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1. LATÍN 

1.1. Educación Secundaria Obligatoria LATÍN 4º 
  

Objetivos de la materia de latín  
  
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de LATÍN para la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se 
trabajarán dichos objetivos:  
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibilite 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. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales 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. 

Criterios de evaluación y relación con las competencias clave 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son 
uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 
pretende conseguir en cada materia. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los 
estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las 
que se contribuye. 

Criterios de evaluación Competenc
ias clave

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

CE.1.1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa. 

CCL 
CSC 
CEC

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL

CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a 
partir del término de origen. 

CCL 
CEC

CE.1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través 
de las TIC. 

CCL 
CD 

CAA
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Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos

CE.2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CCL 
CSC 
CEC

CE.2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
CCL 
CSC 
CEC

CE.2.3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL

CE.2.4. Localizar en internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. 

CCL 
CD 

CAA

Bloque 3. Morfología

CE.3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL

CE.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL

CE.3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 
reconocer los casos correctamente. CCL

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, 
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL

E.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas 
web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. 

CCL 
CD 

CAA

Bloque 4. Sintaxis.

CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de 
forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual.

CCL

CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL

CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL

CE.4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL

CE.4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio 
de perfecto concertado más transparentes. CCL

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en 
lengua original y en un contexto coherente.

CCL

Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.

CSC 
CEC 
CAA

Criterios de evaluación Competenc
ias clave
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Contenidos 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  

CE.5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. CSC 
CEC

CE.5.3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC 
CEC

CE.5.4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC 
CEC

CE.5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

CSC 
CEC

CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales 
indicados en páginas web especializadas.

CSC 
CD 

CAA

CE.5.7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética 
romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual.

CSC 
CEC

Bloque 6. Textos.

CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.

CCL 
CAA

CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos.

CCL 
CSC 
CAA

CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través 
de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), 
como primer paso para realizar la traducción en lengua materna.

CCL

Bloque 7. Léxico.

CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, 
las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.

CCL 
CAA

CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
alumnos.

CCL 
CEC 

CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de 
una palabra entre las seleccionadas para este nivel.

CCL 
CAA

Criterios de evaluación Competenc
ias clave

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.

1.1. Marco geográfico de la lengua.

1.2. El indoeuropeo.

1.3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.

Departamento de CULTURA CLÁSICA  2022-2023                                                                                 Pág.                                    4
   



                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                         Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden 

Criterios de calificación 

Los siguientes criterios de calificación se expresan en porcentajes para el cálculo de la nota numérica:  

1.4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.

1.5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.

2.1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.

2.2. Orígenes del alfabeto latino.

2.3. La pronunciación.

Bloque 3. Morfología.

3.1. Formantes de las palabras.

3.2. Tipos de palabras: variables e invariables.

3.3. Concepto de declinación: las declinaciones.

3.4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.

3.5. Las formas personales y no personales del verbo.

Bloque 4. Sintaxis

4.1. Los casos latinos.

4.2. La concordancia.

4.3. Los elementos de la oración.

4.4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.

4.5. Las oraciones compuestas.

4.6. Construcciones de infinitivo, participio.

Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización

5.1. Periodos de la historia de Roma.

5.2. Organización política y social de Roma.

5.3. Mitología y religión.

5.4. Arte romano.

5.5. Obras públicas y urbanismo.

Bloque 6. Textos

6.1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.

6.2. Análisis morfológico y sintáctico.

6.3. Lectura comprensiva de textos traducidos.

Bloque 7. Léxico

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

7.2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.

7.3. Palabras patrimoniales y cultismos.
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Para el cálculo de la nota de la evaluación se realizará la media entre las tres evaluaciones y todas 
tienen el mismo valor. 

1.2. Bachillerato LATÍN I 

Competencias específicas y criterios de evaluación 
Competencia específica 1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar 
la traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus unidades 
lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y 
con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, 
directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

Criterio de evaluación 1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u 
originales, de dificultad progresiva, empleando una redacción estilísticamente correcta y conforme a las 
normas gramaticales y ortográficas. 

Criterio de evaluación 1.2. Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos identificando las unidades 
lingüísticas básicas de la lengua latina, comparándolas con las de las lenguas del repertorio lingüístico 
propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del latín. 

Criterio de evaluación 1.3. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de 
palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información cotextual o contextual y 
utilizando herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de 
vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o atlas y gramáticas 

Criterio de evaluación 1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias 
traducciones y la de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando 
los cambios con terminología especializada a partir de la reflexión lingüística. 

Criterio de evaluación 1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua latina, 
seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su 
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciéndolos explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan 
tenido lugar a lo largo del tiempo, comparándolos con los de la lengua de enseñanza y otras 
lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico 
conocido y los significados de léxico nuevo o especializado. 

Criterio de evaluación 2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el 
significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado aplicando, de manera 
guiada, estrategias de reconocimiento de formantes latinos atendiendo a los cambios fonéticos, 
morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar. 

Prueba

Actividad evaluable

Intervenciones 
en 

clase

Cuaderno de trabajo 
del 

alumnado

Trabajos monográficos 
y/o 

interdisciplinares.

70,00% 30,00%

Departamento de CULTURA CLÁSICA  2022-2023                                                                                 Pág.                                    6
   



                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                         Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden 

Criterio de evaluación 2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad 
creciente que se han producido tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar hasta las lenguas de 
enseñanza, sirviéndose cuando sea posible y de manera guiada, de la comparación con otras lenguas de 
su repertorio. 

Criterio de evaluación 2.3. Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas modernas, 
analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando de forma guiada estrategias 
y conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio propio. 

Criterio de evaluación 2.4. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de criterios 
dados. 

Competencia específica 3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y 
épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, 
social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la 
literatura europea. 

Criterio de evaluación 3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios de 
diversa índole y de creciente complejidad y de forma guiada, aplicando estrategias de análisis y reflexión 
que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar 
la sensibilidad estética y el hábito lector. 

Criterio de evaluación 3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos, géneros y valores éticos o 
estéticos de obras o fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos literarios 
posteriores, desde un enfoque intertextual guiado. 

