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La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo 
las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de 
la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 
08/07/2010 (donde se recoge las características y elementos de la programación didáctica.) 

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se 
concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se 
pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades 
y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y 
a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de 
dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

Legislación estatal: 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), modificada por Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE n.º340, de 30 de diciembre). 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º238, de 1 de octubre, BOC 
n.º152, de 7 de agosto).  

• La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. (BOE: nº340, de 30 de diciembre de 2020). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE: nº76, del 30 de marzo de 2022). 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
del Bachillerato. (BOE nº82, del 6 de abril de 2022).  

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (BOE n.º 275, de 17 de 
noviembre). (Derogado, en el curso escolar 2022-2023 seguirá siendo de aplicación en los cursos segundo 
y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria) 

 
Legislación autonómica: 

 
• Resolución de 22 de abril de 2022, por la que se corrige error en la Resolución de 6 de abril de 2022, 

que establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las 
actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 76, de 20.4.2022) (BOC nº 092, de 11 de 
mayo de 2022). 

• Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias (8 de mayo de 
2022).  

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 
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https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/Secundari
a/Ordenacion_curriculo/borrador_decreto_eso_bto.pdf 

• Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que 
cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de 
junio). 

• Resolución nº 52/2022, de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la 
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023.  

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º143, de 22 de julio). 
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     COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
 
 

Dª Alicia Mª García García 
          Jefa del departamento 
          Docente de los siguientes grupos: 
 

1º BACHILLERATO B (Griego), grupo 
1º BACHILLERATO B (Latín), grupo 

1 
1 

2º BACHILLERATO B (Griego), grupo                                                                         1 
2º BACHILLERATO B (Latín), grupo                                                                                                                                                    

 
1 

 
 D. Jorge Rodríguez Trujillo 

            Docente de los siguientes grupos: 
 

3º ESO Cultura Clásica, grupo 1 
4º ESO Cultura Clásica, grupo 1 
4º ESO Latín, grupo  

 
1 
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CLÁSICA . 3º ESO 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 3º Educación Secundaria Obligatoria 

Docente responsable:  Manuel Jorge Rodríguez Trujillo 
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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 
En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 3º en Cultura Clásica está conformado por un total de dieciséis alumnos y alumnas. 
El grupo de 3º A tiene como tutor a Benjamín Rodríguez Fariña, docente del Departamento de Religión. Está compuesto por ocho alumnos. 
El grupo de 3º B tiene como tutora a Eva Candelaria Machín Vaamonde, docente del Departamento de Inglés. Está compuesto por tres alumnos. 

El grupo de 3º C tiene como tutor a Carlos Ledesma Díaz, docente del Departamento de Matemáticas. Está compuesto por cinco alumnos. 

Para el alumnado que se incorpora a 3º de ESO se trata de una materia nueva, aunque al tratarse de una asignatura interdisciplinar trata contenidos que también 
comparten otras materias; Lengua Castellana, Ciencias Sociales, etc. Una de las propuestas de mejora del centro para el presente curso es la de mejorar la expresión 
oral y escrita de nuestro alumnado a lo cual pretendemos contribuir desde nuestra materia. 

JUSTIFICACIÓN 

Introducción 

Acercarse a la cultura clásica es aproximarse a la historia de una gran parte de los pueblos europeos y de la civilización occidental para fortalecer nuestra identidad 
y nuestra conciencia histórica, y poder así interpretar mejor el mundo que nos rodea. Las sociedades siempre han necesitado modelos con los que identificarse y a 
partir de los cuales formar su propia idiosincrasia. Éstos son necesarios, incluso para superarlos; y los que tenemos, tanto sociales como culturales, son de manera 
fundamental griegos y latinos o derivan, de una forma u otra, de ellos. Vienen de la Antigüedad grecolatina y permanecen vivos: son o se han hecho generalmente 
humanos; afectan no sólo al entorno europeo, sino también a la cultura universal; y deben ser conocidos por los hombres y las mujeres de hoy. 
La materia de Cultura Clásica, optativa de 3.º de Educación Secundaria Obligatoria, pretende poner en contacto al alumnado con aquellas figuras de ficción y reales 
que han perdurado en la actualidad a través de las manifestaciones literarias, artísticas (pictóricas, esculturales, musicales...) y científicas, en especial. Será necesario 
que el alumnado de la etapa obligatoria adquiera este tipo de conocimientos, al menos de una forma básica. 

La materia de Cultura Clásica en tercero será impartida en este curso escolar por del docente Manuel Jorge Rodríguez Trujillo perteneciente al Departamento de Latín 
del IES Antonio González González. 

El IES Dr. Antonio González en el presente curso participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 
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1. Eje de Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez (GEH) 

2. Eje de Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 

3. Eje de Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SCC) 

4. Eje de Comunicación Lingüística, Radio y Bibliotecas Escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Eje de Patrimonio Social, Cultura e Histórico Canario: Alicia Mª García García (LAT) 

6. Eje de Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 

7. Eje de Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 

Proyectos: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. Danzas y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

4. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

5. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

Entre los objetivos de mejora nos proponemos fundamentalmente tres: mejora del rendimiento escolar y tasas de idoneidad y titulación, disminución del absentismo 
y abandono escolar temprano y favorecer la convivencia positiva. 
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Trabajaremos también el resto de los objetivos fijados por la Resolución 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, 
establecidos en cuatro ejes y que nosotros concretamos en los siguientes aspectos: 
 
1- Continuar con la implementación de medidas que favorezcan la calidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión de nuestro alumnado, de acuerdo con la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
2- Impulsar acciones de apoyo al alumnado de familias con menos recursos económicos, fomentando la adquisición de materiales didácticos y escolares y asegurando 
el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza al alumnado vulnerable. 
 
3- Impulsar acciones para la formación del profesorado y su actualización pedagógica. En este curso trabajaremos sobre la convivencia positiva además de profundizar 
en la mejora del uso de las TIC. 
 
3- Contribuir a crear un entorno seguro en el centro, libre de violencia y de cualquier forma de discriminación. 
 
4- Continuar potenciando la comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa a través de las nuevas herramientas de comunicación: aplicaciones 
móviles, redes sociales, página web. En este curso el centro hará uso de la plataforma Gsuite de la Consejería de Educación. 
 
5- Desarrollar las acciones necesarias para continuar con las mejores garantías con el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado independientemente de 
los posibles escenarios derivados de la situación sanitaria. 

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ 

Tomando dicha norma como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Detallamos a 
continuación la normativa relacionada: 

• Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (8 de mayo de 2022).  
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https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/Secundaria/Ordenacion_curriculo/borrador_decreto_eso_bto.
pdf 

La materia consta de cinco competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a dos criterios de evaluación, salvo la cuarta y quinta competencia que tienen tres. 
Estos criterios de evaluación serán el referente a la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje (en adelante, SA). El Departamento de Latín priorizará 
saberes básicos, que resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado en la materia de continuidad en los siguientes 
cursos de ESO y en las materias de Latín y Griego en el Bachillerato. 

Acercarse a la cultura clásica es aproximarse a la historia de una gran parte de los pueblos europeos y de la civilización occidental para fortalecer nuestra identidad 

y nuestra conciencia histórica, y poder así interpretar mejor el mundo que nos rodea. Las sociedades siempre han necesitado modelos con los que identificarse y a 
partir de los cuales formar su propia idiosincrasia. Éstos son necesarios, incluso para superarlos; y los que tenemos, tanto sociales como culturales, son de manera 
fundamental griegos y latinos o derivan, de una forma u otra, de ellos. Vienen de la Antigüedad grecolatina y permanecen vivos: son o se han hecho generalmente 
humanos; afectan no sólo al entorno europeo, sino también a la cultura universal; y deben ser conocidos por los hombres y las mujeres de hoy. 

La materia de Cultura Clásica, optativa de 3.o de Educación Secundaria Obligatoria, pretende poner en contacto al alumnado con aquellas figuras de ficción y reales 
que han perdurado en la actualidad a través de las manifestaciones literarias, artísticas (pictóricas, esculturales, musicales...) y científicas, en especial. Será necesario 
que el alumnado de la etapa obligatoria adquiera este tipo de conocimientos, al menos de una forma básica. 

Orientaciones metodológicas: 

Decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa. 
Teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos y en previsión de los posibles escenarios, debemos impulsar la utilización de metodologías, 
estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en el escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia 
normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración on line en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos 
virtuales. Todos estos aspectos se recogen en las programaciones didácticas de los Departamentos. 
 
Las concreciones metodológicas propias de cada materia serán desarrolladas a partir de los siguientes principios de carácter general: 
 
1. Partir de los conocimientos previos del alumnado teniendo en cuenta especialmente los criterios no trabajados en el curso anterior y los aprendizajes no adquiridos 
por el alumnado que ha promocionado/titulado con materias no superadas como consecuencia de la flexibilización de la evaluación final. 
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2. Proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes. 
 
3. Proporcionar situaciones de aprendizaje motivadoras. 
 
4. Procurar plantear la interrelación entre los diversos contenidos de una misma materia y entre diferentes materias. 
 
5. Emplear métodos pedagógicos que fomenten el trabajo cooperativo siempre que se pueda. Ya hay profesorado que se ha planteado trabajar con el alumnado a través 
de Google drive de modo que se mantengan las medidas sanitarias. Sigue siendo un inconveniente el aforo limitado de las Aulas de Informática, pero a través del 
Calendar de Google nos permite utilizar el uso de las diferentes aulas. 
 
6. Se procurará crear un ambiente de trabajo que favorezca la autonomía del alumnado y su interés por aprender. 
 
7. Se propondrán actividades destinadas a desarrollar las competencias básicas y que estarán adecuadas a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
8. El profesorado actuará como guía y mediador/a para facilitar la construcción de aprendizajes significativos. 
 
9. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la 
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en el currículo de las diferentes materias. Asimismo, con el 
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 
sepan para qué lo aprenden y sean capaces de aplicar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
 
10. El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a 
sus diversas motivaciones, intereses y capacidades. Como hemos señalado anteriormente utilizaremos las plataformas EVAGD o Classroom, a criterio de cada 
profesor/a para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente en un escenario no presencial, así como el correo corporativo que nos ofrece la 
herramienta G Suite de la Consejería de Educación para la comunicación entre profesorado y alumnado. Teniendo en cuenta esto y la experiencia vivida en cursos 
pasados, se considera necesario que el profesorado lleve a cabo feedback de las tareas con el alumnado de modo que este pueda avanzar en su aprendizaje y corregir 
sus errores. 
 
11. La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia para la actuación pedagógica. Por ello la evaluación es un proceso que debe 
llevarse a cabo de forma continua y personalizada. 
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12. Se implantará un sistema eficaz de orientación, integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que propicie el desarrollo personal del alumnado y los capacite 
para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional tomando como base fundamental la propia experiencia y las aptitudes personales. 
 
13. El profesorado implementará en su práctica docente las herramientas digitales trabajadas en el Plan de formación del profesorado del centro del curso pasado así 
como las que se introduzcan en el del presente curso. 
 
En cuanto a la concreción de la propia materia, de detallaran los siguientes elementos. 
 
Modelos metodológicos: Se utilizará la docencia virtual en combinación con la presencial o, si las circunstancias así lo requieren, únicamente la virtual, en la que 
la interacción es uno de los factores más importantes, tanto entre profesora-alumno/a como entre los propios alumnos y alumnas. 
 
Agrupamientos: En este curso, debido a la situación que vivimos por la pandemia el trabajo en el aula debe plantearse desde otra perspectiva ya que el trabajo en 
grupo no será posible puesto que debe garantizarse la distancia física entre el alumnado. Por lo tanto, únicamente, mientras la situación actual se mantenga, el trabajo 
deberá ser individual. El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial 
de algunas tareas e investigaciones de grupo y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. No obstante, será constante y fundamental la presencia del gran 
grupo, en la presentación de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento favorecerá 
también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 
 
Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes. En el caso de que la docencia deje 
de ser presencial, el espacio de trabajo será el virtual ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje continuará y la comunicación con el alumnado se realizará a través 
de la aplicación Classroom de Google. El aula-grupo se ha dotado de material de consulta básico, además del cuadernillo de trabajo o libro de texto, habrá varios 
diccionarios de Latín y así como un ejemplar de español. Dispone, además, de ordenador y proyector. Este año se podrá acceder al aula medusa, previo aviso cuando 
se trabajen algunos aspectos que requieran investigación profunda. En cuanto a los recursos, debido a la situación sanitaria que vivimos, se limitará el uso de recursos 
en papel impreso; no se llevarán los diccionarios de consulta al aula; se seguirá utilizando el libro de texto (pero de forma individual) y también tendrán acceso al 
libro en formato digital; se priorizará la lectura de los libros obligatorios en formato digital, en la medida de lo posible; se les facilitará material a través de las 
plataformas virtuales, etc. Finalmente, continuamos con la previsión de un diseño del desarrollo de esta Programación en el siguiente escenario:  enseñanza presencial, 
donde se trabajará principalmente mediante una metodología expositiva y dirigida y  se acudirá a las aulas Medusa cuando se estime oportuno. 
Evaluación 
La evaluación será continua, formativa e integradora. Se tomarán como referencia las competencias específicas de la materia, vinculadas obviamente a las 
competencias clave y los objetivos de etapa. Cada competencia específica será evaluada a través de sus elementos nucleares, los criterios de evaluación. A 
continuación, se expone el peso de cada competencia específica y sus criterios de evaluación asignados. 
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El peso de los criterios de evaluación corresponde a su complejidad de adquisición, aunque todos contribuyen al desarrollo competencial. 
Para que el alumnado se desarrolle competencialmente, utilizaremos instrumentos de evaluación eficaces y actuales que permitan demostrar la adquisición y dominio 
de los saberes básicos.  
Criterios de Calificación: 
La nota del alumnado se ponderará de la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados en cada una de las SA trimestralmente. 
La nota numérica se distribuirá de la siguiente manera: 

- 0-4: insuficiente. 
- 5: suficiente. 
- 6: bien. 
- 7-8: notable. 
- 9-10: sobresaliente. 
 

Planes de recuperación y estrategias de refuerzo 

La evaluación será continua, formativa e integradora; por ello los criterios de evaluación (con sus indicadores de logro diseñados por el docente) relacionan todos los 
elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias clave, competencias específicas, saberes básicos y metodología. Para la evaluación y para la 
comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias (claves y específicas), los referentes serán 
los criterios de evaluación y los indicadores de logro propuestos, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

Cuando un alumno/a suspenda una evaluación, deberá proceder a realizar la recuperación, para lo cual deberá realizar las actividades que encomiende el profesor, 
que versarán sobre los criterios de evaluación  no superados durante el periodo presencial y una prueba correspondiente a los criterios  no adquiridos durante el 
periodo presencial. Estas actividades son obligatorias para todo el alumnado que no obtenga calificación positiva en las evaluaciones, debido a que se trata de 
actividades de refuerzo y recuperación tanto para reforzar los contenidos impartidos en la evaluación correspondiente, como para recuperar los aprendizajes no 
adquiridos. Por ello, al finalizar cada evaluación se propondrá una secuencia de actividades que sinteticen las realizadas en clase a modo de plan de recuperación. 
Los alumnos que no hayan aprobado deberán realizarlas como modo de preparación para una prueba de nivel similar en la siguiente evaluación. 

El procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por haber superado el número de faltas injustificadas 
consistirá en la realización de una prueba escrita con los contenidos de todo el programa de la materia que se realizará en junio de 2023. 
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Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en el Perfil 
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para todo el alumnado que 
finaliza la Educación Secundaria Obligatoria. El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe poseer un carácter multidisciplinar y abordarse desde todas 
las áreas del conocimiento. Las competencias clave no se adquieren en un determinado momento y no permanecen inalterables, sino que implican un proceso mediante 
el cual las personas van adquiriendo niveles más altos en su desempeño, de forma que se favorece un aprendizaje a lo largo de toda la vida. A la adquisición de la 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la Competencia plurilingüe (CP), se contribuye, de una manera especial, desde la competencia específica 2, en 
la que se trabajan los saberes básicos relacionados con el plurilingüismo y el léxico grecolatino: esta segunda, según la Recomendación del Consejo de 22 de mayo 
de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El estudio de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano y la distinción entre 
palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes; de los procedimientos de composición y derivación del léxico de origen grecolatino y de los 
procedimientos para la formación del vocabulario básico y culto que conforma una gran parte de la terminología científica y técnica actual, permite que el alumnado, 
como agente comunicativo que produce y no solo recibe mensajes, mejore su comprensión y expresión oral y escrita no solo en castellano, sino también en la lengua 
o lenguas extranjeras que estudia, potenciando de esta manera la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. Esto no significa, empero, 
que se trabaje solamente desde esta competencia específica. Todas las demás se ven implicadas, del mismo modo, en el desarrollo competencial del alumnado, puesto 
que tiene que trabajar distintas destrezas, desde la lectura y comprensión de los textos multimodales, hasta la comprensión, el resumen y la selección de ideas más 
importantes y expresión, tanto oral, escrita o signada. Es importante recordar que, con la lectura de algunos textos o fragmentos literarios, traducidos y motivadores, 
de diversos autores o autoras, tanto relativos a la filosofía, poesía, o historia …; o con la interpretación de mapas, gráficos, leyendas…, se trabajan también las 
destrezas lingüísticas del alumnado. La Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), se trabaja en el currículo de Cultura 
Clásica, gracias a la competencia específica 2. Inferir los significados de términos latinos o griegos a partir del español o de cualquier otra lengua propia del alumnado, 
hace que la mente funcione de una manera determinada, propia del lenguaje y del razonamiento matemático. Por este motivo, el léxico y los ejercicios de composición 
y derivación promueven el desarrollo de esta competencia clave 4. La Competencia digital (CD), se logra mediante el especial empleo de los medios audiovisuales y 
de las tecnologías digitales, de forma individual, en grupo o en entornos colaborativos. Para la investigación de aprendizajes relacionados con la vertiente cultural de 
la materia (cuestiones de geografía e historia, mitología y religión, arte, literatura, sociedad y vida cotidiana…) y con la comunicación de estos aprendizajes, se 
desarrollan diversas destrezas relacionadas no solo con la búsqueda, la selección, el registro y el tratamiento de la información, sino también con la producción oral 
y escrita, multimodal y signada, tanto en contextos formales como no formales e informales, convirtiéndose, de este modo, las tecnologías digitales en una herramienta 
muy válida para la comunicación de los aprendizajes adquiridos. Aquellas se transforman, de este modo, en un valioso medio del que dispone el alumnado para crear 
o apoyar sus propios discursos, tanto orales como escritos, así como para interactuar en el contexto escolar o social. Para el caso de la vertiente lingüística de la 
materia, el alumnado podrá servirse de diversas herramientas web para la identificación y conocimiento de repertorios etimológicos online. A través de la materia de 
Cultura Clásica se contribuye a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), cuando el alumnado es capaz de ponerse en el lugar de la otra 
persona, aceptar las diferencias, y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva. Esta materia ayuda a desarrollar capacidades como 
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la organización y gestión del aprendizaje; la planificación, supervisión y evaluación del resultado y del proceso; la motivación, autoeficacia y confianza; y la atención, 
la concentración, la memoria y la motivación. En este sentido, es necesario que el alumnado sea consciente no solo del esfuerzo que realiza para lograr sus objetivos 
y, en su caso, reconducir su propio proceso de aprendizaje, sino también de lo que sabe, lo que necesita saber para mejorar y de cómo optimizar lo aprendido para 
aplicarlo en la vida diaria. Todos estos aspectos contribuyen, al mismo tiempo, a la Competencia ciudadana (CC), puesto que se hace fundamental, en este caso, 
adquirir los saberes que permitan comprender y entender la organización y el funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, reconociendo el 
ejercicio del poder antes y ahora; de las instituciones político-sociales más representativas de Grecia y Roma, y su pervivencia en las actuales; de la realidad social y 
familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de estas dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y territorios en que 
se desarrollaba su vida diaria, comparando sus valores cívicos con los del momento presente. Así, se favorece que el alumnado participe de manera activa, eficaz y 
constructiva en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; y se comprometa personal y colectivamente en su mejora, 
fomentándose la educación en valores. Para la elaboración de determinados productos escolares y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de la 
civilización grecorromana deben usarse ciertos procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar y gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, 
además de evaluar distintas posibilidades con el objetivo de tomar decisiones. Se contribuirá de esta manera a la Competencia emprendedora (CE). Cabe resaltar que 
en las producciones escolares que se realizan para el conocimiento de Grecia y Roma se promueve que el alumnado actúe de una forma creadora e imaginativa y con 
responsabilidad, y muestre predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo o colaborativo, por lo que debe disponer de habilidades de cooperación y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas; y, por otro lado, a la puesta en común de resultados, lo que implica asumir riesgos, aceptar 
posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. La contribución de Cultura Clásica a la Competencia conciencia y 
expresión culturales (CCEC) es clave, pudiéndose constatar en varias competencias específicas del currículo, especialmente en la competencia específica 5. La CCEC 
implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de las 
civilizaciones griega y romana; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y deleite personal, para desarrollar la capacidad estética y creadora del alumnado; y 
considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos que hay que conservar, de forma que pueda valorar su reflejo en el patrimonio cultural de 
Canarias y sea consciente de la importancia de su mantenimiento. Por este motivo, se intenta que, a través de esta materia, el alumnado adquiera aprendizajes 
relacionados con el conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros del arte clásico antiguo, como de las principales obras y 
producciones del patrimonio cultural y artístico de Grecia y Roma en sus distintas etapas históricas, en relación con la sociedad griega y latina en las que se crean. Al 
mismo tiempo, la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos e históricos en el arte clásico y de su pervivencia en el arte contemporáneo, así como de 
los temas, los tópicos y los personajes de la literatura grecolatina como fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental europea 
y americana, incluyendo a autores y autoras canarios, es esencial en el desarrollo de la conciencia cultural del alumnado, para conocer el legado que dejan Grecia y 
Roma a las sociedades actuales, gracias al cual puede llegar a analizarse la herencia aborigen canaria que permanece en las islas a través de los restos arqueológicos 
y el patrimonio que se conserva. Todo esto ofrece referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y en la 
mitología grecolatina, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación o redes sociales que, en muchas ocasiones, toman su base icónica del mundo 
clásico. 
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Objetivos de etapa 

Esta materia contribuye a la consecución de los siguientes objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: El conocimiento de las instituciones públicas 
y la forma de vida de los antiguos griegos y romanos, y la participación de los mismos en el ámbito público, con algunas limitaciones que resultan incompatibles con 
el pensamiento y las libertades de la Europa actual, fomentan el ejercicio del respeto, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los pueblos para ejercer una 
ciudadanía democrática, crítica y libre. De este modo se contribuye al logro del objetivo (a). 2 En relación con el objetivo (b), la materia permite el desarrollo de 
hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto a nivel individual como grupal, a través de procedimientos y métodos que requieren de planificación y toma de decisiones 
a partir de un análisis previo. En este sentido, la elaboración de productos escolares sobre la cultura grecorromana vigente en la actualidad supone la puesta en común, 
la asunción y corrección de errores, y posibilita la superación y el desarrollo personal del alumnado. El objetivo (c) se consigue a través de la observación de las 
diferencias de género en la antigua Grecia y Roma, analizando los roles según los sexos e incidiendo, de manera especial, en el papel de la mujer en las dos 
civilizaciones; y propiciando debates sobre la igualdad entre hombres y mujeres o sobre los estereotipos sexistas que se han perpetuado a lo largo de los tiempos, en 
los que se enjuicien situaciones reales de la actualidad. El análisis de otras desigualdades y discriminaciones, el ejercicio de la política como forma de mejorar la vida 
de los pueblos o la convivencia de diferentes culturas y religiones dentro de las fronteras de Grecia y Roma, entre otras, fomenta el rechazo de la violencia y los 
prejuicios, así como la resolución de los conflictos por una vía pacífica, contribuyendo, además, con el objetivo de la etapa (d). El objetivo (e) se persigue no solo 
fomentando la adquisición de destrezas básicas en la utilización responsable y crítica de las fuentes de información, como recurso para la obtención de la información 
y como apoyo para las producciones escolares sobre las culturas griega y romana; sino también, usando programas digitales sencillos para el procesamiento de textos 
o para realización de ejercicios interactivos, que funcionan como complemento al proceso de aprendizaje. El objetivo (f) hace referencia al conocimiento científico 
como un saber integrado, estructurado en distintas disciplinas. Desde la materia de Cultura Clásica se contribuye a su consecución al ejecutar transferencias 
etimológicas para inferir significados, al aplicar las etimologías griegas y latinas aprendidas en el aula de forma lógica. La propia naturaleza de esta materia, que se 
adentra en numerosas cuestiones de carácter político, social, cultural o religioso del mundo clásico, y que podrían ser extrapolables a debates abiertos en nuestros 
tiempos, propicia la creación de espacios en el aula en los que el alumnado podrá expresar su opinión y ponerla en contraste con las de otras personas, siempre 
partiendo de la responsabilidad personal y un análisis crítico de la realidad. En este sentido se contribuye al logro del objetivo (g). La identificación de estas mismas 
etimologías o el aprendizaje de locuciones latinas de uso actual fomenta el desarrollo de la lengua castellana y propicia la ampliación del caudal léxico individual y 
el aprendizaje de otras lenguas modernas, promoviendo el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Con ellos, además de la lectura de las traducciones de algunos 
textos literarios griegos y latinos, convenientemente seleccionados por su temática motivadora, se contribuye a la consecución del objetivo (h). Esta materia 
introductoria al mundo clásico supone una primera aproximación a la historia de Grecia y Roma, civilizaciones que constituyen uno de los principales pilares de la 
sociedad actual y que tanta influencia han tenido en el mundo en general. Mediante el conocimiento de los sucesos y personajes históricos más importantes, y de las 
conexiones de la civilización romana con otras anteriores y posteriores, y a través de un enfoque integrador, se contribuye a lograr el objetivo (j). En último lugar, el 
objetivo (l) se logra al valorar el patrimonio cultural y artístico que la civilización grecorromana nos ha legado, como la mitología, fuente inagotable de inspiración 
para la actividad creadora de las diferentes ramas artísticas (literatura, música, pintura…); o como la gran cantidad de yacimientos arqueológicos a lo largo y ancho 
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de toda la geografía del mundo mediterráneo que ocuparon Grecia y Roma. Además, el desarrollo de los objetivos (j) y (l) en la materia de Cultura Clásica conecta, 
de manera especial, con el sentido cultural de la educación, al referirse a la capacitación del alumnado para campos muy especializados e independientes. 

Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento: Revisión de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. Análisis de los resultados académicos, de los 
contenidos y de los instrumentos de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 

- Las reuniones de la CCP. 

 - Cuestionario sobre la evaluación de la práctica docente. 
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CLÁSICA . 3º ESO 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 

SA N.º 1  “Nuestro legado” 
Descripción: 
En esta SA trataremos la herencia grecolatina en nuestro día a día valorando su legado. Abarcaremos las etapas de la historia de la civilización griega sin entrar en 
profundidad en sus acontecimiento y también estudiaremos los principales dioses de la mitología griega y romana y nos centraremos en la figura de Hércules como 
prototipo de héroe griego. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 
Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 
CE) 

Instrumentos 
de evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

CE1 1.1 
 

CCL1, CCL3, 
CP3, STEM3, 

CD1, CD2, 
CD3, CPSAA3, 
CPSAA5, CC4, 

CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3 

- Identificación en mapas del marco geográfico de 
las civilizaciones griega y romana, ubicando los 
principales puntos de interés geográfico o 
arqueológico que resulten determinantes para 
comprender el desarrollo de Grecia y Roma. 
- Descripción de los principales eventos de la 
historia grecorromana, así como de sus principales 
etapas, situándolos en ejes cronológicos y 
valorando sus consecuencias para la posteridad. 
- Reconocimiento de las principales divinidades 
del panteón grecorromano, que nuestra tradición 
cultural ha heredado del mundo clásico, 

Prácticas I, II 
y III. 
Proyecto: 
juego de mesa 
sobre los 
trabajos de 
Hércules. 
 
 
 

Rúbricas. 
Seguimiento 
diario. 
 
 
 
 
 
 

CE3 3.1 CCL1, CCL3, 
CP3, CD1, 

CD2, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CLÁSICA . 3º ESO 

C5 5.1 
5.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CP3, 

STEM3, CD1, 
CD2, CD3, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3 

identificando sus características, atributos y 
ámbitos de influencia. 
- Identificación de los principales héroes, heroínas 
y seres mitológicos más importantes de la 
mitología clásica, así como sus historias y ciclos 
míticos, comparándolos con los actuales y 
reconociendo su importancia en la cultura. 
-Descripción de productos culturales de la 
civilización grecolatina que han pervivido hasta la 
actualidad, encuadrándolos en el período histórico 
correspondiente y señalando ejemplos que 
demuestran su vigencia. 
- Utilización de herramientas analógicas o 
digitales para la búsqueda y el tratamiento de la 
información, con el fin de elaborar productos 
sobre la pervivencia de lo clásico en la actualidad. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

 

Gran grupo 

Grupos semejantes 

Mesas individuales 
 

Aula con proyector y pantalla 
 

 

Power Point 
Vídeos y documentales. 
Fichas. 
Cartulinas. 
Google classroom 
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CLÁSICA . 3º ESO 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la tercera semana de septiembre 
hasta la segunda semana de octubre Nº de sesiones:8 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  
Propuestas de mejora  
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SA N.º 2  “Aquí nace Grecia” 

Descripción:  

En esta SA el alumnado abordará los elementos históricos que moldearon a la antigua Grecia: El mito de Teseo, las guerras médicas, Pericles…Todo ello a través del 
tratamiento de las TIC con el fin de descubrir por qué la sociedad occidental es tal y como la vemos hoy. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 
Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 
CE) 

Instrumentos 
de evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

CE3 3.1 
3.2 
 

CCL3, CD1, 
CD2, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 
CCL1, CCL3, 

CP3, CD1, 
CD2, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 
CCL2, CCL3, 

CP3, CD1, 
CD3, CPSAA3, 

CC1, CC2 
 

-Descripción de los principales eventos de la 
historia grecorromana, así como de sus 
principales etapas, situándolos en ejes 
cronológicos y valorando sus consecuencias 
para la posteridad. 
-Reconocimiento de los personajes históricos 
más relevantes de Grecia y Roma y valoración 
del papel que desempeñaron en el proceso 
histórico de su momento y de la posterior 
trascendencia histórica que tuvieron. 
-Reconocimiento de los principales sistemas 
políticos de la Antigüedad clásica y de la 

Proyecto: ¡A 
escena! 
Práctica IV y 
V. 
 
 
 
 

Observación 
directa. 
Rúbricas. 
 
 
 
 
 
 

CE4 4.1  
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  importancia de estos dentro de las sociedades 
griega y romana como origen y base del 
espíritu democrático de la sociedad actual. 
-Utilización de herramientas analógicas o 
digitales para la elaboración de productos en 
los que se establezcan paralelismos entre las 
principales instituciones políticas, sociales y 
culturales europeas del mundo grecolatino, y 
las de las sociedades actuales. 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

 

Gran grupo 

Grupos semejantes 

Mesas individuales 
 

Aula con proyector y pantalla 
 

 

Power Point 
Vídeos y documentales. 
Fichas. 
Google classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
Ejes temáticos, Programas y Proyectos 
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Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la tercera semana de octubre hasta 
la segunda semana de noviembre Nº de sesiones:8 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

 
SA N.º 3 “El juego de los ladrones” 

Descripción: 
En esta SA el alumnado trabajará descubriendo las clases sociales de Grecia, así como el papel de los componentes de la familia. Tendrá una panorámica sobre las 
fiestas religiosas griegas y sobre el ocio grecorromano. Por último, estudiará la figura del héroe Aquiles junto a su obra La Ilíada. Todo ello con ayuda de las TIC y 
la gamificación analógica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 
Competencias 

clave 

Saberes básicos (los usamos para trabajar los 
CE) 

Instrumentos 
de evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

CE1 1.2 
 

CCL1, CCL3, 
STEM3, CD1, 

CD2, CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 

- Utilización de herramientas analógicas o 
digitales para la elaboración de productos 
sobre el mundo mítico grecolatino, y sobre los 
personajes y la historia de Grecia y Roma. 

