrita si el alumno justifica su falta de asistencia a la misma con un parte 
médico. En caso de que no pueda justificar la falta al examen, la calificación será de 0, 
y se aplicarán los mismos requisitos para la suma de los porcentajes. 

 
Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes: 

 Sólo serán calificables los cuadernos, trabajos y exámenes escritos con 
bolígrafo, nunca a lapicero. 

 Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, 
hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

 Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta. 

 Se tendrá muy en cuenta: presentación, márgenes, sangrías, signos de 
puntuación y caligrafía. 

 