Criterio de evaluación 3.3. Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico de palabras latinas 
que designan conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización latina y cuyo 
aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como imperium, natura, civis o 
paterfamilias, en textos de diferentes formatos. 

Criterio de evaluación 3.4. Crear textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización y la 
cultura latinas como fuente de inspiración. 

Competencia específica 4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito 
personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y 
comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico 
latino a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 

Criterio de evaluación 4.1. Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los procesos 
históricos y políticos, las instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad romana, 
comparándolos con los de las sociedades actuales, incluida la sociedad andaluza actual, valorando las 
adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos 
humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 
memoria colectiva y los valores democráticos. 

Criterio de evaluación 4.2. Debatir con apoyo acerca de la importancia, evolución, asimilación o 
cuestionamiento de diferentes aspectos del legado romano en nuestra sociedad, utilizando estrategias 
retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas cuando sea necesario, seleccionando y 
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contrastando información y experiencias veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras 
opiniones y argumentaciones. 

Criterio de evaluación 4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma, en 
grupo o individualmente, en diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización latina en el 
ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando 
información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los 
principios de rigor y propiedad intelectual. 

Competencia específica 5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo 
como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado 
material e inmaterial latino como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de 
creaciones modernas y contemporáneas. 

Criterio de evaluación 5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material e 
inmaterial de la civilización latina como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de criterios dados. 

Criterio de evaluación 5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización latina, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e 
interesándose por los procesos de construcción, preservación, conservación y restauración y por aquellas 
actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

Criterio de evaluación 5.3. Explorar, con apoyo y de manera guiada, las huellas de la romanización y el 
legado romano en el entorno del alumnado, a partir de criterios dados, aplicando los conocimientos 
adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la 
pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando sus resultados a través de 
diferentes soportes. 

Saberes básicos 

A. El texto: comprensión y traducción 

LATI.1.A.1. Unidades lingüísticas de la lengua latina: conceptos básicos de fonética, prosodia, morfología 
y sintaxis. 

LATI.1.A.1.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos. 
LATI.1.A.1.2. Cantidad vocálica. Pronunciación y acentuación de la lengua latina. 
LATI.1.A.1.3. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva. 
LATI.1.A.1.4. La flexión nominal: sistema casual y declinaciones. El sintagma nominal y la concordancia. 
LATI.1.A.1.5. La flexión pronominal: pronombres personales, demostrativos, posesivos y anafórico. 
LATI.1.A.1.6. La flexión verbal: enunciado del verbo latino, sistema de conjugaciones, diferencias con el 
sistema verbal del español, correspondencia de tiempos verbales entre lenguas. 
LATI.1.A.1.7. Sintaxis oracional. Funciones y sintaxis básica de los casos. Las preposiciones. Estructuras 
oracionales. Predicado nominal y verbal. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones 
simples y compuestas: conectores básicos o nexos. 
LATI.1.A.1.8. Coordinación y subordinación I: oraciones de relativo y oraciones de infinitivo concertado y 
no concertado. 
LATI.1.A.1.9. Formas nominales del verbo: infinitivo y participio. 

LATI.1.A.2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 
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LATI.1.A.2.1. El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
LATI.1.A.2.2. Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra, etc.) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir del contexto; 
conocimiento del tema; descripción de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos 
traducidos (discurso directo/indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); 
errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos: comprobar si la traducción está completa, 
control de acuerdo a criterios dados, y delimitación de construcciones sintácticas. 
LATI.1.A.2.3. Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, y atlas en soporte analógico o digital, 
etc.  
LATI.1.A.2.4. Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a partir de 
terminología metalingüística. 
LATI.1.A.2.5. Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
LATI.1.A.2.6. Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
LATI.1.A.2.7. Estudio de los conocimientos adquiridos para un uso práctico. La traducción como 
instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la memoria, la resolución de problemas y 
la capacidad de análisis y síntesis. 
LATI.1.A.2.8. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación. LATI.1.A.2.9. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, 
para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

B. Plurilingüismo 

LATI.1.B.1. Sistemas de escritura y tipos de alfabetos a lo largo de la historia. 
LATI.1.B.2. Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín vulgar y latín 
culto, lengua hablada y lengua escrita. Las lenguas romances. 
LATI.1.B.3. Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que 
conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado. 
LATI.1.B.4. Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza. 
LATI.1.B.5. Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y en el 
específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso común en la lengua de 
enseñanza a partir de sus étimos de origen latino; expresiones latinas integradas en las lenguas 
modernas y su empleo en diferentes tipos de textos: literarios, periodísticos y publicitarios. 
LATI.1.B.6. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 
LATI.1.B.7. El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y de 
enseñanza, y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no romances, 
(especialmente el inglés). 
LATI.1.B.8. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las 
hablan. 
LATI.1.B.9. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional. 
LATI.1.B.10. Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

C. Educación literaria 

LATI.1.C.1. La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico. 
LATI.1.C.2. Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 
LATI.1.C.3. Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, temas, motivos, 
tradición, características básicas y principales autores. 
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LATI.1.C.4. Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios 
latinos. LATI.1.C.5. Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea, 
nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio. 
LATI.1.C.6. Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura actual. 
LATI.1.C.7. Introducción a la crítica literaria. 
LATI.1.C.8. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 
LATI.1.C.9. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

D. La antigua Roma 

LATI.1.D.1. Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la desaparición del 
Imperio romano. 
LATI.1.D.2. Topografía de la antigua Roma (Septimontium), nombre y función de los sitios centrales de la 
ciudad, por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo y Circo Máximo. 
LATI.1.D.3. Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, república, imperio); 
hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales episodios 
de la historia de Roma; personalidades históricas relevantes de la historia de Roma, su biografía en 
contexto y su importancia para Europa (Aníbal-P. Cornelio Escipión, Cicerón-Catilina, César-Pompeyo, 
Augusto-M. Antonio, Séneca, etc). 
LATI.1.D.4. Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y cultura 
de la sociedad actual. 
LATI.1.D.5. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva 
sociocultural actual. 
LATI.1.D.6. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem cepit. 
LATI.1.D.7. La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. 
LATI.1.D.8. Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo…). 
LATI.1.D.9. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy: Mare Nostrum. 
LATI.1.D.10. Raíces y repercusión de la Roma Antigua en la cultura andaluza. 