Proyecto: 
Ludus 

Rúbricas. 
Seguimiento 
diario. 
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CCEC1, 
CCEC3 

 
 
 
 
 

CCL2, CCL3, 
CP3, CD1, 

CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2 

 
CCL1, CCL3, 

CP3, CD1, 
CD3, CPSAA3, 

CC1 
 

CCL1, CCL3, 
CP3, CD1, 

CC1, CCEC1, 
CCEC2 

- Descripción de la organización de la sociedad 
grecolatina distinguiendo las características de 
las clases sociales y los roles de cada una, de 
manera que relaciona los valores, los derechos 
y las libertades de esta época con la actual 
desde un punto de vista crítico y empático. 
- Identificación de los papeles que 
desempeñaban los diferentes componentes de 
la familia parangonándolos con los actuales y 
destacando, sobre todo, a la mujer como 
persona semejante en derechos y deberes al 
hombre. 
- Descripción de las diversas formas de trabajo 
y de ocio dentro del mundo grecorromano, 
analizando la finalidad y las personas 
destinatarias, y valorándolas como parte de la 
identidad cívica global y, en concreto, europea. 
-Aproximación a las fiestas religiosas, juegos 
deportivos y espectáculos de Grecia y Roma 
para su valoración como herencia inmaterial de 
la cultura grecolatina a la sociedad occidental. 

latrunculoru
m. 
Práctica VII 
y VIII. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CE4 4.1 
4.2 
4.3 

 

CE5 5.2 
 

 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
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Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

 

Gran grupo 

Grupos semejantes 

Mesas individuales 
 

Aula con proyector y pantalla 
 

 

Power Point 
Vídeos y documentales. 
Cartulinas. 
Google classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la tercera semana de noviembre 
hasta la tercera semana de diciembre Nº de sesiones:8 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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SA 4: EL JUEGO DE LOS LADRONES 

Descripción:  

En esta SA el alumnado trabajará analizando las etapas históricas de Roma, haciendo hincapié en los hechos y personajes más relevantes. También se dará una 
panorámica general del ocio romano. Todo ello mediante el uso de las TIC. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación  Descriptores 

operativos 
Competencias 

clave 

Saberes básicos  Instrumentos 
de evaluación 

Herramienta
s de 

evaluación 

CE 1 
CE 3 
CE 4 
 

1.2 
3.1 
3.2 
4.3 
 

CCL1, CCL3, 
STEM3, CD1, 

CD2, CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CCEC1, 
CCEC3 

 
CCL3, CD1, 

CD2, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 

 
CCL1, CCL2, 
CCL3, CD1, 
CD3, CC1 

 

- Utilización de herramientas analógicas o 
digitales para la elaboración de productos 
sobre el mundo mítico grecolatino, y sobre los 
personajes y la historia de Grecia y Roma. 
- Identificación en mapas del marco geográfico 
de las civilizaciones griega y romana, ubicando 
los principales puntos de interés geográfico o 
arqueológico que resulten determinantes para 
comprender el desarrollo de Grecia y Roma. 
- Descripción de los principales eventos de la 
historia grecorromana, así como de sus 
principales etapas, situándolos en ejes 

Proyecto: 
Ludus 
latrunculoru
m. 
Práctica IX y 
X 
 
 
 
 
 
 

Observación 
directa. 
Rúbricas. 
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  cronológicos y valorando sus consecuencias 
para la posteridad.  
 - Reconocimiento de los personajes históricos 
más relevantes de Grecia y Roma y valoración 
del papel que desempeñaron en el proceso 
histórico de su momento y de la posterior 
trascendencia histórica que tuvieron. 
- Descripción de las diversas formas de trabajo 
y de ocio dentro del mundo grecorromano, 
analizando la finalidad y las personas 
destinatarias, y valorándolas como parte de la 
identidad cívica global y, en concreto, europea. 
- 
 
 

  

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

 

Gran grupo 

Mesas individuales 
 

Aula de clase 
 

Ordenador y cañón. 
Power Point 

Vídeos 
Google classroom 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la segunda semana de enero hasta 
la segunda semana de febrero Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  
Propuestas de mejora  

 
 

 
SA 5: AVE CAESAR, MORITURI TE SALUTANT 

Descripción:  

En esta SA el alumnado trabajará descubriendo 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación  Descriptores 
operativos 

Competencias 
clave 

Saberes básicos  Instrumentos 
de evaluación 

Herramienta
s de 

evaluación 

CE 1 
CE 2 
CE 4 
 

1.2 
2.2 
4.1 
 
 

CCL1, CCL3, 
STEM3, CD1, 

CD2, CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CCEC1, 
CCEC3 

 
CCL3, CP2, 

CP3, STEM1, 
CD1, CE3 

- Utilización de herramientas analógicas o digitales 
para la elaboración de productos sobre el mundo 
mítico grecolatino, y sobre los personajes y la 
historia de Grecia y Roma. 
- Comparación de las civilizaciones griega y 
romana con otras anteriores o posteriores, 
valorando con ejemplos su influencia en la 
sociedad occidental actual e identificando el papel 
de las dos civilizaciones como puente entre oriente 
y occidente, y entre países del norte y del sur. 
- Aproximación elemental a la evolución de las 
lenguas romances como un proceso de 
transformación natural e intrínseco del ser humano 
en las sociedades a partir de un punto común. 
- Reconocimiento de los helenismos y latinismos 
más frecuentes en el léxico de las diferentes 
lenguas de España para su incorporación en el 
vocabulario del alumnado.  
- Identificación de los vocablos científico-técnicos 
que proceden de las raíces griegas o latinas más 
importantes, con el objetivo de analizar su origen, 
inferir su significado y adquirir la terminología 
necesaria para comprender textos especializados.  

Práctica XI, 
XII y XIII. 
 
 
 
 
 
 

Observación 
directa. 
Rúbricas. 
 
 
 
 
 
 

 CCL2, CCL3, 
CP3, CD1, 

CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2 
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- Uso de los principales étimos grecolatinos como 
base de la composición y derivación del 
vocabulario usado en español u otras lenguas 
propias del alumnado, y en algunos canarismos. 
- Explicar la importancia de las celebraciones 
festivas, observando su relación con los cultos 
religiosos griegos y romanos y comparándolos con 
las celebraciones actuales, para comprender su 
influencia en valorar el desarrollo y la identidad 
colectivos de los pueblos. 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

 

Gran grupo 

Mesas individuales 
 

Aula de clase 
 

Ordenador y cañón. 
Power Point 

Vídeos 
Google classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la tercera semana de febrero hasta 
la segunda semana de marzo Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  
Propuestas de mejora  

 
SA 6: ¡SI HERCLE! 

Descripción:  

En esta SA el alumnado trabajará descubriendo el ideario mitológico romano, sus festividades más importantes y su mundo funerario. Todo ello mediante el uso 
de las TIC. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación  Descriptores 
operativos 

Competencias 
clave 

Saberes básicos  Instrumentos 
de evaluación 

Herramienta
s de 

evaluación 
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CE 1 
CE 4 
CE 5 
 

1.2 
4.1 
4.2 
4.3 
5.2 

CCL1, CCL3, 
STEM3, CD1, 

CD2, CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CCEC1, 
CCEC3 

 
CCL2, CCL3, 

CP3, CD1, 
CD3, CPSAA3, 

CC1, CC2 
 

CCL1, CCL3, 
CP3, CD1, 

CD3, CPSAA3, 
CC1 

CCL1, CCL3, 
CP3, CD1, 

CC1, CCEC1, 
CCEC2 

- Utilización de herramientas analógicas o digitales 
para la elaboración de productos sobre el mundo 
mítico grecolatino, y sobre los personajes y la 
historia de Grecia y Roma. 
- Descripción de la organización de la sociedad 
grecolatina distinguiendo las características de las 
clases sociales y los roles de cada una, de manera 
que relaciona los valores, los derechos y las 
libertades de esta época con la actual desde un 
punto de vista crítico y empático. 
- Identificación de los papeles que desempeñaban 
los diferentes componentes de la familia 
parangonándolos con los actuales y destacando, 
sobre todo, a la mujer como persona semejante en 
derechos y deberes al hombre. 
- Descripción de las diversas formas de trabajo y de 
ocio dentro del mundo grecorromano, analizando la 
finalidad y las personas destinatarias, y 
valorándolas como parte de la identidad cívica 
global y, en concreto, europea. 
-Aproximación a las fiestas religiosas, juegos 
deportivos y espectáculos de Grecia y Roma para 
su valoración como herencia inmaterial de la 
cultura grecolatina a la sociedad occidental. 

Proyecto: 
Festa 
Práctica XIV y 
XV 
 
 
 
 
 
 

Observación 
directa. 
Rúbricas. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

Gran grupo 

Mesas individuales 
 

Aula de clase 
 

Ordenador y cañón. 
Power Point 

Vídeos 
Google classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la tercera semana de marzo hasta 
la primera semana de abril Nº de sesiones: 6 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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SA 7: LA LEGIÓN  ROMANIZADORA 
Descripción:  

En esta SA el alumnado trabajará el proceso de romanización a través del análisis del ejército romano. Se detallarán los enclaves arqueológicos más importantes 
encontrados en las provincias y el legado cultural que ha permanecido. Todo ello mediante el uso de las TIC. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación  Descriptores 
operativos 

Competencias 
clave 

Saberes básicos  Instrumentos 
de evaluación 

Herramienta
s de 

evaluación 

CE 1 
CE 3 
CE 4 
 

1.1 
1.2 
3.1 
3.2 
4.1 

CCL3, CP3, 
CD1, CC4, 

CCEC1, 
CCEC2 

 
CCL1, CCL3, 
STEM3, CD1, 

CD2, CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CCEC1, 
CCEC3 

 
CCL3, CD1, 

CD2, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 

 

- Utilización de herramientas analógicas o digitales 
para la elaboración de productos sobre el mundo 
mítico grecolatino, y sobre los personajes y la 
historia de Grecia y Roma. 
 
-  Identificación en mapas del marco geográfico de 
las civilizaciones griega y romana, ubicando los 
principales puntos de interés geográfico o 
arqueológico que resulten determinantes para 
comprender el desarrollo de Grecia y Roma.  
- Descripción de los principales eventos de la 
historia grecorromana, así como de sus principales 
etapas, situándolos en ejes cronológicos y 
valorando sus consecuencias para la posteridad.  

Práctica XVI, 
XVII, XVIII y 
XIX 
 
 
 
 
 
 

Observación 
directa. 
Rúbricas. 
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CCL1, CCL3, 
CP3, CD1, 

CD2, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 

  
CCL2, CCL3, 

CP3, CD1, 
CD3, CPSAA3, 

CC1, CC2 

- Reconocimiento de los personajes históricos más 
relevantes de Grecia y Roma y valoración del papel 
que desempeñaron en el proceso histórico de su 
momento y de la posterior trascendencia histórica 
que tuvieron.  
- Comparación de las civilizaciones griega y 
romana con otras anteriores o posteriores, 
valorando con ejemplos su influencia en la 
sociedad occidental actual e identificando el papel 
de las dos civilizaciones como puente entre oriente 
y occidente, y entre países del norte y del sur. 
- Descripción de las diversas formas de trabajo y de 
ocio dentro del mundo grecorromano, analizando la 
finalidad y las personas destinatarias, y 
valorándolas como parte de la identidad cívica 
global y, en concreto, europea. 
- Descripción de productos culturales de la 
civilización grecolatina que han pervivido hasta la 
actualidad, encuadrándolos en el período histórico 
correspondiente y señalando ejemplos que 
demuestran su vigencia. 

  

  

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Gran grupo Aula de clase 
 

Ordenador y cañón. 
Power Point 
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Expositivo 
Inductivo básico 

 

Mesas individuales 
 

Vídeos 
Google classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la Segunda semana de abril hasta 
la segunda semana de mayo Nº de sesiones: 8 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 8: HISPANIA Y CANARIAS MÍTICA 
Descripción:  
En esta SA el alumnado trabajará estudiando la romanización de Hispania, así como la influencia clásica de Canarias en el ideario mitológico, artístico y 
cultural. Aprovecharemos que esta SA está situada próxima al día de Canarias para llevar a cabo el acercamiento, y además, veremos los hallazgos más recientes 
sobre isla de Lobos. Todo ello mediante el uso de las TIC. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación  Descriptores 

operativos 
Competencias 

clave 

Saberes básicos  Instrumentos 
de evaluación 

Herramienta
s de 

evaluación 

CE 1 
CE 4 
CE 5 
 

1.2 
3.1 
3.2 
5.2 
5.3 

CCL1, CCL3, 
STEM3, CD1, 

CD2, CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CCEC1, 
CCEC3 

 
CCL3, CD1, 

CD2, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 
CCL1, CCL3,  

 
CP3, CD1, 

CD2, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 

 
CCL1, CCL3, 

CP3, CD1, 
CC1, CCEC1, 

CCEC2 
 

CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM3, 

CD1, CD2, 

- Utilización de herramientas analógicas o digitales 
para la elaboración de productos sobre el mundo 
mítico grecolatino, y sobre los personajes y la 
historia de Grecia y Roma. 
- Descripción de los principales eventos de la 
historia grecorromana, así como de sus principales 
etapas, situándolos en ejes cronológicos y 
valorando sus consecuencias para la posteridad. 
- Definición del concepto de mito en la Antigüedad 
clásica y su importancia social, cultural y religiosa 
en estas civilizaciones, señalando las semejanzas y 
diferencias a los mitos de otras culturas, 
especialmente a la cultura aborigen canaria.  
- Descripción y análisis de elementos mitológicos 
básicos a través de ejemplos de las artes plásticas, 
visuales y musicales.  
- Reconocimiento de los mitos y las leyendas del 
mundo antiguo clásico relacionados con Canarias.  
- Conocimiento de las principales constelaciones 
relacionadas con la mitología clásica con el 
objetivo de apreciar las características únicas del 
cielo de Canarias para la observación del cosmos. 

Práctica XX, 
XXI y XXII. 
 
 
 
 
 
 

Observación 
directa. 
Rúbricas. 
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CD3, CPSAA3, 
CPSAA5, 
CCEC1, 
CCEC3 

 
 

- Descripción de productos culturales de la 
civilización grecolatina que han pervivido hasta la 
actualidad, encuadrándolos en el período histórico 
correspondiente y señalando ejemplos que 
demuestran su vigencia. 
- Identificación y valoración del patrimonio 
cultural clásico en el arte, la arquitectura y el 
urbanismo de Canarias.  
- Localización en fuentes cartográficas analógicas 
o digitales y descripción de monumentos clásicos 
de la Península Ibérica, fomentando una actitud de 
respeto hacia su conservación y preservación del 
patrimonio.  
- Valoración de la presencia del archipiélago 
canario en el imaginario clásico a través de la 
lectura de fragmentos de textos literarios 
grecolatinos. 

  

  

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 

Gran grupo Aula de clase 
 

Ordenador y cañón. 
Power Point 

Vídeos 
Google classroom 
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Inductivo básico Mesas individuales 
 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la segunda semana de mayo hasta 
la tercera semana de junio Nº de sesiones: 10 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO I  
Centro educativo: IES Dr. Antonio González González  
Estudio (nivel educativo): 1.º de Bachillerato  
Docente responsable: Alicia Mª García García 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)  
En Griego I, materia de 1.º de Bachillerato, contamos con un total de 6 alumnos y alumnas, de los cuales, cuatro proceden de la modalidad de 4.º de la ESO que 
ofertaba Latín y Economía y a ellos se les une a finales del mes de noviembre una alumna más que ha realizado el cambio de opción de Ciencias Sociales a 
Humanidades; otro de los alumnos cursó en 4.º la modalidad de Ciencias y, finalmente, otra de las alumnas procede 4º. ESO de POSTPMAR. El nivel competencial 
del alumnado es aceptable en parte del grupo pero se observa cierto desfase en la adquisición de las competencias, probablemente porque acarrea ya dificultades de 
cursos anteriores, en la alumna que procede de 4º. ESO de POSTPMAR, acusando un ritmo de trabajo y estudio más lento que el resto de la clase. Desde las materias 
de Griego I y Latín I trataremos de animarla y facilitar que pueda seguir el ritmo del resto del grupo. No es un grupo numeroso, por lo que se podrán atender a  las 
necesidades del alumnado a medida que se vayan detectando. 
Esta programación pretende contribuir a los objetivos estratégicos de nuestro Centro expuestos en la PGA, en la medida de lo posible, a través de la posible colaboración 
entre departamentos así como con nuestro PIDAS. 
Para la elaboración de esta programación de 1º Bach LOMLOE,  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, se ha partido de los referentes oficiales siguientes expuestos en el Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias, del 08/09/2022, así como del Anexo I, Perfil de salida del alumnado 
al término de la enseñanza básica y competencias clave en el Bachillerato y con las ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL INICIO DEL CURSO 
2022-2023 EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE BACHILLERATO, DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN LOMCE-
LOMLOE. 
La materia de Griego I cuenta con 4 sesiones semanales para impartir el currículo. 
 

A. Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)  
      A diferencia del latín y de otras lenguas cercanas a nosotros, todas ellas desarrolladas a partir de la escritura, el griego es la única lengua occidental cuyo precedente 
inmediato es la lengua hablada. Ninguna otra lengua europea ofrece esta particularidad. Reflexionar sobre lo que supone el paso de la lengua hablada a la escrita es 
importante para entender la cultura en la que vivimos.  
      Por eso, conocer a los clásicos, griegos y latinos, y entenderlos es casi imposible sin algún conocimiento de su lengua. El acercamiento a la lengua griega abre la 
vía para que el alumnado entre en contacto con una cultura caracterizada por su atención y respeto al ser humano, y por aportar herramientas suficientes para despertar  
su curiosidad y espíritu crítico. El griego, junto con el latín fundamenta, además, el ámbito lingüístico de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales del 
Bachillerato y la enseñanza humanística propia de la cultura clásica.  
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En la sociedad actual es importante contar con modelos sólidos que permitan mantener las señas de identidad que definen nuestra cultura y, al mismo tiempo, participar 
de los valores de otras. Precisamente, la cultura grecolatina, en general, y la griega, en particular, se caracterizan por la permeabilidad, la fácil absorción de valores y 
conocimientos de otros ámbitos y su integración en la estructura del pensamiento y de la concepción del mundo de la época, hecho que repercute en la propia lengua 
griega, caracterizándola como flexible y adaptable. Éste es, sin duda, el motivo de que la cultura griega tenga la denominación de «clásica», entendida como modélica, 
y de que su lengua haya sido utilizada no sólo en la Antigüedad, sino también en la más reciente actualidad como recurso constante para resolver el permanente  
problema de dar un valor fonético a los nuevos conceptos, objetos e ideas que han ido apareciendo a lo largo de la historia. 
 
El IES Dr. Antonio González en el presente curso participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:  
 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)   
2. Eje de Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez (GEH) 
3. Eje de Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 
4. Eje de Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SCC) 
5. Eje de Comunicación Lingüística, Radio y Bibliotecas Escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 
6. Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia Mª García García (LAT) 
7. Eje de Solidaridad:  Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 
8. Eje de Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

 
       Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 
Proyectos: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ) 
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 
3. Danzas y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 
4. TEAcogemos:  Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)  
5. Radio Escolar:  Lourdes Díaz González (LCL) 
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH). 

 
Programas: Erasmus+, Espacios creativos. *Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
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Además, el Departamento de Latín tiene asignada la coordinación del Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario y colaborará con algunos de ellos de 
forma puntual en aquellas acciones y actividades de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS) que puedan ajustarse con nuestra Programación Didáctica. 
 