E. Legado y patrimonio 

LATI.1.E.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
LATI.1.E.2. La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de 
diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
LATI.1.E.3. La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 
LATI.1.E.4. La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia, especialmente en la geografía 
andaluza, Ceuta y Melilla. 
LATI.1.E.5. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración. 
LATI.1.E.6. El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 
LATI.1.E.7. Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema político actual. 
Las magistraturas y el “cursus honorum”. 
LATI.1.E.8. La importancia del discurso público para la vida política y social. 
LATI.1.E.9. Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
LATI.1.E.10. Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. Hallazgos artísticos destacados en 
Andalucía. 
LATI.1.E.11. Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad clásica, 
con especial atención a los existentes en Andalucía. 

Con el siguiente cuadro de relaciones entre Competencias específicas, Criterios de evaluación y Saberes 
Básicos: 
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LATÍN I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCL.3.E.4

1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y 
justificar la traducción, identificando y analizando los aspectos 
básicos de la lengua latina y sus unidades lingüísticas y 
reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las 
lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio 
individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, 
directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido.

1.1
LATI.1.A.2.2. 
LATI.1.A.2.6. 
LATI.1.A.2.7.

1.2

LATI.1.A.1.1. 
LATI.1.A.1.2. 
LATI.1.A.1.3. 
LATI.1.A.1.4. 
LATI.1.A.1.5. 
LATI.1.A.1.6. 
LATI.1.A.1.7. 
LATI.1.A.1.8. 
LATI.1.A.1.9. 
LATI.1.A.2.1.

1.3
LATI.1.A.2.3. 
LATI.1.A.2.5.

1.4
LATI.1.A.2.4. 
LATI.1.B.10.

1.5
LATI.1.A.2.8. 
LATI.1.A.2.9. 
LATI.1.B.9.

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que 
hayan tenido lugar a lo largo del tiempo, comparándolos con los 
de la lengua de enseñanza y otras lenguas del repertorio 
individual del alumnado, para deducir el significado etimológico 
del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o 
especializado.

2.1 LATI.1.B.4. 
LATI.1.B.5.

2.2 LATI.1.B.2. 
LATI.1.B.7.

2.3 LATI.1.B.3. 
LATI.1.B.6.

2.4 LATI.1.B.8. 
LATI.1.B.9.

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes 
géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo 
e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus 
influencias artísticas, para identificar su genealogía y su 
aportación a la literatura europea.

3.1 LATI.1.C.4. 
LATI.1.C.8.

3.2
LATI.1.C.1. 
LATI.1.C.2. 
LATI.1.C.3.

3.3
LATI.1.C.5. 
LATI.1.C.6. 
LATI.1.D.5.

3.4 LATI.1.B.1. 
LATI.1.C.7.
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Criterios de calificación 
Las diferentes pruebas evaluables propuestas por el profesorado a lo largo del curso estarán 
asociadas a diferentes criterios de evaluación. La nota resultante en la evaluación final viene 
determinada por la nota de los criterios de evaluación agrupados en sus diferentes 
Competencias Específicas, teniendo todas ellas el mismo valor porcentual. Las notas resultantes 
en el primer y segundo trimestre son informativas. 

1.2. Bachillerato LATÍN II 

Objetivos de la materia de latín   

En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de latín para la etapa de 
Bachillerato que se propone como fin la consecución de los mismos: 

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 

4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito 
personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos 
sobre el mundo romano y comparando críticamente el presente y 
el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino 
a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y 
comprometida.

4.1

LATI.1.D.1. 
LATI.1.D.2. 
LATI.1.D.3. 
LATI.1.D.6. 
LATI.1.D.7. 
LATI.1.D.8. 
LATI.1.D.9. 

LATI.1.D.10.

4.2 LATI.1.E.8. 
LATI.1.E.9.

4.3 LATI.1.C.9. 
LATI.1.D.4.

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, 
artístico y cultural heredado de la civilización latina, 
interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo como 
producto de la creación humana y como testimonio de la historia, 
para explicar el legado material e inmaterial latino como 
transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones 
modernas y contemporáneas.

5.1 LATI.1.E.1. 
LATI.1.E.2.

5.2

LATI.1.E.3. 
LATI.1.E.4. 
LATI.1.E.5. 
LATI.1.E.6. 
LATI.1.E.7.

5.3
LATI.1.E.4. 

LATI.1.E.10. 
LATI.1.E.11.

LATÍN I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCL.3.E.4
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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. 

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 solo 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. 

Criterios de evaluación y relación con las competencias clave  

Criterios de evaluación Competen
cias clave 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

CE.1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL 
CEC

CE.1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 
deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos.

CCL 
CEC 
CAA

CE.1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas.

CCL 
CAA

Bloque 2. Morfología

CE.2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL

CE.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL

CE.2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. CCL

CE.2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL

CE.2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 
verbales.

CCL 
CAA

Bloque 3.Sintaxis

CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL

CE.3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio.

CCL 
CAA

CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 
en interpretación y traducción de textos de textos clásicos.  

CCL 
CAA
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Contenidos  

Bloque 4. Literatura latina

CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras 
más representativas y sus influencias en la literatura posterior.  

CSC 
CEC

CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la 
literatura y cultura europea y occidental.

CSC 
CEC

CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite.

CAA 
CSC 
CEC

CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.
CSC 
CEC 
CAA

Bloque 5. Textos

CE.5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores latinos.

CCL 
CSC 
CEC

CE.5.2.Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto.

CCL 
CAA

CE.5.3. Identificar las características formales de los textos. CCL 
CAA

CE.5.4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC 
CEC

CE.5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los 
existentes en Internet.

CD 
CAA

Bloque 6. Léxico

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y filosófico.

CCL 
CEC 
CAA

CE.6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes.

CCL 
CEC

CE.6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas.

CCL 
CAA

Criterios de evaluación Competen
cias clave 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances.

1.1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos.

1.2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.

1.3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.

Bloque 2: Morfología.

2.1. Nominal: formas menos usuales e irregulares.

2.2. Verbal: verbos irregulares y defectivos.

2.3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.
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Criterios de calificación 

Para 2º curso de Bachillerato y en relación a las pruebas de acceso a la Universidad estamos a la espera 
de novedades sobre las mismas, en relación a su contenido y puntación. Las pruebas escritas se están 
realizando acorde a las existentes antes de la Pandemia. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación ordinaria se realizará la media entre las tres evaluaciones y 
todas tienen el mismo valor. No es evaluación continua. 

2.4. La conjugación perifrástica.

Bloque 3: Sintaxis.

3.1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.

3.2. La oración compuesta.

3.3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.

3.4. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino.

Bloque 4: Literatura latina.

4.1. Los géneros literarios.

4.2. La épica.

4.3. La historiografía.

4.4. La lírica. 

4.5. La oratoria.

4.6. La comedia latina.

4.7. La fábula.

Bloque 5: Textos.

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos.

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

5.3. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

5.4. Identificación de las características formales de los textos.

Bloque 6: Léxico.

6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico 

6.2. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 
cultismos.

6.3. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

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

Criterios de corrección PEVAU LATÍN

Traducción Hasta un 60 %

Gramática Hasta un 10 %

Etimología Hasta un 10 %

Literatura Hasta un 20 %
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La evaluación extraordinaria está indicada para aquel alumnado que no alcance los objetivos de la 
materia en la evaluación ordinaria en junio. Se les informará debidamente de los objetivos que no han 
alcanzado y los contenidos en los que tienen que centrar su estudio con mayor intensidad para superar la 
materia en la convocatoria extraordinaria. Deberán presentarse en junio en el lugar, día y hora que 
indique el centro para realizar una prueba de evaluación escrita de toda la materia.  

Tanto en la evaluación ordinaria como en la evaluación extraordinaria los objetivos mínimos para superar 
la asignatura latín II serán los que hayan sido evaluados mediante las pruebas. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias 
clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de 
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán 
mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).  

2. GRIEGO 

2.1 Bachillerato GRIEGO I 

Competencias específicas y criterios de evaluación 

Competencia Específica 1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar 
la traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades 
lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y 
con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, 
directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

Criterio de Evaluación 1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u 
originales, de dificultad adecuada y progresiva, empleando una redacción estilísticamente correcta y 
conforme a las normas gramaticales y ortográficas. 

Criterio de Evaluación 1.2. Identificar y analizar con apoyo unidades lingüísticas regulares en el plano 
morfosintáctico de la lengua, estableciendo la correspondencia y las divergencias con las de la lengua de 
enseñanza y con otras lenguas conocidas. 

Criterio de Evaluación 1.3. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de 
palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información cotextual o contextual y 
utilizando herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de 
vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo. 

Criterio de Evaluación 1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias 
traducciones y las de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y 
argumentando los cambios con terminología especializada a partir de la reflexión lingüística. 

Criterio de Evaluación 1.5. Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos identificando las 
unidades lingüísticas básicas de la lengua griega, comparándolas con las de las lenguas del repertorio 
lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del griego. 

Criterio de Evaluación 1.6. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, 
seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su 
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciéndolos explícitos y compartiéndolos. 
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Competencia Específica 2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso 
cotidiano, identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una 
comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del 
alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico 
nuevo o especializado. 

Criterio de Evaluación 2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el 
significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado, aplicando, de manera 
guiada, estrategias de reconocimiento de étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios fonéticos, 
morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar. 

Criterio de Evaluación 2.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas modernas, 
analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando estrategias y conocimientos 
de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio propio. 

Criterio de Evaluación 2.3. Identificar y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de criterios dados. 

Criterio de Evaluación Competencia Específica 3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de 
diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del 
contexto histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y 
valorar su aportación a la literatura europea. 

Criterio de Evaluación 3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios griegos 
de diversa índole y de creciente complejidad y de forma guiada, aplicando estrategias de análisis y 
reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y 
desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. 

Criterio de Evaluación 3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de 
obras o fragmentos literarios griegos, comparándolos con obras o fragmentos literarios posteriores desde 
un enfoque intertextual guiado. 

Criterio de Evaluación 3.3. Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico de palabras griegas 
que designan conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización helena y cuyo 
aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como ἀρχή, δῆµος, µῦθος, λόγος, en textos 
de diferentes formatos. 

Criterio de Evaluación 3.4. Crear textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización y la 
cultura griegas como fuente de inspiración. 

Competencia Específica 4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito 
personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y 
comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico 
griego a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 

Criterio de Evaluación 4.1. Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los procesos 
históricos y políticos, las instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad helena, 
comparándolos con los de las sociedades actuales, especialmente con la sociedad española y andaluza, 
valorando las adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los 
derechos humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos. 
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Criterio de Evaluación 4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 
diferentes aspectos del legado griego en nuestra sociedad, utilizando estrategias retóricas y oratorias, de 
manera guiada, mediando entre posturas cuando sea necesario, seleccionando y contrastando 
información y experiencias veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y 
argumentaciones. 

Criterio de Evaluación 4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma y en 
diferentes soportes, en grupo o individualmente, sobre aspectos del legado de la civilización griega en el 
ámbito personal, religioso y sociopolítico; localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando 
información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los 
principios de rigor y propiedad intelectual. 

Competencia Específica 5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como 
producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material 
e inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones 
modernas y contemporáneas. 

Criterio de Evaluación 5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material e 
inmaterial de la civilización griega como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de criterios dados. 

Criterio de Evaluación 5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización griega, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e 
interesándose por los procesos de preservación y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su 
sostenibilidad. 

Criterio de Evaluación 5.3. Explorar, con apoyo y de manera guiada, el legado griego en el entorno del 
alumnado a partir de criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las 
implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida 
cotidiana y presentando los resultados a través de diferentes soportes. 