Líneas prioritarias de actuación del IES Antonio González:  
 
A la hora de elaborar esta programación hemos tenido como referente fundamental el PE y, además, la PGA. Mantendremos como líneas prioritarias las esbozadas en 
los Objetivos del centro que son: 
- Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 
- La disminución del abandono escolar. 
- La disminución del absentismo. 
- Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 
Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo avance de mejorar la 
convivencia y el buen funcionamiento del centro. 
Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de Dirección del Centro, contribuirá a: 
-El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas. 
-El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 
-La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del alumnado. 
-El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación Permanente, teniendo siempre 
presente el contexto sociocultural y económico. 
Además, se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales: 
- Educación para la Salud. 
- Educación afectivo-sexual. 
- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 
- Educación Ambiental. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 
 
B. Modelos metodológicos y metodologías  
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     Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas 
y las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que en 
cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del centro 
sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
     Trabajaremos con material creado por la profesora ad hoc. 
     El cuaderno de clase será el diario fechado en el que el alumno reflejará todo lo que se va dando, cogiendo apuntes, señalando las dudas, anotando las fechas de 
las pruebas y cualquier incidencia que él crea conveniente. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje y se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado. Asimismo, se proporcionarán oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes y se facilitarán de aprendizaje motivadoras. 
     Se tratará de interrelacionar los contenidos planteados se interrelacionarán con otros de la propia materia y de otras. Los métodos pedagógicos que fomenten el 
fomentarán el trabajo cooperativo siempre que se pueda y el profesorado deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar 
métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a sus diversas motivaciones, intereses y capacidades.  
     Para este curso, una vez restablecida y normalizada la situación sanitaria general, utilizaremos la docencia y la complementaremos con la virtual para complementar 
el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que utilizaremos la plataforma Classroom para trabajar con nuestro alumnado, además del sistema habitual de enseñanza: 
con libro de texto, cuaderno de trabajo del alumnado, etc. Además, contamos con la aplicación Pincel Ekade en la que anotamos las incidencias diarias y que pueden 
consultar también las familias y EVAGD para el trabajo y coordinación claustral. 
     Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas 
y las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que en  
cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del centro 
sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
     El carácter competencial del currículo de esta materia, los saberes lingüísticos, históricos, sociopolíticos y culturales (artísticos y literarios) permiten al alumnado 
acercarse a los dos pilares fundamentales que conforman el legado que nos dejó la civilización griega: su lengua y su cultura, y se adecuarán, en especial, a estrategias 
que lo faculten a analizar, reflexionar de manera crítica y abierta, y argumentar sus propuestas y productos desde un enfoque integrador.  El estudio de la lengua y 
cultura griega presente en el currículo se desarrollará mediante la aplicación de una metodología que garantice el desarrollo de las competencias clave y que permita 
la consecución de unos aprendizajes significativos y funcionales, de manera que posibilite además la ampliación del repertorio léxico del alumnado, adecuando el uso 
apropiado de su propia lengua y facilitando el aprendizaje de otras.   
     El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe poseer carácter multidisciplinar. La adquisición de las competencias claves se desarrolla durante todo este 
proceso, alcanzando  progresivamente mayores niveles. 
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Agrupamientos:  
El grupo está formado por 6 alumnos/as que trabajarán, tanto en clase como en casa, de forma individual y grupal en función de las actividades propuestas por la 
profesora.  
Espacios:  
El espacio de trabajo será el aula del grupo correspondiente, si bien, en función de las actividades, se recurrirá al aula de informática, a la biblioteca o a la sala de 
audiovisuales.  
Recursos:  
El aprendizaje de la materia va ligado estrechamente a la interpretación de los textos. El alumno no utilizará ningún libro de texto, sino que, tal y como se expresa en 
las orientaciones metodológicas irá elaborando la gramática a partir de los textos trabajados que facilitará la profesora de diferente manera: a través de la proyección  
en el aula, o por medio de búsquedas del propio alumnado en la web.  
Además, se contará con un cuadernillo de Griego I, material elaborado ex professo por la profesora y adaptado al currículo de la materia,  el uso de herramientas TIC 
como aula Medusa para determinadas actividades y la Classroom: muy útil para sistematizar las tareas y conformar un e-portfolio de los productos del alumnado 
durante el curso, así como para poder atender al alumnado en caso de ausencia que no pierda el ritmo de las clases. 
El aula cuenta con ordenador, proyector y pantalla.   
El Departamento de Griego así como la biblioteca del centro cuenta con material bibliográfico de todos los aspectos que abarcan la cultura clásica.   
 
C. Actividades complementarias y extraescolares: 
Este año escolar, por la situación sanitaria excepcional que aún continuamos viviendo y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, este 
departamento extremará las medidas sanitarias necesarias para realizar actividades complementarias programadas así como para participar en aquellas que el centro 
organice y sean de cumplimiento obligado. 
En el mes de diciembre se ha proyectado en coordinación con el departamento de Filosofía asistir a una actividad cultural sobre la Atlántida de Platón en el municipio 
de San Cristóbal de La Laguna. 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de Cultura 
Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, en el mes de mayo promoveremos la participación del alumnado de nuestras materias en el «Concurso Odisea», organizado por la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 
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Finalmente, si surgiera otra actividad a lo largo del curso de interés para el currículo de la materia, y siempre que el calendario escolar lo permita, se barajará la 
posibilidad de su realización y se recogerá en las actas de departamento y en la presente programación.. 
Se establecerá para cada actividad complementaria un sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista a estas actividades. 
Este Departamento prevé realizar un Viaje de Estudios con el alumnado de Cultura Clásica y Latín de 4.º de la ESO y Griego y Latín de 1.º y 2.º de Bachillerato de 
Humanidades. 
 
D. Evaluación: 
Los referentes para la evaluación de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, así como para la comprobación del logro de los objetivos 
de la etapa, en la evaluación continua y final, serán los criterios de evaluación establecidos para cada uno de los bloques competenciales en los que se organiza el 
currículo para la etapa. 
En definitiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo 
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
Además, la evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera 
directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 
Al calificar se informa sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro de los objetivos programados, teniendo en cuenta las pautas de la evaluación sistemática 
antes comentada, los criterios de evaluación expuestos y el grado de adquisición de las competencias. 
Se realizará en cada unidad la evaluación de esta, teniendo en cuenta el grado de adquisición de los criterios de evaluación adjudicados para cada unidad. En cada una 
de las unidades habrá incluidos criterios lingüísticos y criterios culturales.  La ponderación para la calificación total de la unidad viene dada en cada una de ellas según 
los criterios adjudicados, pesando siempre más los contenidos lingüísticos, pues se repiten en las distintas unidades de una manera transversal, aumentando a lo largo 
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del curso su complejidad.  Es decir, los criterios de contenido lingüístico tienen una implementación continua, a lo largo del curso, sin embargo la los de contenido 
cultural se desarrollan a partir de bloques de aprendizajes distribuidos durante el curso, en las distintas unidades, a modo de compartimentos que tratan sobre la historia 
y sociedad griegas (criterios específicos) y que se superan en cada una de las unidades.  
A saber, los criterios lingüísticos son el 1, 2 y 3 y los criterios sobre cultura y literatura son 4 y 5 . 
Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo 
rúbrica. Se tendrán en cuenta las rúbricas propuestas por la Consejería como una herramienta eficaz para lograr una evaluación más objetiva del grado de consecución 
de cada uno de los criterios que se evalúan en cada una de las unidades. 
Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), 
notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
 
El proceso de evaluación de nuestro alumnado se realizará a través de los siguientes:  
 
a) Criterios de calificación:  
Asociados y vinculados al grado de adquisición de las competencias específicas. Nos permitirán saber el grado de adquisición de conocimientos y competencias clave 
y serán el referente para la valoración de los logros del alumnado, determinando su calificación en la materia. Debemos trabajar todos los criterios de evaluación 
establecidos en el currículo de la materia, con la misma ponderación para cada uno de ellos.  
La nota final de la evaluación se obtiene a partir de la media ponderada establecida más abajo que resulte de las calificaciones de cada uno de los instrumentos de 
evaluación, vinculados con las competencias específicas, trabajados en el trimestre valorados sobre 10.  
La concreción de los instrumentos de evaluación quedará reflejada en las programaciones de aula.  
La evaluación en nuestra materia es continua, por lo que no existen “exámenes de recuperación”. Una evaluación no superada lleva su consiguiente Plan de refuerzo 
y recuperación. Así mismo se recupera la evaluación no superada aprobando la siguiente evaluación.  
Cualquier aclaración o modificación será reflejada en las actas del departamento.  
La profesora utilizará como herramienta de gestión de su alumnado la aplicación Idoceo.  
 
b) Instrumentos de evaluación:  
 
En cada una de las unidades se evaluarán como productos para llegar a la calificación de la evaluación:  
1. Procedimientos de observación (tareas, cuestionarios…)  
2. Análisis de producciones (cuaderno, proyectos y trabajos, exposiciones orales) 
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3. Instrumentos de valoración de respuestas (formularios con nota, pruebas objetivas orales y escritas) 
4. Tareas en la Classroom. Hemos de tener en cuenta que las tareas serán programadas con fecha de entrega. El alumno ha de entregar la tarea en fecha, si no lo hace 
será penalizado, valorando tal tarea con un máximo de un 3,5. De este modo, se educará al alumno en la importancia de cumplir los plazos para la buena marcha del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
5. Prácticas con ayuda de las TIC. 
 
     D.1. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación. 
     Planes de recuperación y sistema de evaluación alternativos:  
     En efecto, la atención a la diversidad es la respuesta de la programación a modo de actuaciones adaptadas y dispuestas a satisfacer las necesidades individuales de 
los alumnos y sus distintos ritmos de aprendizaje. Tanto las actividades de profundización como de refuerzo han de preverse en cada unidad, ya que no siempre son 
las circunstancias iguales, bien depende de las capacidades del alumnado mismo, bien de la complejidad de los contenidos. Estas actividades se realizarán a lo largo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada situación de aprendizaje.  Los planes de recuperación se entregarán al alumnado que no haya superado cada evaluación.  
Estos son personalizados y de manera detallada explicitará el proceso a llevar a cabo por el alumnado. 
 
     Para el alumnado con dificultades en su proceso de aprendizaje planteamos estrategias como las siguientes:  
     1. Realización de ejercicios apropiados, abundantes y lo variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados     
en el tema.  
     2. Con el fin de atender a aquellos alumnos y alumnas que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad 
gradual para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas.  
 
     Para que el alumnado conozca cuáles son los aprendizajes no alcanzados o susceptibles de ampliar, se le informará cuáles no ha logrado o necesita profundizar y 
dónde debe enfocar su esfuerzo para mejorar.  
     Se les inculcará el valor del esfuerzo y el esmero en hacer bien el trabajo. Por ello las tareas o productos se les devolverán con las correcciones pertinentes y deberán 
rehacerlos de nuevo.  
    Cada trimestre coincidiendo con las evaluaciones formales, se le dará una calificación de la materia al alumnado y se le informará en un documento realizado ad 
hoc de aquellos criterios no alcanzados. Para superarlos deberán entregar las actividades y productos que estime la profesora de entre las que se trabajaron los 
aprendizajes del trimestre anterior. Además el alumno/a podrá recuperar los contenidos aprobando el siguiente trimestre, dado que los contenidos de nuestra materia 
se van acumulando a medida que avanzamos en su aprendizaje.  
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El procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que no puedan ser evaluados de la forma ordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita 
con los contenidos de todo el programa de la materia en el mes de junio de 2023.  
    Cuando un alumno/a suspenda una evaluación, deberá proceder a realizar la recuperación, para lo cual deberá realizar las actividades que encomiende la profesora, 
que versarán sobre los criterios de evaluación y los saberes básicos de la competencia clave integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones 
de los bloques competenciales no superados durante el periodo presencial y una prueba correspondiente a los criterios y contenidos no adquiridos durante el periodo 
presencial. Estas actividades son obligatorias para todo el alumnado que no obtenga calificación positiva en las evaluaciones, debido a que se trata de actividades de 
refuerzo y recuperación tanto para reforzar los contenidos impartidos en la evaluación correspondiente, como para recuperar los aprendizajes no adquiridos.    
      El procedimiento extraordinario de evaluación para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua por haber superado el número de faltas injustificadas 
consistirá en la realización de una prueba escrita con los contenidos de todo el programa de la materia que se realizará en junio de 2023. 
      Es esta una materia de contenido continuo para la parte lingüística por lo que se valorará el progreso durante el curso del alumno para establecer la nota final de 
curso. Esto es, en ningún momento se puede establecer una media entre los resultados de las distintas evaluaciones, puesto que los contenidos de la tercera y final 
evaluación son una suma de todos los contenidos del curso. Sin embargo, para los contenidos culturales sí hemos de hacer una revisión de los no superados y establecer 
recuperaciones a través de pruebas objetivas. 
 
        D.2. Plan de recuperación para el alumnado con la materia de Griego I pendiente:  
        El Departamento de Latín preparará un dossier de trabajo para aquel alumnado que no supere la materia de Griego I atendiendo a los criterios de evaluación y 
los saberes básicos de la competencia clave de la materia. Hará entrega del mismo a la profesora a inicios del 2º trimestre en el mes de enero para su seguimiento y 
como preparación de la prueba de recuperación cuya fecha se concretará con este alumnado en una fecha que no podrá ir más allá de la última semana de abril. 
 
        D.3. Plan de recuperación del alumnado absentista: 
        Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada y hayan perdido por tanto el derecho a la evaluación continua se realizará una 
prueba final objetiva, programada por departamento según los criterios de evaluación y los saberes básicos de la competencia clave de la materia. La Jefatura de 
Estudios publicará antes del final de curso un calendario general para la realización de estas pruebas. 
Esta prueba se corresponderá en su estructura, contenidos y evaluación con los mismos criterios expuestos anteriormente en esta programación. 
 
       D.4. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica. 
       Indicadores del logro para la evaluación de la programación: 
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       Para comprobar el funcionamiento de la programación, debemos tener en cuenta una serie de indicadores de logro que a la vez contribuirán a valorar nuestra 
actuación docente. Para ello hemos diseñado una serie de ítems destinados a proponer e incorporar aquellas medidas de mejora que pudiesen ser necesarias y que nos 
ayuden a reflexionar y formular propuestas.  
       Así, dispondremos de una serie de ítems de observación (un conjunto de preguntas conducentes a la reflexión con los alumnos sobre nuestra práctica docente y 
muy especialmente sobre aspectos concretos de la programación: materiales usados; planificación, dificultad y significatividad de las actividades…); unos 
instrumentos de recogida de datos (cuestionarios, rúbrica, encuestas al alumnado, hojas de registro, diario de aula…) y un conjunto de posibles medidas de mejora. 
Todo ello nos conducirá a sistematizar el trabajo y establecer una serie de ámbitos y dimensiones evaluables a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
presente curso. 
      Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 
     - Las reuniones del Departamento: Revisión de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. Análisis de los resultados académicos, de los 
contenidos y de los instrumentos de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 
    -  Las reuniones de la C.C.P. 
     - Cuestionario sobre la evaluación de la práctica docente. 
 
       E. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave: 
 

      Las competencias específicas de la materia de Griego han sido diseñadas a partir de los descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, 
especialmente de la competencia plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, 
que tiene como referente la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el 
griego clásico como herramientas para el aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de la materia de Griego en Bachillerato implica 
una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la propia lengua griega, su léxico y sus formantes, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas 
que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulando la reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las 
competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

         Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y 
humanista: por un lado, situando el texto, su traducción y su comprensión como elementos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta 
de acceso a su cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y, por otro lado, desarrollando herramientas que 
favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e inmaterial de la civilización griega y su aportación fundamental a la 
cultura, la sociedad, la política y la identidad europeas. Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las competencias 
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específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o 
capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta 
la adquisición de las competencias de forma progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los procesos de autoevaluación y coevaluación prevén el uso de 
herramientas de reflexión sobre el propio aprendizaje como el entorno personal de aprendizaje, el portfolio lingüístico, el diario de lectura o el trabajo de 
investigación. 

 
       F. Concreción de los objetivos de etapa al curso:  

       Al objetivo a), que se refiere al ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos en un mundo democrático y de igualdad, inspirada en los valores de la 
Constitución Española, se contribuye con el conocimiento de las instituciones públicas, y la forma de vida del pueblo romano y su participación en el ámbito público, 
de forma que el alumnado reflexione sobre situaciones incompatibles con el pensamiento y las libertades de la Europa actual y se eduque para ejercer una ciudadanía 
democrática, crítica y libre, en la que se practique la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y colectividades, as. como la sostenibilidad y el 
cuidado de los territorios. Con este último aspecto se desarrolla, además, el objetivo o). 
  El análisis de otras desigualdades y discriminaciones sociales como la esclavitud, el ejercicio de la política como forma de mejorar la vida de los pueblos o la 
convivencia de diferentes culturas y religiones en el mundo griego adiestra para rechazar la violencia y los prejuicios, as. como la resolución de los conflictos por una 
vía pacífica, contribuyendo, además, a desarrollar el objetivo. b). A su vez, la consecución del objetivo c) de esta etapa educativa, se logra a través de la observación 
de las diferencias de género en la antigua Grecia, estudiando los roles según los sexos, e incidiendo, de manera especial, en el papel de la mujer en el mundo griego, 
para lo que se propiciarán debates sobre la igualdad entre hombres y mujeres o sobre los estereotipos que se han perpetuado a lo largo de los tiempos. 