Saberes básicos 

A. Unidades lingüísticas de la lengua griega. Conceptos básicos de fonética, prosodia, morfología y 
sintaxis 

GRIE.1.A.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos. Signos diacríticos. 
GRIE.1.A.2. Cantidad vocálica. Pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica. 
GRIE.1.A.3. El artículo. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva. 
GRIE.1.A.4. La flexión nominal: sistema casual y declinaciones. El sintagma nominal y la concordancia. 
Clases de adjetivos. 
GRIE.1.A.5. La flexión pronominal: pronombres personales, reflexivos, posesivos, demostrativos, 
recíproco, relativos, indefinidos e interrogativos. El pronombre anafórico αὐτός. Numerales cardinales y 
ordinales.  
GRIE.1.A.6. La flexión verbal: esquema base del verbo y características (enunciado, tiempos, temas, 
modos y desinencias), diferencias con el sistema verbal del español. Conjugación de verbos regulares 
tipo λύω y verbos contractos en voz activa. Aoristo sigmático y aoristo radical temático. El aumento y la 
reduplicación.  
GRIE.1.A.7. Sintaxis oracional. Funciones y sintaxis básica de los casos. Las preposiciones. Estructuras 
oracionales. Predicado nominal y verbal. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones 
simples y compuestas: conectores básicos o nexos. 
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GRIE.1.A.8. Coordinación y subordinación. 
GRIE.1.A.9. Formas nominales del verbo: infinitivo y participio (morfología y sintaxis). 

B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 

GRIE.1.B.1. El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
GRIE.1.B.2. Estrategias básicas de traducción: errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos. 
GRIE.1.B.3. Introducción al uso de herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 
GRIE.1.B.4. Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a partir de 
terminología metalingüística. 
GRIE.1.B.5. Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
GRIE.1.B.6. Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
GRIE.1.B.7. Estudio de los conocimientos gramaticales adquiridos para un uso práctico. La traducción 
como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la memoria, la resolución de 
problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
GRIE.1.B.8. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de superación. 
GRIE.1.B.9. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

C. Plurilingüismo 

GRIE.1.C.1. Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 
GRIE.1.C.2. El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto 
griego a las lenguas de enseñanza. 
GRIE.1.C.3. Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega. Los dialectos del griego antiguo. El 
griego κοινή. 
GRIE.1.C.4. Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras 
griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el específico de las 
ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a 
partir de sus étimos griegos; influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto 
de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado; técnicas básicas para la 
elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico griego de frecuencia. 
GRIE.1.C.5. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 
GRIE.1.C.6. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 
las hablan. 
GRIE.1.C.7. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional. 
GRIE.1.C.8. Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

D. Educación literaria 

GRIE.1.D.1. Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. Los orígenes. 
GRIE.1.D.2. Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, cronología, 
características, temas, motivos, tradición, características básicas y principales autores. 
GRIE.1.D.3. Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios 
griegos.  
GRIE.1.D.4. Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la producción cultural 
europea, nociones básicas de intertextualidad: imitatio, eamulatio, interpretatio, allusio. 
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GRIE.1.D.5. Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de la literatura 
actual.  
GRIE.1.D.6. Introducción a la crítica literaria. 
GRIE.1.D.7. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 
GRIE.1.D.8. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio. 

E. La antigua Grecia 

GRIE.1.E.1. Geografía física y política de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los 
principales enclaves culturales y políticos. 
GRIE.1.E.2. Historia. Etapas: época minoica, micénica, arcaica, clásica y helenística; hitos de la historia 
del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales episodios históricos, 
personalidades históricas relevantes de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su importancia 
para Europa. 
GRIE.1.E.3. Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y la 
cultura de la sociedad actual. 
GRIE.1.E.4. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y pervivencia en 
la sociedad actual. 
GRIE.1.E.5. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem cepit. 
GRIE.1.E.6. La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. 
GRIE.1.E.7. Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. 
GRIE.1.E.8. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 
GRIE.1.E.9. Iberia. Los griegos en Andalucía y su relación con los tartesios y los fenicios. 
GRIE.1.E.10. La importancia del discurso público para la vida política y social. 

F. Legado y patrimonio 

GRIE.1.F.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
GRIE.1.F.2. La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de 
diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
GRIE.1.F.3. La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas. 
GRIE.1.F.4. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración. 
GRIE.1.F.5. Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la actualidad. 
GRIE.1.F.6. Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. 
GRIE.1.F.7. Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político actual. La 
democracia ateniense: ἐκκλεσία, βουλή, δικαστήρια. 
GRIE.1.F.8. Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
GRIE.1.F.9. La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su 
comparación con los sistemas actuales. 
GRIE.1.F.10. Principales obras artísticas de la Antigüedad griega. Hallazgos artísticos en la Península 
Ibérica y en Andalucía. 
GRIE.1.F.11. Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad 
clásica, con especial atención a los existentes en la Península Ibérica y Andalucía. 

Con el siguiente cuadro de relaciones entre Competencias específicas, Criterios de evaluación y Saberes 
Básicos: 
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GRIEGO I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCL.3.E.4

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la 
traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega 
y sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la 
comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio 
individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz 
y una interpretación razonada de su contenido.

1.1

GRIE.1.B.2. 
GRIE.1.B.4. 
GRIE.1.B.6. 
GRIE.1.B.7.

1.2

GRIE.1.A.1. 
GRIE.1.A.2. 
GRIE.1.A.3. 
GRIE.1.A.4. 
GRIE.1.A.5. 
GRIE.1.A.6. 
GRIE.1.A.7. 
GRIE.1.A.8. 
GRIE.1.A.9. 
GRIE.1.B.1.

1.3
GRIE.1.B.3. 
GRIE.1.B.5. 
GRIE.1.B.9.

1.4
GRIE.1.B.8. 
GRIE.1.B.9.

1.5
GRIE.1.D5. 
GRIE.1.F2. 
GRIE.1.F3.

1.6 GRIE.1.C.7. 
GRIE.1.C.8.

2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso 
cotidiano, identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y 
estableciendo una comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas 
del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico 
del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o especializado.

2.1 GRIE.1.C.4. 
GRIE.1.C.5.

2.2
GRIE.1.C.2. 
GRIE.1.C.8.

2.3
GRIE.1.C.5. 
GRIE.1.C.6. 
GRIE.1.C.8.

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, 
asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto 
histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su 
genealogía y valorar su aportación a la literatura europea.

3.1
GRIE.1.D.3. 
GRIE.1.D.7.

3.2
GRIE.1.D.1. 
GRIE.1.D.2. 
GRIE.1.D.4.

3.3
GRIE.1.C.1. 
GRIE.1.C.3. 
GRIE.1.D.5.

3.4
GRIE.1.D.6. 
GRIE.1.D.8.

4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, 
religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y 
comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las 
aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno como base de una 
ciudadanía democrática y comprometida.

4.1

GRIE.1.E.3. 
GRIE.1.E.4. 
GRIE.1.E.6. 
GRIE.1.E.8. 
GRIE.1.E.9.

4.2 GRIE.1.E.10. 
GRIE.1.F.8.
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Criterios de calificación 
Las diferentes pruebas evaluables propuestas por el profesorado a lo largo del curso estarán 
asociadas a diferentes criterios de evaluación. La nota resultante en la evaluación final viene 
determinada por la nota de los criterios de evaluación agrupados en sus diferentes 
Competencias Específicas, teniendo todas ellas el mismo valor porcentual. Las notas resultantes 
en el primer y segundo trimestre son informativas. 

2.2 Bachillerato GRIEGO II  

Objetivos de la materia de Griego  

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de latín para la etapa de Bachillerato 
que se propone como fin la consecución de los mismos: 

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 los medios digitales.  

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes 
materias del currículum 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. 

4.3

GRIE.1.E.1. 
GRIE.1.E.2. 
GRIE.1.E.5. 
GRIE.1.E.7.

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural 
heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y 
reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de la 
historia, para explicar el legado material e inmaterial griego como transmisor 
de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y 
contemporáneas.

5.1
GRIE.1.F.1. 
GRIE.1.F.2. 
GRIE.1.F.3.

5.2

GRIE.1.F.4. 
GRIE.1.F.5. 
GRIE.1.F.6. 
GRIE.1.F.7. 
GRIE.1.F.9.

5.3
GRIE.1.F.10. 
GRIE.1.F.11.

GRIEGO I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCL.3.E.4
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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 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. 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave 

Criterios de evaluación Competenc
ias clave 

Bloque 1. Lengua griega

CE.1.1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa.

CCL 
CSC 
CEC 
CAA

CE.1.2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y 
señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. 
Recuperación de la lengua griega libre del Imperio Otomano.

CEC 
CAA 
CCL 
CSC

Bloque 2. Morfología

CE.2.1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, 
pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones.

CCL 
CAA 
CEC

CE.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las 
palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos.

CCL 
CAA 
CEC

CE.2.3 .Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo 
lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación 
de clase de verbos.

CEC 
CCL 
CAA

CE.2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas 
verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más 
usuales de los verbos.

CAA 
CCL 
CEC

Bloque 3.Sintaxis

CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas.
CCL 
CAA 
CEC
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CE.3.2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo.
CCL 
CAA 
CEC

CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 
de la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al 
nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 
necesario, anotados.

CEC 
CAA 
CCL 
CSC

Bloque 4. Literatura

CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras 
más representativas y sus influencias en la literatura posterior.

CSC 
CAA 
CCL 
CEC

CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la 
literatura y cultura europea y occidental.

CSC 
CCL 
CAA 
CEC

CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su 
estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite.

CEC 
CAA 
CSC 
CCL

CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la 
posterior.

CCL 
CSC 
CEC 
CAA

Bloque 5. Textos

CE.5.1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega 
en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si 
fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal.

CCL 
CSC 
CAA 
CEC

CE.5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico 
de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta 
lograr la propia autonomía personal.

CSC 
CCL 
CAA 
CEC 
SIEP

CE.5.3. Identificar las características formales de los textos.

CAA 
CSC 
CCL 
CAA 
CEC

CE.5.4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para 
la traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la 
propia autonomía personal en las búsquedas.

CAA 
CCL 
CEC

CE.5.5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar 
congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde 
con una visión más amplia.

CCL 
CSC 
CEC 
CAA

Bloque 6. Léxico

Criterios de evaluación Competenc
ias clave 
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Contenidos 

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al 
uso en la vida cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

CSC 
CEC 
CCL 
CAA

CE.6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales.

CEC 
CCL 
CAA 
CSC

CE.6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego 
español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y 
otros léxicos en la web.

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 
CD

CE.6.4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego 
de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como 
especializado.

CAA 
CCL 
CSC 
CEC

CE.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, 
haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico 
personal.

SIEP 
CD 
CCL 
CEC

CE.6.6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico 
griego: la derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología 
específica usada en el currículum de bachillerato en otras materias.

CAA 
CCL 
CEC 

CSC

Criterios de evaluación Competenc
ias clave 

Bloque 1:Lengua griega

1.1. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.

1.2. Del griego clásico al griego moderno.

Bloque 2: Morfología

2.1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los textos y 
uso del diccionario.

2.2. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales: valor, uso y 
comparativa con las otras lenguas del currículum de bachillerato.

Bloque 3: Sintaxis

3.1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.

3.2. Usos modales.

3.3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.

3.4. La oración compuesta. Formas de subordinación.

Bloque 4. Literatura

4.1. Géneros literarios.

4.2. La épica.
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Criterios de calificación 

Para 2º curso de Bachillerato y en relación a las pruebas de acceso a la Universidad estamos a la espera 
de novedades para el presente surso. Las pruebas escritas se están realizando acorde a las existentes 
para los cursos anteriores. 

La evaluación extraordinaria está indicada para aquel alumnado que no alcance los objetivos de la 
materia en la evaluación ordinaria en junio. Se les informará debidamente de los objetivos que no han 
alcanzado y los contenidos en los que tienen que centrar su estudio con mayor intensidad para superar la 
materia en la convocatoria extraordinaria. Deberán presentarse en junio en el lugar, día y hora que 
indique el centro para realizar una prueba de evaluación escrita de toda la materia.  