En relación con el objetivo d), la materia se presenta idónea para su consecución, al posibilitar el desarrollo de hábitos de disciplina y trabajo, tanto individual como 
en equipo, y al utilizar procedimientos y métodos que requieren de planificación y toma de decisiones a partir de un análisis previo. La traducción de textos griegos o 
la elaboración de trabajos sobre la cultura griega vigente en la actualidad supone la puesta en común, la asunción y la corrección de errores, y posibilita la superación 
y el desarrollo personal del alumnado. En esta etapa el alumnado se interna en la gramática y los textos griegos. Se presenta como novedad el sistema de casos y las 
declinaciones, as. como la identificación de procesos para formar palabras en griego, la transcripción o el aprendizaje de helenismos y neologismos de uso actual, por 
lo que se fomenta el desarrollo de la lengua castellana, y se propicia la ampliación del caudal léxico individual y el aprendizaje de otras lenguas modernas, posibilitando, 
de este modo, el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Con ello, además de con la lectura, el análisis y el comentario de textos literarios, se contribuye a la 
consecución del objetivo e). 
     El objetivo g) se persigue no solo al fomentar la adquisición de destrezas básicas en la utilización responsable y crítica de las fuentes de información, como recurso 
y apoyo para las producciones escolares sobre la cultura griega; sino también cuando se ofrecen programas digitales para practicar ejercicios sobre gramática o 
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consultar diccionarios o glosarios, que funcionen como complemento al proceso de aprendizaje. Asimismo, el alumnado podrá hacer uso de herramientas digitales 
para elaborar sus propios materiales y recursos como listas de vocabulario, glosarios… Del mismo modo que esta materia supone un viaje a través de los textos 
griegos, también implica una travesía a lo largo de la historia de una de las sociedades que constituyen el pilar de nuestra sociedad actual y que tanta influencia ha 
tenido en el mundo. Mediante el conocimiento de los sucesos y personajes históricos más importantes, y de las conexiones de la civilización griega con otras anteriores 
y posteriores, y a través de un enfoque integrador, se contribuye a lograr el objetivo h).  El objetivo j) hace referencia a comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Con Griego I y II se contribuye desde dos prismas: por un lado, a través de los procedimientos y 
habilidades necesarias para el análisis y la traducción de textos del griego al español, o viceversa; y, por otro lado, cuando se ejecutan procesos de transferencias 
etimológicas para inferir significados, al aplicar las etimolog.as griegas aprendidas en el aula. En .último lugar, el objetivo l) se logra al valorar el patrimonio cultural 
y artístico de Canarias que la civilización griega nos ha legado o inspirado, como es el caso de la mitología como fuente inagotable de inspiración para la actividad 
creadora de las diferentes ramas artísticas (literatura, música, pintura…). Además, el desarrollo de este .último objetivo, junto con el h), conecta, de manera especial, 
con el sentido cultural de la educación, al referirse a la capacitación del alumnado para campos muy especializados e independientes. 
 
 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

SA N.º 1 
EN GRECIA LATE EL CORAZÓN DE EUROPA 

Descripción: Se trata de un acercamiento al origen del pueblo griego, un origen indoeuropeo que lo vincula con el resto de Europa. Una base primordial para el 
“milagro griego” la encontramos en la lengua griega que supone un exquisito instrumento intelectual de infinita flexibilidad y gracias a esta flexibilidad y a su 
adaptabilidad, ha sido siempre altamente productiva ante los nuevos conceptos, objetos e ideas que han ido surgiendo. De ahí que después de una introducción 
histórica se haga la introducción al estudio del alfabeto griego. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias específicas 

 
Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos 
de evaluación 
 

1 1.1  CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 

I. 1.1 
II. 1,2,3,4,5,11 

III. 1,2 

- Observación 
sistemática en clase 

- Encuestas 

- Registro 
anecdótico 
- Registro 

Mapas mudos 
 Tareas para 

casa ejercicios 
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CD1, CPSAA5, 
CC1 

   V.       2 - Análisis de 
documentos. 
-Análisis de 

producciones. 

descriptivo 
-Registro de 
resultados de 

distintas pruebas 
- Diario de clase 
del profesorado 
- Cuestionarios 
- Formularios 

- Pruebas escritas 
 

realizados en 
clase 

diariamente, 
Pruebas 
objetivas 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula Recursos web 
Multimedia 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
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Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5       Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
. 

 
 

SA N.º 2 
LOS GRIEGOS Y SU HISTORIA 

Descripción: Se introduce el sistema flexivo, presentando el sistema casual y su correspondencia sintáctica. Se estudia el artículo y la segunda declinación en una 
praxis sintáctica de oraciones copulativas. 
Se presentan sucintamente cuatro estadios primeros de la historia antigua de los griegos: minoicos, micénicos, edad oscura y edad arcaica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

   III.  5, 6 
IV.  1, 3.1, 3.2,   
3.4, 4, 9, 10 

- Observación 
sistemática en clase 

- Encuestas 
- Análisis de 
documentos. 

- Registro 
anecdótico 
- Registro 
descriptivo 

Mapas mudos 
 Tareas para casa 

Ejercicios realizados 
en clase diariamente, 

Pruebas objetivas 
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3 3.1, 3.2  CCL2, CCL4, CP3, 
CD1, CD2, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.2 

   V.  1  -Análisis de 
producciones. 

-Registro de 
resultados de 

distintas pruebas 
- Diario de clase 
del profesorado 
- Cuestionarios 
- Formularios 

- Pruebas escritas 

 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, CCEC1 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos Materiales 
específicos 
Presentación PPoint 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir. Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 



  
   

    Calle Aveti nº33 
 38260 San Cristóbal de La Laguna 
 (922) 54 00 13 
 Fax: (922) 54 05 03 
 38003057@gobiernodecanarias.org 
 www.iestejina.es 
  

   

54 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 6  a la semana nº  10        Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 

 
 
 

SA N.º 3 
LA GRECIA CLÁSICA 

Descripción: La primera declinación. Presente de los verbos regulares y presente del verbo copulativo. 
Conocemos lo acaecido en el siglo V a. C., centrándonos en los paradigmas de Atenas y Esparta. 
La derivación y la composición del léxico como procedimientos etimológicos 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1.5, 1.5.1, 
1.5.2, 1.7, 
2.1 

II. 7, 8, 9,10, 
11, 12 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos. 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 

Mapas mudos 
Tareas para casa 
Ejercicios realizados en 
clase diariamente, 
Pruebas objetivas 
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2 2.1, 2.2  CCL5, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA4, 

CPSAA5 

    IV.     2, 3.1, 4,  5, 
6, 7 y 8.           

    V.     5, 6, 7  
 

Análisis de 
producciones. 

Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

 

3 3.1, 3.2  CCL2, CCL4, CP3, 
CD1, CD2, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.2 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, CCEC1 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específico 
Presentación PPoint 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias y 
errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir. Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  10 a la semana nº 15    Nº de sesiones: 24 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 
 
 

SA N.º 4 
LAS FORMAS DE GOBIERNO EN GRECIA 

Descripción: Se presentan los distintos sistemas políticos habidos en la Grecia clásica y sus claroscuros. La 3ª declinación. 
La derivación y la composición del léxico como procedimientos etimológicos 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 
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competencias clave. 
Perfil de salida. 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1.5,  2.2. 
 
III. 7, 8, 9,10, 11, 12 
 
IV. 2, 3.4, 4, 5, 6, 7, 
8,  

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos. 
Análisis de 
producciones. 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 

Mapas conceptuales 
Tareas para casa 
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 
 2 2.1, 2.2  CCL5, CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA4, 
CPSAA5 

3 3.1, 3.2  CCL2, CCL4, CP3, 
CD1, CD2, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.2 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, CCEC1 

5 5.1, 5.2  CCL3, CP3, CD2, 
CC1, CC4, CE1, 
CCEC1, CCEC2 

 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas Trabajo individual (TIND) Aula Recursos web 
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y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 

Gran grupo (GGRU)  Multimedia 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específico 
Presentación PPoint 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  16  a la semana nº 19         Nº de sesiones: 16 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de Mejora  
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SA N.º 5 
LA FAMILIA 

Descripción: Morfología verbal: presentación en paralelo y simultáneamente de los cuatro tiempos de voz activa: presente. futuro, pretérito imperfecto y aoristo. 
La tercera declinación. 
Procedimientos etimológicos: derivados y compuestos a partir de palabras griegas. Complementos circunstanciales y uso de las preposiciones 
La familia. El papel de la mujer 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1.5, 2 
II. 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 
IV. 5, 6 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos. 
Análisis de 
producciones. 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

Mapas conceptuales 
Tareas para casa 
Ejercicios realizados 
en clase diariamente, 
Pruebas objetivas 
Presentaciones ppt 

 
 

2 2.1, 2.2  CCL5, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA4, 

CPSAA5 

3 3.1, 3.2  CCL2, CCL4, CP3, 
CD1, CD2, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.2 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 



  
   

    Calle Aveti nº33 
 38260 San Cristóbal de La Laguna 
 (922) 54 00 13 
 Fax: (922) 54 05 03 
 38003057@gobiernodecanarias.org 
 www.iestejina.es 
  

   

60 

CD2, CPSAA3.1, 
CC1, CC3, CCEC1 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
 

Aula 
Aula con recursos TIC 
 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 
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Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  20  a la semana nº  23         Nº de sesiones: 16 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de Mejora  

 
 
 
 

SA N.º 6 
LA  EDUCACIÓN 

Descripción: La tercera declinación 
Procedimientos etimológicos: derivados y compuestos a partir de palabras griegas La educación en la antigua Grecia.  
Los paradigmas educativos de Atenas y Esparta 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1,5, 2,  
II. 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 
13 

III. 1, 2 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 

Mapas conceptuales 
Tareas para casa 
Ejercicios realizados 
en clase diariamente, 
Pruebas objetivas 
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2 2.1, 2.2  CCL5, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA4, 

CPSAA5 

IV. 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

V. 4 

Análisis de 
producciones 

Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 

 
 

3 3.1, 3.2  CCL2, CCL4, CP3, 
CD1, CD2, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.2 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, CCEC1 
5 5.1, 5.2  CCL3, CP3, CD2, 

CC1, CC4, CE1, 
CCEC1, CCEC2 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Durante este curso 2022/23 nuestro Centro se enmarca dentro del proyecto PIDAS, que aglutina de nuevo 6 Ejes temáticos y a los que nuestra materia, desde las 
distintas situaciones de aprendizaje, dará cabida, tanto en cuanto sea posible, pues se trata de un aprendizaje transversal a todas las materias. 

Actividades complementarias y extraescolares 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de 
Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, durante la primera semana del mes de marzo se realizará un Viaje de Estudios a la ciudad monumental de Mérida en Extremadura y a la ciudad romana 
de Itálica, en Sevilla. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  25  a la semana nº 27         Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de Mejora  

 
 
 

SA N.º 7 
LA  RELIGIÓN 

Descripción: Pronombres y determinantes: su morfología y sintaxis 
La tercera declinación.  La coordinación: copulativas, disyuntivas y adversativas 
Procedimientos etimológicos: derivados y compuestos a partir de palabras griegas 
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La religión y ritos en la antigua sociedad griega. Los dioses del panteón olímpico 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1,5, 2,  
II. 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 
13 

III. 1, 2 
IV. 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 
V. 3, 8 

 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos. 
Análisis de 
producciones. 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 

Mapas conceptuales 
Tareas para casa 
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 
 2 2.1, 2.2  CCL5, CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA4, 
CPSAA5 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, CCEC1 

5 5.1, 5.2 CCL3, CP3, CD2, 
CC1, CC4, CE1, 
CCEC1, CCEC2 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
 

Recursos web 
Multimedia.  
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Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de 
Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, durante la primera semana del mes de marzo se realizará un Viaje de Estudios a la ciudad monumental de Mérida en Extremadura y a la ciudad romana 
de Itálica, en Sevilla. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  28 a la semana nº 31         Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 
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Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de Mejora  

 
 

SA N.º 8 
EL TEATRO 

Descripción: La voz media.  La coordinación: causales y consecutivas. 
Procedimientos etimológicos: derivados y compuestos a partir de palabras griegas 
El fenómeno teatral en la antigua Grecia. La tragedia griega: orígenes y estructura. Esquilo, Sófocles y Eurípides 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 
 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1,5, 2,  
II. 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 
12, 13 

III. 1, 2, 3, 4 
 
IV. 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 
11 

V. 3, 6, 8, 9 
 
 

Observación 
sistemática en 
clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 
Análisis de 
producciones. 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 

Mapas conceptuales 
Tareas para casa ejercicios 
realizados en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 
 

2 2.1, 2.2  CCL5, CP2, 
CP3, STEM1, 

CPSAA4, 
CPSAA5 

3 3.1, 3.2  CCL2, CCL4, 
CP3, CD1, CD2, 
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CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.2 

 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 
CCEC1 

5 5.1, 5.2  CCL3, CP3, 
CD2, CC1, CC4, 

CE1, CCEC1, 
CCEC2 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia elaborado ex 
professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
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y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  32  a la semana nº 35         Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 
SA N.º 9 

LA CORONA DE OLIVO 
La morfosintaxis del infinitivo 
Principales estructuras subordinadas completivas 
Procedimientos etimológicos: derivados y compuestos a partir de palabras griegas 
Los juegos atléticos panhelénicos, haciendo especial énfasis en los juegos de Olimpia. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 
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clave. Perfil de 
salida. 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1,5, 1.6,  
2,  

II. 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13 

III. 1, 2 
IV. 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 
11 

V. 3, 6, 8, 9 

Observación 
sistemática en 
clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos. 
Análisis de 
producciones. 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

Mapas conceptuales 
Tareas para casa  
Ejercicios realizados en clase 
diariamente 
Pruebas objetiva 
Presentación ppt 

 
 

2 2.1, 2.2  CCL5, CP2, 
CP3, STEM1, 

CPSAA4, 
CPSAA5 

3 3.1, 3.2  CCL2, CCL4, 
CP3, CD1, CD2, 
CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, 
CCEC1 

5 5.1, 5.2  CCL3, CP3, 
CD2, CC1, CC4, 

CE1, CCEC1, 
CCEC2 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 
 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia elaborado ex 
professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  36 a la semana nº 38         Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Latín, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 
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Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN I  
Centro educativo: IES Dr. Antonio González González  
Estudio (nivel educativo): 1.º de Bachillerato  
Docente responsable: Alicia Mª García García 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)  
En Latín I, materia de 1.º de Bachillerato, contamos con un total de 6 alumnos y alumnas, de los cuales, cuatro proceden de la modalidad de 4.º de la ESO que 
ofertaba Latín y Economía y a ellos se les une a finales del mes de noviembre una alumna más que ha realizado el cambio de opción de Ciencias Sociales a 
Humanidades; otro de los alumnos cursó en 4.º la modalidad de Ciencias y, finalmente, otra de las alumnas procede 4º. ESO de POSTPMAR. El nivel competencial 
del alumnado es aceptable en parte del grupo pero se observa cierto desfase en la adquisición de las competencias en la alumna que procede de 4º. ESO de 
POSTPMAR, probablemente porque acarrea ya dificultades de cursos anteriores, acusando un ritmo de trabajo y estudio más lento que el resto de la clase. Desde 
las materias de Griego I y Latín I trataremos de animarla y facilitar que pueda seguir el ritmo del resto del grupo. No es un grupo numeroso, por lo que se podrán 
atender a  las necesidades del alumnado a medida que se vayan detectando. 
Esta programación pretende contribuir a los objetivos estratégicos de nuestro Centro expuestos en la PGA, en la medida de lo posible, a través de la posible 
colaboración entre departamentos así como con nuestro PIDAS. 
Para la elaboración de esta programación de 1º Bach LOMLOE,  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, se ha partido de los referentes oficiales siguientes expuestos en el Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias, del 08/09/2022, así como del Anexo I, Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica y competencias clave en el Bachillerato y con las ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL INICIO 
DEL CURSO 2022-2023 EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE BACHILLERATO, DURANTE EL PERIODO DE 
TRANSICIÓN LOMCE-LOMLOE. 
La materia de Latín I cuenta con 4 sesiones semanales para impartir el currículo. 
 
A. Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)  
Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea van intrínsecamente ligadas a la tradición y la herencia cultural de la 
Antigüedad clásica. Su enseñanza debe tener un puesto fundamental en el actual sistema educativo, porque es consustancial a nuestra propia historia como 
civilización occidental y aporta las ideas, los saberes y las expresiones culturales necesarios para una transformación personal y social, acorde con los nuevos 
tiempos y dentro de una perspectiva de integración cultural de la educación.En la sociedad actual es importante contar con modelos sólidos que permitan mantener 
las señas de identidad que definen nuestra cultura y, al mismo tiempo, participar de los valores de otras. Precisamente, la cultura grecolatina, en general, y la griega, 
en particular, se caracterizan por la permeabilidad, la fácil absorción de valores y conocimientos de otros ámbitos y su integración en la estructura del pensamiento 
y de la concepción del mundo de la época, hecho que repercute en la propia lengua griega, caracterizándola como flexible y adaptable. Éste es, sin duda, el motivo 
de que la cultura griega tenga la denominación de «clásica», entendida como modélica, y de que su lengua haya sido utilizada no sólo en la Antigüedad, sino 
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también en la más reciente actualidad como recurso constante para resolver el permanente  problema de dar un valor fonético a los nuevos conceptos, objetos e 
ideas que han ido apareciendo a lo largo de la historia. 
Los saberes básicos de la materia de Latín I y II, que se vertebran en torno a las unidades lingüísticas de la lengua latina, a la comprensión e interpretación de sus 
textos, y al legado material e inmaterial de la civilización latina y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la identidad europeas, desde un 
punto de vista crítico, deben dialogar con el resto de los saberes, para convertir ese diálogo de conocimientos en el referente ontológico y pedagógico que sirva 
para promover una educación humanista transformadora. Al mismo tiempo, la lengua y cultura latinas tienen que constituirse en saberes transdisciplinares, para 
poder relacionarlos con los del mundo actual y obtener, de esta manera, una interpretación más ponderada de nuestra sociedad y de un mundo en continua 
transformación, sin nostalgia de lo que representaron esos saberes en épocas precedentes. Pero, además, deben servir para garantir una educación inclusiva, 
equitativa y promotora de oportunidades de aprendizaje; que atienda a la diversidad en todas sus acepciones y ámbitos educativos, en la línea del nuevo enfoque 
educativo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: el Diseño 
Universal para el Aprendizaje; y que sea sensible con las manifestaciones propias del patrimonio artístico y cultural de Canarias. 
 
El IES Dr. Antonio González en el presente curso participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible 
(RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:  
 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)   
2. Eje de Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez (GEH) 
3. Eje de Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 
4. Eje de Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SCC) 
5. Eje de Comunicación Lingüística, Radio y Bibliotecas Escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 
6. Eje de Patrimonio Social, Cultura e Histórico Canario: Alicia Mª García García (LAT) 
7. Eje de Solidaridad:  Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 
8. Eje de Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

 
       Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 
Proyectos: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ) 
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 
3. Danzas y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 
4. TEAcogemos:  Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)  
5. Radio Escolar:  Lourdes Díaz González (LCL) 
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6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

 
Programas: Erasmus+, Espacios creativos. *Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
Además, el Departamento de Latín colaborará con algunos de estos proyectos ellos de forma puntual en aquellas acciones y actividades que puedan ajustarse con 
nuestra Programación Didáctica. 
 
Líneas prioritarias de actuación del IES Antonio González:  
 
A la hora de elaborar esta programación hemos tenido como referente fundamental el PE y, además, la PGA. Mantendremos como líneas prioritarias las esbozadas 
en los Objetivos del centro que son: 
- Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 
- La disminución del abandono escolar. 
- La disminución del absentismo. 
- Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 
Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo avance de mejorar 
la convivencia y el buen funcionamiento del centro. 
Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de Dirección del Centro, contribuirá a: 
-El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas. 
-El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 
-La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del alumnado. 
-El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación Permanente, teniendo 
siempre presente el contexto sociocultural y económico. 
Además, se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales: 
- Educación para la Salud. 
- Educación afectivo-sexual. 
- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 
- Educación Ambiental. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 
 
B. Modelos metodológicos y metodologías   
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Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas 
y las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que 
en cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del 
centro sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Trabajaremos con material creado por la profesora ad hoc. 
El cuaderno de clase será el diario fechado en el que el alumno reflejará todo lo que se va dando, cogiendo apuntes, señalando las dudas, anotando las fechas de 
las pruebas y cualquier incidencia que él crea conveniente. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje y se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado. Asimismo, se proporcionarán oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes y se facilitarán de aprendizaje motivadoras. 
Se tratará de interrelacionar los contenidos planteados se interrelacionarán con otros de la propia materia y de otras. Los métodos pedagógicos que fomenten el 
fomentarán el trabajo cooperativo siempre que se pueda y el profesorado deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar 
métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a sus diversas motivaciones, intereses y capacidades.  
Para este curso, una vez restablecida y normalizada la situación sanitaria general, utilizaremos la docencia y la complementaremos con la virtual para complementar 
el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que utilizaremos la plataforma Classroom para trabajar con nuestro alumnado, además del sistema habitual de 
enseñanza: con libro de texto, cuaderno de trabajo del alumnado, etc. Además, contamos con la aplicación Pincel Ekade en la que anotamos las incidencias diarias 
y que pueden consultar también las familias y EVAGD para el trabajo y coordinación claustral. 
Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas 
y las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que 
en  cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del 
centro sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
El carácter competencial del currículo de esta materia, los saberes lingüísticos, históricos, sociopolíticos y culturales (artísticos y literarios) permiten al alumnado 
acercarse a los dos pilares fundamentales que conforman el legado que nos dejó la civilización griega: su lengua y su cultura, y se adecuarán, en especial, a 
estrategias que lo faculten a analizar, reflexionar de manera crítica y abierta, y argumentar sus propuestas y productos desde un enfoque integrador.  El estudio de 
la lengua y cultura griega presente en el currículo se desarrollará mediante la aplicación de una metodología que garantice el desarrollo de las competencias clave 
y que permita la consecución de unos aprendizajes significativos y funcionales, de manera que posibilite además la ampliación del repertorio léxico del alumnado, 
adecuando el uso apropiado de su propia lengua y facilitando el aprendizaje de otras.   
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe poseer carácter multidisciplinar. La adquisición de las competencias claves se desarrolla durante todo este 
proceso, alcanzando  progresivamente mayores niveles. 
 
Agrupamientos:  
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El grupo está formado por 5 alumnos/as que trabajarán, tanto en clase como en casa, de forma individual y grupal en función de las actividades propuestas por la 
profesora.  
Espacios:  
El espacio de trabajo será el aula del grupo correspondiente, si bien, en función de las actividades, se recurrirá al aula de informática, a la biblioteca o a la sala de 
audiovisuales.  
Recursos:  
El aprendizaje de la materia va ligado estrechamente a la interpretación de los textos. El alumno no utilizará ningún libro de texto, sino que, tal y como se expresa 
en las orientaciones metodológicas irá elaborando la gramática a partir de los textos trabajados que facilitará la profesora de diferente manera: a través de la 
proyección  en el aula, o por medio de búsquedas del propio alumnado en la web.  
Además, se contará con un cuadernillo de Griego I, material elaborado ex professo por la profesora y adaptado al currículo de la materia,  el uso de herramientas 
TIC como aula Medusa para determinadas actividades y la Classroom: muy útil para sistematizar las tareas y conformar un e-portfolio de los productos del 
alumnado durante el curso, así como para poder atender al alumnado en caso de ausencia que no pierda el ritmo de las clases. 
El aula cuenta con ordenador, proyector y pantalla.   
El Departamento de Griego así como la biblioteca del centro cuenta con material bibliográfico de todos los aspectos que abarcan la cultura clásica.   
 
C. Actividades complementarias y extraescolares: 
Este año escolar, por la situación sanitaria excepcional que aún continuamos viviendo y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, este 
departamento extremará las medidas sanitarias necesarias para realizar actividades complementarias programadas así como para participar en aquellas que el centro 
organice y sean de cumplimiento obligado. 
En el mes de diciembre se ha proyectado en coordinación con el departamento de Filosofía asistir a una actividad cultural sobre la Atlántida de Platón en el 
municipio de San Cristóbal de La Laguna. 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de 
Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, en el mes de mayo promoveremos la participación del alumnado de nuestras materias en el «Concurso Odisea», organizado por la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 
Finalmente, si surgiera otra actividad a lo largo del curso de interés para el currículo de la materia, y siempre que el calendario escolar lo permita, se barajará la 
posibilidad de su realización y se recogerá en las actas de departamento y en la presente programación.. 
Se establecerá para cada actividad complementaria un sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista a estas actividades. 
Este Departamento prevé realizar un Viaje de Estudios con el alumnado de Cultura Clásica y Latín de 4.º de la ESO y Grigeo y Latín de 1.º y 2.º de Bachillerato 
de Humanidades a inicios del mes de marzo de 2023 a Mérida e Itálica (Santiponce, Sevilla). 
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D. Evaluación: 
 
Los referentes para la evaluación de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, así como para la comprobación del logro de los objetivos 
de la etapa, en la evaluación continua y final, serán los criterios de evaluación establecidos para cada uno de los bloques competenciales en los que se organiza el 
currículo para la etapa. 
En definitiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa y diferenciada según las distintas materias del 
currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
Además, la evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera 
directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 
Al calificar se informa sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro de los objetivos programados, teniendo en cuenta las pautas de la evaluación 
sistemática antes comentada, los criterios de evaluación expuestos y el grado de adquisición de las competencias. 
Se realizará en cada unidad la evaluación de esta, teniendo en cuenta el grado de adquisición de los criterios de evaluación adjudicados para cada unidad. En cada 
una de las unidades habrá incluidos criterios lingüísticos y criterios culturales.  La ponderación para la calificación total de la unidad viene dada en cada una de 
ellas según los criterios adjudicados, pesando siempre más los contenidos lingüísticos, pues se repiten en las distintas unidades de una manera transversal, 
aumentando a lo largo del curso su complejidad.  Es decir, los criterios de contenido lingüístico tienen una implementación continua, a lo largo del curso, sin 
embargo la los de contenido cultural se desarrollan a partir de bloques de aprendizajes distribuidos durante el curso, en las distintas unidades, a modo de 
compartimentos que tratan sobre la historia y sociedad griegas (criterios específicos) y que se superan en cada una de las unidades.  
A saber, los criterios lingüísticos son el 1, 2 y 3 y los criterios sobre cultura y literatura son 4 y 5 . 
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Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes 
tipo rúbrica. Se tendrán en cuenta las rúbricas propuestas por la Consejería como una herramienta eficaz para lograr una evaluación más objetiva del grado de 
consecución de cada uno de los criterios que se evalúan en cada una de las unidades. 
Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), 
notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
 
El proceso de evaluación de nuestro alumnado se realizará a través de los siguientes:  
 
a) Criterios de calificación:  
Asociados y vinculados al grado de adquisición de las competencias específicas. Nos permitirán saber el grado de adquisición de conocimientos y competencias 
clave y serán el referente para la valoración de los logros del alumnado, determinando su calificación en la materia. Debemos trabajar todos los criterios de 
evaluación establecidos en el currículo de la materia, con la misma ponderación para cada uno de ellos.  
La nota final de la evaluación se obtiene a partir de la media ponderada establecida más abajo que resulte de las calificaciones de cada uno de los instrumentos de 
evaluación, vinculados con las competencias específicas, trabajados en el trimestre valorados sobre 10.  
La concreción de los instrumentos de evaluación quedará reflejada en las programaciones de aula.  
La evaluación en nuestra materia es continua, por lo que no existen “exámenes de recuperación”. Una evaluación no superada lleva su consiguiente Plan de refuerzo 
y recuperación. Así mismo se recupera la evaluación no superada aprobando la siguiente evaluación.  
Cualquier aclaración o modificación será reflejada en las actas del departamento.  
La profesora utilizará como herramienta de gestión de su alumnado la aplicación Idoceo.  
 
b) Instrumentos de evaluación:  
 
En cada una de las unidades se evaluarán como productos para llegar a la calificación de la evaluación:  
1. Procedimientos de observación (tareas, cuestionarios…)  
2. Análisis de producciones (cuaderno, proyectos y trabajos, exposiciones orales) 
3. Instrumentos de valoración de respuestas (formularios con nota, pruebas objetivas orales y escritas) 
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4. Tareas en la Classroom. Hemos de tener en cuenta que las tareas serán programadas con fecha de entrega. El alumno ha de entregar la tarea en fecha, si no lo 
hace será penalizado, valorando tal tarea con un máximo de un 3,5. De este modo, se educará al alumno en la importancia de cumplir los plazos para la buena 
marcha del proceso de enseñanza aprendizaje. 
5. Prácticas con ayuda de las TIC. 
 
     D.1. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación. 
     Planes de recuperación y sistema de evaluación alternativos:  
     En efecto, la atención a la diversidad es la respuesta de la programación a modo de actuaciones adaptadas y dispuestas a satisfacer las necesidades individuales 
de los alumnos y sus distintos ritmos de aprendizaje. Tanto las actividades de profundización como de refuerzo han de preverse en cada unidad, ya que no siempre 
son las circunstancias iguales, bien depende de las capacidades del alumnado mismo, bien de la complejidad de los contenidos. Estas actividades se realizarán a lo 
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada situación de aprendizaje.  Los planes de recuperación se entregarán al alumnado que no haya superado cada 
evaluación.  Estos son personalizados y de manera detallada explicitará el proceso a llevar a cabo por el alumnado. 
     Para el alumnado con dificultades en su proceso de aprendizaje planteamos estrategias como las siguientes:  
     1. Realización de ejercicios apropiados, abundantes y lo variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados     
en el tema.  
     2. Con el fin de atender a aquellos alumnos y alumnas que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad 
gradual para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas.  
     Para que el alumnado conozca cuáles son los aprendizajes no alcanzados o susceptibles de ampliar, se le informará cuáles no ha logrado o necesita profundizar 
y dónde debe enfocar su esfuerzo para mejorar.  
     Se les inculcará el valor del esfuerzo y el esmero en hacer bien el trabajo. Por ello las tareas o productos se les devolverán con las correcciones pertinentes y 
deberán rehacerlos de nuevo.  
    Cada trimestre coincidiendo con las evaluaciones formales, se le dará una calificación de la materia al alumnado y se le informará en un documento realizado 
ad hoc de aquellos criterios no alcanzados. Para superarlos deberán entregar las actividades y productos que estime la profesora de entre las que se trabajaron los 
aprendizajes del trimestre anterior. Además el alumno/a podrá recuperar los contenidos aprobando el siguiente trimestre, dado que los contenidos de nuestra materia 
se van acumulando a medida que avanzamos en su aprendizaje.  
El procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que no puedan ser evaluados de la forma ordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita 
con los contenidos de todo el programa de la materia en el mes de junio de 2023.  
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    Cuando un alumno/a suspenda una evaluación, deberá proceder a realizar la recuperación, para lo cual deberá realizar las actividades que encomiende la 
profesora, que versarán sobre los criterios de evaluación y los saberes básicos de la competencia clave integrados tanto en los criterios de evaluación como en las 
explicaciones de los bloques competenciales no superados durante el periodo presencial y una prueba correspondiente a los criterios y contenidos no adquiridos 
durante el periodo presencial. Estas actividades son obligatorias para todo el alumnado que no obtenga calificación positiva en las evaluaciones, debido a que se 
trata de actividades de refuerzo y recuperación tanto para reforzar los contenidos impartidos en la evaluación correspondiente, como para recuperar los aprendizajes 
no adquiridos.    
      El procedimiento extraordinario de evaluación para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua por haber superado el número de faltas 
injustificadas consistirá en la realización de una prueba escrita con los contenidos de todo el programa de la materia que se realizará en junio de 2023. 
      Es esta una materia de contenido continuo para la parte lingüística por lo que se valorará el progreso durante el curso del alumno para establecer la nota final 
de curso. Esto es, en ningún momento se puede establecer una media entre los resultados de las distintas evaluaciones, puesto que los contenidos de la tercera y 
final evaluación son una suma de todos los contenidos del curso. Sin embargo, para los contenidos culturales sí hemos de hacer una revisión de los no superados 
y establecer recuperaciones a través de pruebas objetivas. 
        D.2. Plan de recuperación para el alumnado con la materia de Latín I pendiente:  
        El Departamento de Latín preparará un dossier de trabajo para aquel alumnado que no supere la materia de Latín I atendiendo a los criterios de evaluación y 
los saberes básicos de la competencia clave de la materia. Hará entrega del mismo a la profesora a inicios del 2º trimestre en el mes de enero para su seguimiento 
y como preparación de la prueba de recuperación cuya fecha se concretará con este alumnado en una fecha que no podrá ir más allá de la última semana de abril. 
 
        D.3. Plan de recuperación del alumnado absentista: 
        Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada y hayan perdido por tanto el derecho a la evaluación continua se realizará 
una prueba final objetiva, programada por departamento según los criterios de evaluación y los saberes básicos de la competencia clave de la materia. La Jefatura 
de Estudios publicará antes del final de curso un calendario general para la realización de estas pruebas. 
Esta prueba se corresponderá en su estructura, contenidos y evaluación con los mismos criterios expuestos anteriormente en esta programación. 
 
       D.4. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica. 
       Indicadores del logro para la evaluación de la programación: 
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       Para comprobar el funcionamiento de la programación, debemos tener en cuenta una serie de indicadores de logro que a la vez contribuirán a valorar nuestra 
actuación docente. Para ello hemos diseñado una serie de ítems destinados a proponer e incorporar aquellas medidas de mejora que pudiesen ser necesarias y que 
nos ayuden a reflexionar y formular propuestas.  
       Así, dispondremos de una serie de ítems de observación (un conjunto de preguntas conducentes a la reflexión con los alumnos sobre nuestra práctica docente 
y muy especialmente sobre aspectos concretos de la programación: materiales usados; planificación, dificultad y significatividad de las actividades…); unos 
instrumentos de recogida de datos (cuestionarios, rúbrica, encuestas al alumnado, hojas de registro, diario de aula…) y un conjunto de posibles medidas de mejora. 
Todo ello nos conducirá a sistematizar el trabajo y establecer una serie de ámbitos y dimensiones evaluables a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
presente curso. 
      Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 
     - Las reuniones del Departamento: Revisión de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. Análisis de los resultados académicos, de los 
contenidos y de los instrumentos de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 
    -  Las reuniones de la C.C.P. 
     - Cuestionario sobre la evaluación de la práctica docente. 
 