Tanto en la evaluación ordinaria como en la evaluación extraordinaria los objetivos mínimos para superar 
la asignatura griego II serán los que hayan sido evaluados mediante las pruebas. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias 
clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de 
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán 
mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

4.3. La lírica.

4.4. El drama: tragedia y comedia.

4.5. La oratoria.

4.6. La historiografía.

4.7. La fábula.

Bloque 5: Textos

5.1. Traducción e interpretación de textos clásicos.

5.2. Uso del diccionario.

5.3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.

5.4. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

5.5. Identificación de las características formales de los textos.

Bloque 6: Léxico.

6.1. Ampliación de vocabulario básico griego: el lenguaje literario y filosófico.

6.2. Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas.

6.3. Descomposición de palabras en sus formantes.

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

6.5. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego.

Criterios de corrección PEVAU GRIEGO

Traducción Hasta un 50 %

Sintaxis y Morfología Hasta un 10 %

Etimología Hasta un 10 %

Literatura Hasta un 30 %
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3. CULTURA CLÁSICA 

3.1. Educación Secundaria Obligatoria CULTURA CLÁSICA 

Competencias específicas y criterios de evaluación 
Competencia Específica 1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo 
consciente de los espacios geográficos más relevantes en los que se desarrollaron dichas 
civilizaciones, utilizando diversidad de medios y soportes, reconociendo su localización e 
incidencia en Andalucía. 
Criterio de Evaluación 1.1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para 
el conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas próximas, señalando 
lugares de relevancia histórica, artística o arqueológica, empleando diversidad de medios y soportes. 

Criterio de Evaluación 1.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana, reconociendo su incidencia y localización en Andalucía. 

Criterio de Evaluación 1.3. Conocer y describir el origen grecorromano de las ciudades de la Hispania 
romana, sobre todo las andaluzas. 

Competencia Específica 2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que 
ocurren los distintos momentos históricos de Grecia y Roma, identificando los principales 
episodios asociados a ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra historia actual y 
situando las civilizaciones griega y romana en un marco histórico general. 
Criterio de Evaluación 2.1. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de 
Grecia y Roma, estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y tiempo, a personajes, 
pueblos y hechos de relevancia posterior. 

Criterio de Evaluación 2.2. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma, tomando 
conciencia sobre sus repercusiones en nuestra historia actual. 

Criterio de Evaluación 2.3. Conocer personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de Hispania 
romana, con especial atención a los de la Bética, situándolos en un marco histórico general. 

Competencia Específica 3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las 
distintas clases sociales y los modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a 
ellas y describiendo las principales formas de ocio relacionadas con estas. 
Criterio de Evaluación 3.1. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas 
actuales, especialmente el nacimiento de la democracia. 

Criterio de Evaluación 3.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases 
sociales y las formas de producción esclavistas, reflexionando sobre los modelos sociales que 
configuran. 

Criterio de Evaluación 3.3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a la actual 
familia, identificando semejanzas y diferencias entre los roles antiguos y los actuales. 

Criterio de Evaluación 3.4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en 
el mundo antiguo, describiendo sus características principales y reconociendo su aportación a la 
promoción de valores aún presentes en la actualidad. 

Criterio de Evaluación 3.5. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, 
economía, familia, ocio y espectáculo. 
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Competencia Específica 4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
identificando aspectos importantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los actuales, 
siendo consciente de la presencia de los mismos en Andalucía y valorando el sentido clásico y 
moderno. 
Criterio de Evaluación 4.1. Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio sentido clásico y actual 
de los mitos. 

Criterio de Evaluación 4.2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina, estableciendo 
semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales. 

Criterio de Evaluación 4.3. Conocer las características de la religiosidad y religión grecolatina, 
comparándolas con las actuales. 

Criterio de Evaluación 4.4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre 
dioses, héroes, seres fabulosos y algunos pueblos. 

Competencia Específica 5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico, 
señalando su presencia en las producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los 
modelos clásicos de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los monumentos clásicos más 
importantes del patrimonio español y andaluz particularmente y mostrando respeto hacia el 
patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas. 
Criterio de Evaluación 5.1. Buscar y aprender a reconocer las características fundamentales del arte 
clásico, comprendiendo las artes como un espejo cultural y reconociendo su poder de expresión; 
relacionar manifestaciones artísticas actuales con los modelos clásicos de Grecia y Roma, identificando 
los monumentos clásicos más significativos. 

Criterio de Evaluación 5.2. Comprender las artes como un espejo cultural, reconociendo su poder 
expresivo de crítica y legitimación. 

Criterio de Evaluación 5.3. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio 
español y europeo, mostrando respecto hacia la herencia artística de otros pueblos. 

Criterio de Evaluación 5.4. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, en la 
Península Ibérica y en el Mediterráneo. 

Criterio de Evaluación 5.5. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a partir 
de la investigación, individual o colectiva, del legado artístico de la civilización romana y su pervivencia en 
el presente, sobre todo en monumentos del patrimonio andaluz, a través de soportes analógicos y 
digitales, seleccionando información, contrastándola y organizándola a partir de criterios de validez, 
calidad y fiabilidad. 

Competencia Específica 6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su 
perspectiva etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana, 
identificando las lenguas romances y no romances a partir del latín, distinguiendo vocabulario 
técnico y científico clásico en nuestra lengua, conociendo y valorando la importancia de la 
literatura grecolatina en modelos posteriores. 
Criterio de Evaluación 6.1. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad, conociendo sus 
orígenes y sus soportes de escritura. 

Criterio de Evaluación 6.2. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas. 

Criterio de Evaluación 6.3. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín. 
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Criterio de Evaluación 6.4. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica, 
localizándolas en un mapa. 

Criterio de Evaluación 6.5. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia lengua. 

Criterio de Evaluación 6.6. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y 
su influencia en la literatura posterior. 