       E. Concreción de los objetivos de etapa al curso:  
  
       La materia de Latín I contribuye a la consecución de los siguientes objetivos de  la etapa de Bachillerato: Esta materia contribuye a la consecución de los 
siguientes objetivos de la etapa de Bachillerato: 
       Al objetivo a), que se refiere al ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos en un mundo democrático y de igualdad, inspirada en los valores de la 
Constitución Española, se contribuye con el conocimiento de las instituciones públicas, y la forma de vida del pueblo romano y su participación en el ámbito 
público, de forma que el alumnado reflexione sobre situaciones incompatibles con el pensamiento y las libertades de la Europa actual y se eduque para ejercer una 
ciudadanía democrática, crítica y libre, en la que se practique la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y colectividades, así como la 
sostenibilidad y el cuidado de los territorios. Con este último aspecto se desarrolla, además, el objetivo o). 
         El análisis de otras desigualdades y discriminaciones sociales como la esclavitud, el ejercicio de la política como forma de mejorar la vida de los pueblos o 
la convivencia de diferentes culturas y religiones dentro de las fronteras del imperio romano adiestra para rechazar la violencia y los prejuicios, y resolver los 
conflictos por una vía pacífica, contribuyendo, además, a desarrollar el objetivo b). A su vez, la consecución del objetivo c) de esta etapa educativa, se logra a 
través de la observación de las diferencias de género en la antigua Roma, estudiando los roles según los sexos, e incidiendo, de manera especial, en el papel de la 
mujer en el mundo romano, para lo que se propiciarán debates sobre la igualdad entre hombres y mujeres o sobre los estereotipos que se han perpetuado a lo largo 
de los tiempos. 
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      En relación con el objetivo d), la materia se presenta idónea para su consecución, al posibilitar el desarrollo de hábitos de disciplina y trabajo, tanto individual 
como en equipo, y al utilizar procedimientos y métodos que requieren de planificación y toma de decisiones a partir de un análisis previo. La traducción de textos 
latinos o la elaboración de productos escolares sobre la cultura romana vigente en la actualidad supone la puesta en común, la asunción y la corrección de errores, 
y favorece la superación y el desarrollo personal del alumnado. 
      En esta etapa el alumnado se interna en la gramática y los textos latinos. Se presenta como novedad el sistema de casos y las declinaciones, así como la 
identificación de procesos para formar palabras en latín, la evolución fonética o el aprendizaje de locuciones latinas de uso actual, por lo que se fomenta el desarrollo 
de la lengua castellana, y se propicia la ampliación del caudal léxico individual y el aprendizaje de otras lenguas modernas, posibilitando, de este modo, el respeto 
a la diversidad lingüística y cultural. Con ello, además de con la lectura, el análisis y el comentario de textos literarios, se contribuye a la consecución del objetivo 
e). El objetivo g) se persigue no solo al fomentar la adquisición de destrezas básicas en la utilización responsable y crítica de las fuentes de información, como 
recurso y apoyo para las producciones escolares sobre la cultura romana; sino también cuando se ofrecen programas digitales para practicar ejercicios sobre 
gramática o consultar diccionarios o glosarios, que funcionen como complemento al proceso de aprendizaje. Asimismo, el alumnado podrá hacer uso de 
herramientas digitales para elaborar sus propios materiales y recursos como listas de vocabulario, glosarios… Del mismo modo que esta materia supone un viaje 
a través de los textos latinos, también implica una travesía a lo largo de la historia de una de las sociedades que constituyen el pilar de nuestra sociedad actual y 
que tanta influencia ha tenido en el mundo. Mediante el conocimiento de los sucesos y personajes históricos más importantes, y de las conexiones de la civilización 
romana con otras anteriores y posteriores, y a través de un enfoque integrador, se contribuye a lograr el objetivo h). 
El objetivo j) hace referencia a comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Con Latín I y II se 
contribuye desde dos primas: por un lado, a través de los procedimientos y habilidades necesarias para el análisis y la traducción de textos del latín a una lengua 
moderna, normalmente el castellano, o viceversa; y, por otro lado, cuando se ejecutan procesos de transferencias etimológicas para inferir significados, al aplicar 
las etimologías latinas aprendidas en el aula. 
En último lugar, el objetivo l) se logra al valorar el patrimonio cultural y artístico de Canarias que la civilización romana nos ha legado o inspirado, como es el 
caso de la mitología romana como fuente inagotable de inspiración para la actividad creadora de las diferentes ramas artísticas (literatura, música, pintura…). 
Además, el desarrollo de este último objetivo, junto con el h), conecta, de manera especial, con el sentido cultural de la educación, al referirse a la capacitación del 
alumnado para campos muy especializados e independientes.  
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

SA N.º 1: EL INDOEUROPEO Y LAS LENGUAS ROMANCES. ROMA EN EL ESPACIO Y EN TIEMPO 
Descripción: (Plurilingüismo): introducción a la lengua indoeuropea, latín y lenguas romances. En esta situación de aprendizaje el alumnado analizará las 
características fundamentales de la lengua indoeuropea y las lenguas de ella derivadas. Asimismo, conocerá las distintas lenguas romances. etapas de la lengua 
latina, latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita. Además, aprenderá unas normas básicas de evolución fonética. 
Legado y Patrimonio (Cultura): el alumnado se acercará al marco espacio temporal de la antigua Roma y a la geografía del proceso de expansión de Roma 
desde su nacimiento hasta la desaparición del Imperio romano. 
Plurilingüismo (Léxico): en cuanto al léxico, se abordará  el enfoque del Latín como lengua del Imperium Rōmānum. El latín, una “lengua muerta”, una “lengua 
inmortal”. Pervivencia del Latín en la historia: la lengua cultural de Europa. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 

 

1.1.   1.2, 1.3, 
1.4 

 
 
 
 
 
 

 
4.1. 

CCL1, CCL2, CCL3, 
CP2, CP3, STEM1, 

STEM2, CD1, CPSAA5, 
CC1 

 

 

CCL3; CP3, CC1, CC3, 
CCEC1 

IV. 1.1, 1.3., 
1.3.1.,1.3.
2.,1.3.3., 
1.3.4., 
1.9. 
 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
Documentos y 
producciones. 
Diario de clase del 
profesorado. 
Rúbrica. 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

 

Mapas conceptuales 
Eje cronológico.  

  Prueba    
competencial escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado: Heteroevaluación y coevaluación 
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1. Esquema de las lenguas i.e. y romances. 
2. Trabajo colaborativo en grupo. 
3. Investigación y presentación y exposición de los contenidos creados. 
4. Consulta de fuentes fiables de información 
5. Prueba competencial escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje competencial. 
Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo. 
Metodología (expositiva) demostrativa. 
Memoria comprensiva. 
 
 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) para 
presentaciones, explicaciones, 
correcciones y puestas en 
común 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales 
específicos. 
Cuadernillo de 
la materia 
elaborado ex 
professo.  
Presentaciones 
(Power Point). 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la 
propia opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones 
propias y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar 
a asumir responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y 
las acepten. Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
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Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 1         a la semana nº 5       Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
. 

 
 

SA N.º 2 
LOS ROMANOS Y SU HISTORIA. ETAPAS DE LA HISTORIA DE ROMA 

Descripción: Lengua (Unidades lingüísticas de la lengua latina): se introduce el sistema flexivo, presentando el sistema casual y su correspondencia sintáctica. 
En esta unidad el alumnado diferenciará los tipos o clases de palabras y formantes de palabras, para comprender el concepto de lengua flexiva, distinguiendo lo 
que se denomina flexión nominal o declinación de la flexión verbal o conjugación; identificar por su enunciado las cinco declinaciones de la lengua latina, 
encuadrando las palabras dentro de su declinación y declinándolas con corrección. Además, reconocerá las cuatro conjugaciones del verbo latino, 
singularizándolas por su enunciado y conjugando las formas verbales estudiadas, de forma que relaciona todos estos elementos morfológicos para analizar y 
traducir frases latinas simples y coordinadas o textos sencillos, originales o elaborados, para construir un aprendizaje propio y mejorar sus propiedades 
comunicativas. Finalmente, el alumnado estudiará, dentro de la flexión nominal y pronominal la 1ª declinación y dentro de la flexión verbal (el sistema de 
conjugaciones), el Presente de Indicativo de las conjugaciones regulares y del verbo Sum. 
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Legado y Patrimonio (Cultura): el alumnado estudiará  las tres etapas de la historia de la antigua Roma: la Monarquía, la República y el 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, Cicerón, César, Augusto, Séneca…). 
Plurilingüismo (Léxico): se aborda la pervivencia del Latín en la historia: la lengua cultural de Europa. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Términos 
patrimoniales y cultismos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias específicas 

 
Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA5, 

CC1 

I. 1.1., 
1.2.,1.3., 
1.4. 

2.8., 2.9. 
II. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 10, 
11, 12, 
13 

  IV.       1, 3.1, 3.2,               
3.4., 7, 9    

   V.        1, 2  

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos. 
Análisis de 
producciones. 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 

Mapas 
mudos 
Tareas para 
casa 
Ejercicios 
realizados en 
clase 
diariamente. 
Pruebas 
objetivas 
 

3 3.1, 3.2 
 CCL2, CCL4, CP3, 
CD1, CD2, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.2 

4 4.1, 4.2  CCL1, CCL3, 
CCL5, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, CCEC1 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la 
materia elaborado ex 
professo.  
Presentaciones (Power 
Point). 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la 
propia opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones 
propias y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar 
a asumir responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y 
las acepten. Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  6  a la semana nº  10        Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º 
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Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 

 
SA N.º 3 

LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA ROMANA: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto” 
Descripción: Lengua (Unidades lingüísticas de la lengua latina y traducción): en esta situación de aprendizaje el alumnado continuará estudiando la flexión 
nominal y pronominal (sistema casual y declinaciones): 1ª y 2ª declinación y flexión verbal (el sistema de conjugaciones): tiempos de Infectum de las conjugaciones 
regulares y del verbo Sum. Por otra parte, aprenderá a determinar las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o textos latinos 
de dificultad graduada, originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua 
latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y de otras lenguas conocidas por él, con el fin de mejorar el uso de su 
propia lengua, de manera que propicia futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Además, distinguirá las oraciones simples de las compuestas, clasificándolas 
y delimitando sus partes. Argumentará los análisis morfológicos y sintácticos, y la traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de estrategias y 
habilidades propias del ámbito escolar. Finalmente, el alumnado estudiará, dentro de la flexión nominal y pronominal la 2ª declinación y dentro de la flexión verbal 
(el sistema de conjugaciones), el Pretérito Imperfecto de Indicativo de las conjugaciones regulares y del verbo Sum. 
Plurilingüismo (Léxico): el alumnado abordará cultismos en las lenguas romances y germánicas. El léxico de la ciencia y de la técnica. 
Legado y Patrimonio (Cultura): el alumnado describirá y explicará en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el contexto histórico en el 
que se desarrolla Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información. Identificará las principales formas de organización política y social 
en Roma, resaltando sus características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente; así 
como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus miembros, y valorando, de manera especial, el papel de la mujer en 
la antigüedad grecolatina, para lo que lo comparará con el del momento presente. Además, comprenderá las instituciones, creencias y formas de vida de la 
civilización latina desde la perspectiva sociocultural actual. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 
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1 1.2. 
1.3.  

 
 

1.4. 

CCL2, CP2,STEM2, 
CCL1, CCL2, CCL3, 

CP2,STEM1,CD1 

CCL1, CP2, 
STEM2CPSAA5 

I. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7.,  

II. 2.1, 2.2., 2.2.4., 
2.3., 
2.6.,2.7.,2.8., 
2.9. 7, 8, 9,10, 
11, 12 

III.  3.1 
IV.  2, 3.1, 3.4., 4,        
6, 7, 9. 

   V.  1  
 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 
Análisis de 
producciones 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

Mapas mudos 
Tareas para casa  
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 

2 2.1 
 2.2 

CP2, CP3, STEM1, 
CCL5, CP3,CPSAA4, 
CPSAA5 

3 3.1 
 
  

3.2 

 CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2  

CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 

4 4.1 
 

4.2 

CCL3, CP3, CC1, CC3, 
CCEC1 
CCL1, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CPSAA3.1, 
CC3 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
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Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 10  a la semana nº 15    Nº de sesiones: 24 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
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SA N.º 4 
DE DIOSES, HÉROES Y HOMBRES: LA RELIGIÓN ROMANA 

Descripción: Lengua (Unidades lingüísticas de la lengua latina traducción): En esta unidad el alumnado estudiará, dentro de la flexión nominal y pronominal 
los adjetivos de la 1ª clase y los pronombres personales. Dentro de la flexión verbal (el sistema de conjugaciones), el Futuro simple de las conjugaciones regulares 
y del verbo Sum. Seguirá determinando las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o textos latinos de dificultad graduada, 
originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se 
deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y de otras lenguas conocidas por él, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera 
que propicia futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Además, distinguirá las oraciones simples de las compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes. 
Finalmente, argumentará los análisis morfológicos y sintácticos, y la traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias 
del ámbito escolar. 
Plurilingüismo (Léxico): El alumnado aprenderá la influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que conforman el 
repertorio lingüístico individual del alumnado. 
Legado y Patrimonio (Cultura): El alumnado describirá y explicará las principales características de la religiosidad y religión romana, a partir de la comparación 
con las manifestaciones religiosas actuales, mostrando respeto por la diversidad religiosa y cultual de la sociedad de hoy en día. Reconocerá los principales dioses 
y héroes de la mitología latina, así como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y 
los actuales. Todo ello con la finalidad de valorar la pervivencia de la tradición mítica romana en diversas manifestaciones artísticas de la cultura occidental, del 
patrimonio cultural canario y del entorno más cercano, desarrollando la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento personal. 
Además, comprenderá las instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva sociocultural actual. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1 1.2. 

1.3.  
 

 
1.4. 

CCL2, CP2,STEM2, 
CCL1, CCL2, CCL3, 

CP2,STEM1,CD1 

CCL1, CP2, 
STEM2CPSAA5 

I.  1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.7.,  

II. 2.1, 2.2., 2.2.4., 
2.3., 
2.6.,2.7.,2.8., 
2.9. 7, 8, 9,10, 
11, 12 

III.  3.1 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 
Análisis de 
producciones 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 

Mapas mudos 
Tareas para casa  
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 

2 2.1 
 2.2 

CP2, CP3, STEM1, 
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CCL5, CP3,CPSAA4, 
CPSAA5 

IV.  2, 3.1, 3.4., 4,        
6, 7, 9. 

   V.  1  
 

del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

3 3.1 
 
  

3.2 

 CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2  

CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 

4 4.1 
 

4.2 

CCL3, CP3, CC1, CC3, 
CCEC1 
CCL1, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CPSAA3.1, 
CC3 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir. Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 16  a la semana nº   19    Nº de sesiones: 16 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 
 
 

SA N.º 5 
UN ARTE PARA LA ETERNIDAD 

Descripción: Lengua (Unidades lingüísticas de la lengua latina y traducción): en esta situación de aprendizaje el alumnado empezará a estudiar, dentro de la 
flexión nominal y pronominal, la 3ª declinación. Dentro de la flexión verbal (el sistema de conjugaciones) consolidará los tiempos de Infectum de las conjugaciones 
regulares y del verbo Sum. Además, seguirá determinando las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o textos latinos de 
dificultad graduada, originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua 
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latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y de otras lenguas conocidas por él, con el fin de mejorar el uso de su 
propia lengua, de manera que propicia futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Seguirá con la práctica y argumentación del análisis morfológico y sintáctico 
y la traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. 
Plurilingüismo (Léxico): el alumnado aprenderá y aplicará las normas básicas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas de 
enseñanza, en especial, al castellano (I). 
Legado y Patrimonio (Cultura): los alumnos y alumnas describirán las características fundamentales del arte romano, explicando su funcionalidad, y señalarán 
su presencia en las manifestaciones artísticas actuales, relacionándolas con sus modelos clásicos. A partir del análisis formal y estilístico de las obras de arte romano 
en las que es patente esta pervivencia, identificarán su estilo y cronología aproximada. Identificarán y localizarán en contextos escolares y sociales los monumentos 
clásicos más importantes del patrimonio español, tanto obras civiles como decorativas, mostrando interés por su respeto y cuidado, de manera que valore la 
aportación del arte romano a nuestro entorno, a la cultura occidental y al patrimonio artístico de otros pueblos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1 1.2. 

1.3.  
 

 
1.4. 