Saberes básicos 

A. Geografía e Historia 

CCL.3.A.1. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente I: una geografía. 
CCL.3.A.2. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente II: una geografía. 
CCL.3.A.3. El viaje en la Antigüedad:Las calzadas romanas I. 
CCL.3.A.4. El viaje en la Antigüedad por los caminos de Europa: Las calzadas romanas II. 
CCL.3.A.5. Grecia y Roma: fundamento de las ciudades de la Hispania romana, sobre todo andaluzas. 
CCL.3.A.6. Etnografía y biografía histórica I: pueblos y personajes griegos y romanos importantes. 
CCL.3.A.7. Etnografía y biografía histórica II: pueblos y personajes griegos y romanos importantes. 
CCL.3.A.8. Tiempo y ciudades de la cultura clásica I. 
CCL.3.A.9. Tiempo y ciudades de la cultura clásica II. 
CCL.3.A.10. Personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de la Hispania romana, prestando 
especial atención a los de la Bética. 

B. Sociedad y vida cotidiana 

CCL.3.B.1. Ciudades de Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs. 
CCL.3.B.2. Formas de organización política en el mundo clásico. 
CCL.3.B.3. Clases sociales. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. 
CCL.3.B.4. La familia y los roles familiares. 
CCL.3.B.5. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculo de poder. 
CCL.3.B.6. Presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y 
espectáculo en Andalucía. 

C. Mitología y Religión 

CCL.3.C.1. El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. CCL.3.C.2. El mundo 
divino griego y romano. 
CCL.3.C.3. Las festividades religiosas en Grecia y Roma. Deporte y juegos olímpicos. CCL.3.C.4. Valor y 
presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía. 

D. Arte 

CCL.3.D.1. Las artes para gloria de dioses y humanos. 
CCL.3.D.2. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más importantes. 
CCL.3.D.3. Las artes y el poder. 
CCL.3.D.4. Pervivencia del mundo clásico en España y Europa y su posición en la herencia artística de 
otros pueblos. 
CCL.3.D.5. El arte clásico y Andalucía en el marco de la Península Ibérica y el mundo mediterráneo. 
CCL.3.D.6. Herramientas analógicas y digitales para la compresión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
CCL.3.D.7. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 
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E. Lengua, léxico y literatura 

CCL.3.E.1. El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino 
CCL.3.E.2. Los soportes de escritura: arcilla, papiros y pergaminos. 
CCL.3.E.3. Un viaje al origen de nuestras lenguas I: del indoeuropeo a las lenguas históricas. 
CCL.3.E.4. Un viaje al origen de nuestras lenguas II: del latín a las lenguas romances. Elementos 
lingüísticos comunes de las mismas. 
CCL.3.E.5. Un viaje al origen de nuestras lenguas III: lenguas romances y no romances de la Península 
Ibérica. Elementos lingüísticos diferenciadores y comunes. 
CCL.3.E.6. Terminología científico-técnica de origen grecolatino. 
CCL.3.E.7. Grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Autores contemporáneos influidos por 
la literatura grecorromana. 
CCL.3.E.8. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma. 

Con el siguiente cuadro de relaciones entre Competencias específicas, Criterios de evaluación y Saberes 
Básicos: 

CULTURA CLÁSICA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCL.3.E.4

1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, 
siendo consciente de los espacios geográficos más relevantes 
en los que se desarrollaron dichas civilizaciones, utilizando 
diversidad de medios y soportes, reconociendo su 
localización e incidencia en Andalucía.

1.1 CCL.3.E.4

1.2 CCL.3.E.4

1.3 CCL.3.A.5.

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico 
en el que ocurren los distintos momentos históricos de Grecia 
y Roma, identificando los principales episodios asociados a 
ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra 
historia actual y situando las civilizaciones griega y romana en 
un marco histórico general.

2.1
CCL.3.A.6. 
CCL.3.A.8.

2.2
CCL.3.A.7. 
CCL.3.A.9.

2.3 CCL.3.A.10.

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad 
clásica, las distintas clases sociales y los modelos familiares, 
reflexionando sobre los papeles asignados a ellas y 
describiendo las principales formas de ocio relacionadas con 
estas.

3.1 CCL.3.B.1. 
CCL.3.B.2.

3.2 CCL.3.B.3.

3.3 CCL.3.B.4.

3.4 CCL.3.B.5.

3.5 CCL.3.B.6.
4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, identificando aspectos importantes de estos 
seres mitológicos y comparándolos con los actuales, siendo 
consciente de la presencia de los mismos en Andalucía y 
valorando el sentido clásico y moderno.

4.1 CCL.3.C.1.

4.2 CCL.3.C.2.

4.3 CCL.3.C.3.

4.4 CCL.3.C.4.
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Criterios de calificación 

Las diferentes pruebas evaluables propuestas por el profesorado a lo largo del curso estarán 
asociadas a diferentes criterios de evaluación. La nota resultante en la evaluación final viene 
determinada por la nota de los criterios de evaluación agrupados en sus diferentes 
Competencias Específicas, teniendo todas ellas el mismo valor porcentual. Las notas resultantes 
en el primer y segundo trimestre son informativas. 

Huelva, 9 de noviembre de 2022 

5. Reconocer en imágenes las características principales del 
arte clásico, señalando su presencia en las producciones 
artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos 
clásicos de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los 
monumentos clásicos más importantes del patrimonio 
español y andaluz particularmente y mostrando respeto hacia 
el patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas.

5.1 CCL.3.D.1. 
CCL.3.D.2.

5.2 CCL.3.D.3.

5.3 CCL.3.D.4.

5.4 CCL.3.D.5.

5.5 CCL.3.D.6. 
CCL.3.D.7.

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su 
perspectiva etimológica y como elemento transmisor de las 
civilizaciones griega y romana, identificando las lenguas 
romances y no romances a partir del latín, distinguiendo 
vocabulario técnico y científico clásico en nuestra lengua, 
conociendo y valorando la importancia de la literatura 
grecolatina en modelos posteriores.

6.1 CCL.3.E.1. 
CCL.3.E.2.

6.2 CCL.3.E.3.

6.3 CCL.3.E.4

CULTURA CLÁSICA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCL.3.E.4
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