CCL2, CP2,STEM2, 
CCL1, CCL2, CCL3, 

CP2,STEM1,CD1 

CCL1, CP2, 
STEM2CPSAA5 

I. 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.7.,  

II.      2.1, 2.2., 
2.2.4., 2.3., 
2.6.,2.7.,2.8., 
2.9.  

III.  3.1 
IV.  2, 3.1, 3.4., 4,        
6, 7, 9. 

   V.  1  
 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 
Análisis de 
producciones 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

Mapas mudos 
Tareas para casa  
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 

2 2.1 
 2.2 

CP2, CP3, STEM1, 
CCL5, CP3,CPSAA4, 
CPSAA5 

3 3.1 
 
  

3.2 

 CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2 

CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 
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4 4.1 
 

4.2 

CCL3, CP3, CC1, CC3, 
CCEC1 
CCL1, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CPSAA3.1, 
CC3 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
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Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de 
Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, durante la primera semana del mes de marzo se realizará un Viaje de Estudios a la ciudad monumental de Mérida en Extremadura y a la ciudad romana 
de Itálica, en Sevilla. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  20  a la semana nº  23   Nº de sesiones: 16  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 
 

SA N.º 6 
LAS LEGIONES ROMANAS 

Descripción: Lengua (Unidades lingüísticas de la lengua latina y traducción): en esta situación de aprendizaje el alumnado seguirá estudiando, dentro de la 
flexión nominal y pronominal, los adjetivos de la 3ª declinación y los pronombres demostrativos. Dentro de la flexión verbal (el sistema de conjugaciones) estudiará 
los tiempos de Infectum de las conjugaciones regulares y del verbo Sum: Pto. Perfecto. Además, seguirá determinando las relaciones morfológicas y sintácticas de 
los elementos de la oración en frases o textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué función expresan, así 
como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y de otras lenguas 
conocidas por él, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que propicia futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Seguirá con la práctica 
y argumentación del análisis morfológico y sintáctico y la traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del 
ámbito escolar. 
Plurilingüismo (Léxico): en esta unidad el alumnado aprenderá y aplicará las normas básicas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a 
las lenguas de enseñanza, en especial, al castellano (II). 
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Legado y Patrimonio (Cultura): el alumnado describirá y explicará en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el contexto histórico en el 
que se desarrolla Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información las principales instituciones militares de Roma, resaltando sus 
características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1 1.2. 

1.3.  
 

 
1.4. 

CCL2, CP2,STEM2, 
CCL1, CCL2, CCL3, 

CP2,STEM1,CD1 

CCL1, CP2, 
STEM2CPSAA5 

I.  1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.7.,  

II. 2.1, 2.2., 2.2.4., 
2.3., 
2.6.,2.7.,2.8., 
2.9. 7, 8, 9,10, 
11, 12 

III.  3.1 
IV.  2, 3.1, 3.4., 4,        
6, 7, 9. 

   V.  1  
 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 
Análisis de 
producciones 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

Mapas mudos 
Tareas para casa  
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 

2 2.1 
 2.2 

CP2, CP3, STEM1, 
CCL5, CP3,CPSAA4, 
CPSAA5 

3 3.1 
 
  

3.2 

 CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2  

CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 

4 4.1 
 

4.2 

CCL3, CP3, CC1, CC3, 
CCEC1 
CCL1, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CPSAA3.1, 
CC3 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de 
Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
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Además, durante la primera semana del mes de marzo se realizará un Viaje de Estudios a la ciudad monumental de Mérida en Extremadura y a la ciudad romana 
de Itálica, en Sevilla. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  25  a la semana nº   27    Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 
 

SA N.º 7 
DE JUSTINIANO AL DERECHO ROMANO 

LOS TEXTOS LATINOS 
Descripción: en esta situación de aprendizaje el alumnado estudiará, dentro de la flexión nominal y pronominal, los pronombres de identidad, enfáticos y anafórico.  
Dentro de la flexión verbal (el sistema de conjugaciones) estudiará los tiempos de Perfectum de las conjugaciones regulares y del verbo Sum: Pto. Pluscuamperfecto. 
Además, seguirá determinando las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o textos latinos de dificultad graduada, originales 
y elaborados, identificando los casos en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se deberá comentar 
sus variantes y coincidencias con las del castellano y de otras lenguas conocidas por él, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que propicia 
futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Seguirá con la práctica y argumentación del análisis morfológico y sintáctico y la traducción de los textos latinos 
trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. 
Cultura: El alumnado describirá y explicará en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el contexto histórico en el que se desarrolla Roma, 
señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información. Reconocerá la historia, principales personalidades y los fundamentos del Derecho romano. 
Identificará los principales rasgos de la base del Derecho, resaltando sus características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias con las del 
momento. 
Léxico: El alumnado conocerá los principales 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 las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino (I). 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1 1.2. 

1.3.  
 

 
1.4. 

CCL2, CP2,STEM2, 
CCL1, CCL2, CCL3, 

CP2,STEM1,CD1 

CCL1, CP2, 
STEM2CPSAA5 

I.  1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.7.,  

II. 2.1, 2.2., 2.2.4., 
2.3., 
2.6.,2.7.,2.8., 
2.9. 7, 8, 9,10, 
11, 12 

III.  3.1 
IV.  2, 3.1, 3.4., 4,        
6, 7, 9. 

   V.  1  
 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 
Análisis de 
producciones 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

Mapas mudos 
Tareas para casa  
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 

2 2.1 
 2.2 

CP2, CP3, STEM1, 
CCL5, CP3,CPSAA4, 
CPSAA5 

3 3.1 
 
  

3.2 

 CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2  

CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 

4 4.1 
 

4.2 

CCL3, CP3, CC1, CC3, 
CCEC1 
CCL1, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CPSAA3.1, 
CC3 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas Trabajo individual (TIND) Aula Recursos web 
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y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula con recursos TIC Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales, gráficos, icónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir.  Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de 
Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, durante la primera semana del mes de marzo se realizará un Viaje de Estudios a la ciudad monumental de Mérida en Extremadura y a la ciudad romana 
de Itálica, en Sevilla. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  28 a la semana nº 31 Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 
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Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 
 

SA N.º 8 
HISPANIA ROMANA 

Descripción: Lengua (Unidades lingüísticas de la lengua latina y traducción): en esta situación de aprendizaje el alumnado estudiará, dentro de la flexión 
nominal y pronominal, la 4ª y la 5ª declinación. Dentro de la flexión nominal los grados de significación del adjetivo latino y su sintaxis Dentro de la flexión verbal 
(el sistema de conjugaciones) estudiará los tiempos de Perfectum de las conjugaciones regulares y del verbo Sum: Futuro perfecto. Además, seguirá determinando 
las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados, identificando los 
casos en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias 
con las del castellano y de otras lenguas conocidas por él, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que propicia futuros aprendizajes autónomos 
de otras nuevas. Seguirá con la práctica y argumentación del análisis morfológico y sintáctico y la traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de 
estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. 
Plurilingüismo (Léxico): el alumnado conocerá los principales 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 las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen 
latino (II). 
Legado y Patrimonio (Cultura): El alumnado describirá y explicará en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el contexto histórico en el 
que se desarrolla Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información. Reconocerá el proceso de la romanización de Hispania, delimitando 
sus distintas fases y determinando su influencia en la historia posterior de nuestro país. Todo ello, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia 
de la civilización romana, de forma que constata su pervivencia en el actual contexto sociopolítico de la Europa occidental y, en particular, de España.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1 1.2. 

1.3.  
 

 
1.4. 

CCL2, CP2,STEM2, 
CCL1, CCL2, CCL3, 

CP2,STEM1,CD1 

I.  1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.7.,  

II. 2.1, 2.2., 2.2.4., 
2.3., 
2.6.,2.7.,2.8., 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 

Mapas mudos 
Tareas para casa  
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 
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CCL1, CP2, 
STEM2CPSAA5 

2.9. 7, 8, 9,10, 
11, 12 

III.  3.1 
IV.  2, 3.1, 3.4., 4,        
6, 7, 9. 

   V.  1, 4, 5, 6, 8  
 

Análisis de 
producciones 

Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 
del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

 

2 2.1 
 2.2 

CP2, CP3, STEM1, 
CCL5, CP3,CPSAA4, 
CPSAA5 

3 3.1 
 
  

3.2 

 CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2  

CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 

4 4.1 
 

4.2 

CCL3, CP3, CC1, CC3, 
CCEC1 
CCL1, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CPSAA3.1, 
CC3 

5 5.1. 
 
 

5.2. 

CCL3, CP3, CD2, CC1, 
CC4, CE1, CCEC1, 
CCEC2  
CP3, CD2, CC1, CC2, 
CC4, CE1, CCEC2  
 

    

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia.  
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Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo en parejas (TPAR) Fragmentos de 
documentales.  
Textuales, gráficos, iIcónicos  
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir. Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  32 a la semana nº  35    Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
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SA N.º 9 

EL INFINITO EN UN JUNCO: EL PENSAMIENTO Y LAS LETRAS ROMANAS 
 

Descripción: En esta situación de aprendizaje el alumnado estudiará la lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico. 
Estudiará las etapas y vías de transmisión de la literatura latina y los principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, temas, motivos, 
tradición, características y principales autores. Manejará las técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios latinos.  
Asimismo, adquirirá el respeto por 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. 
Lengua (Unidades lingüísticas de la lengua latina y traducción): en esta situación de aprendizaje el alumnado estudiará, dentro de la flexión nominal, el 
pronombre relativo y su sintaxis. Profundización en las conjunciones coordinadas más habituales. Además, seguirá determinando las relaciones morfológicas y 
sintácticas de los elementos de la oración en frases o textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué función 
expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y de 
otras lenguas conocidas por él, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que propicia futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Seguirá 
con la práctica y argumentación del análisis morfológico y sintáctico y la traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades 
propias del ámbito escolar. 
Léxico: El alumnado aprenderá expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de textos (literarios, periodísticos, 
publicitarios). 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas 
 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1 1.2. 

1.3.  
 

 
1.4. 

CCL2, CP2,STEM2, 
CCL1, CCL2, CCL3, 

CP2,STEM1,CD1 

CCL1, CP2, 
STEM2CPSAA5 

I.  1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.7.,  

II. 2.1, 2.2., 2.2.4., 
2.3., 
2.6.,2.7.,2.8., 
2.9. 7, 8, 9,10, 
11, 12 

III.  3.1 

Observación 
sistemática en clase 
Encuestas 
Análisis de 
documentos 
Análisis de 
producciones 

Registro 
anecdótico 
Registro 
descriptivo 
Registro de 
resultados de 
distintas pruebas 
Diario de clase 

Mapas mudos 
Tareas para casa  
Ejercicios realizados 
en clase diariamente 
Pruebas objetivas 

 

2 2.1 
 2.2 

CP2, CP3, STEM1, 
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CCL5, CP3,CPSAA4, 
CPSAA5 

IV.  2, 3.1, 3.4., 4,        
6, 7, 9. 

   V.  1  
 

del profesorado 
Cuestionarios 
Formularios 
Pruebas escritas 
Rúbrica 

3 3.1 
 
  

3.2 

 CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2  

CCL2, CCL4, CP3, CD1, 
CD2, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 

4 4.1 
 

4.2 

CCL3, CP3, CC1, CC3, 
CCEC1 
CCL1, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CPSAA3.1, 
CC3 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Se hará una relación de las evidencias del trabajo que realizará el alumnado. Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y destrezas de pensamiento. 
Aprendizaje basado en tareas. 
Aprendizaje cooperativo 

 
 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 
Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 
Aula con recursos TIC 

Recursos web 
Multimedia.  
Fragmentos de 
documentales.  
Textuales 
Gráficos 
Materiales específicos. 
Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo.  
Presentaciones (Power Point) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por una lado, esto implica: expresarse y defender la propia 
opinión con espontaneidad y libertad; plantear discrepancias sobre lo establecido, logrando una actitud de apertura y posibilidad de reconocer limitaciones propias 
y errores; formular críticas, alternativas o sugerencias, pues la diversidad de enfoques permite analizar, juzgar y decidir. Por otro lado, implica enseñar a asumir 
responsabilidades, a través de la motivación, y por propia iniciativa y no por imposición. Para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y las acepten. 
Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 
Se han de generar actividades de tipo creativo como "torrente de ideas", solución de problemas y actividades que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e 
interpersonal en el alumnado. Se ha de fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y 
opinión. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA conecta con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Ninguna 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº  36 a la semana nº 38   Nº de sesiones:16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Griego, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 
 
 
 

Tejina (La Laguna), 30 de noviembre de 2022  
Fdo.: Alicia Mª García García 
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La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 
(donde se recoge las características y elementos de la programación didáctica.) 

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades 
didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la 
finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a 
mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, 
recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

Legislación estatal: 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 
(BOE n.º340, de 30 de diciembre. 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º238, de 1 de octubre, BOC n.º152, de 7 de agosto).  
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato (BOE: nº 3, del 3 de enero del 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS NORMATIVOS 
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• Orden ECD/65/2016, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015). 

• La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE: nº340, de 30 
de diciembre de 2020). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria. (BOE: nº76, del 30 de marzo de 2022). 

 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. (BOE nº82, del 6 de 
abril de 2022).  

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (BOE n.º 
275, de 17 de noviembre). (Derogado, en el curso escolar 2022-2023 seguirá siendo de aplicación en los cursos segundo y cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria) 

 

Legislación autonómica: 

 
• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC n.º143, de 22 de julio). 

• DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 169, de 31 de agosto de 2015).  

• DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 136, de 15 de Julio de 2016). 
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• ORDEN de 3 de septiembre de 2016,  por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (BOC nº. 177, de 13 de septiembre de 2016). 

• Resolución nº 52/2022, de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones de 
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
curso 2022-2023.  

• Resolución de 22 de abril de 2022, por la que se corrige error en la Resolución de 6 de abril de 2022, que establece el calendario escolar y se 
dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 76, de 20.4.2022) (BOC nº 092, de 11 de mayo de 2022). 

• Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023. 

• Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como 
la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones 
introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de junio). 
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 
 

Dª Alicia Mª García García 
          Jefa del departamento 
          Docente de los siguientes grupos: 
 

1º BACHILLERATO B (Griego), grupo 
1º BACHILLERATO B (Latín), grupo 

1 
1 

2º BACHILLERATO B (Griego), grupo                                                                         1 
2º BACHILLERATO B (Latín), grupo                                                                                                                                                    

 
1 

 
 D. Jorge Rodríguez Trujillo 

            Docente de los siguientes grupos: 
 

3º ESO Cultura Clásica, grupo 1 
4º ESO Cultura Clásica, grupo 1 
4º ESO Latín, grupo  

 
1 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CLÁSICA 4.º ESO 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo): 4º Educación Secundaria Obligatoria 
Docente responsable:  Manuel Jorge Rodríguez Trujillo 
 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 
 
En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 4º de ESO está conformado por un total de veintiséis alumnos y alumnas.  
El grupo de 4º A tiene como tutor a Diego Macario Feliciano Gómez, docente del Departamento de Física y Química.  Está compuesto por ocho alumnos. 
El grupo de 4º B tiene como tutor a Blanca Carlota Acosta González, docente del Departamento de Inglés. Está compuesto por ocho alumnos. 
El grupo de 4º C tiene como tutor a Yolanda Valverde Rodríguez, docente del Departamento de Geografía e Historia. Está compuesto por diez alumnos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Introducción 

La materia de Cultura Clásica en  4º ESO será impartida en este curso escolar por del docente Manuel Jorge Rodríguez Trujillo, perteneciente al Departamento de 
Latín del IES Antonio González González. 

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ 

La materia de Cultura Clásica de 4.º de ESO y se plantea como un refuerzo y ampliación de los contenidos estudiados en 3.º. Tal y como se indica en la normativa 
señalada anteriormente el currículo básico de Cultura Clásica se articula en una serie de bloques de aprendizaje pertenecientes a dos ámbitos diferentes: un ámbito 
lingüístico y un ámbito no lingüístico, en este caso, mayoritario. Estos han de servir para dar una visión integradora de las civilizaciones clásicas, tratándose, en 
consecuencia, de manera conjunta, con el propósito de propiciar así aprendizajes significativos. Acercarse a la cultura clásica es aproximarse a la historia de una 
gran parte de los pueblos europeos y de la civilización occidental para fortalecer nuestra identidad y nuestra conciencia histórica, y poder así interpretar mejor el 
mundo que nos rodea. Las sociedades siempre han necesitado modelos con los que identificarse y a partir de los cuales formar su propia idiosincrasia . Estos son 
necesarios, incluso para superarlos; y los que tenemos, tanto sociales como culturales, son de manera fundamental griegos y latinos o derivan, de una forma u otra, 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CLÁSICA 4.º ESO 

de ellos. Vienen de la Antigüedad grecolatina y permanecen vivos: son o se han hecho generalmente humanos; afectan no sólo al entorno europeo, sino también a la 
cultura universal; y deben ser conocidos por los hombres y las mujeres de hoy. La materia de Cultura Clásica, optativa de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 
pretende reforzar a nuestro alumnado en la idea de que la historia de Europa, en general, y de España, en particular, está marcada por las sociedades griega y romana 
que establecieron los cimientos de un modo de entender el mundo y el ser humano, y de una manera de manifestar los sentimientos y los pensamientos que están 
por encima de las fronteras establecidas por estados y naciones y que han permanecido perennes en lo que se ha venido en denominar la cultura occidental. Su 
estudio y conocimiento se convierte, por tanto, en una necesidad ineludible. 

El IES Dr. Antonio González en el presente curso participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 

1. Eje de Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez (GEH) 

2. Eje de Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 
3. Eje de Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SCC) 
4. Eje de Comunicación Lingüística, Radio y Bibliotecas Escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 
5. Eje de Patrimonio Social, Cultura e Histórico Canario: Alicia Mª García García (LAT) 
6. Eje de Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 
7. Eje de Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 
Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 
 
Proyectos: 
1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ) 
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 
3. Danzas y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 
4. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 
5. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CLÁSICA 4.º ESO 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

Entre los objetivos de mejora nos proponemos fundamentalmente tres: mejora del rendimiento escolar y tasas de idoneidad y titulación, disminución del absentismo 
y abandono escolar temprano y favorecer la convivencia positiva. 

Trabajaremos también el resto de objetivos fijados por la Resolución 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, 
establecidos en cuatro ejes y que nosotros concretamos en los siguientes aspectos: 
 
1- Continuar con la implementación de medidas que favorezcan la calidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión de nuestro alumnado, de acuerdo con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
2- Impulsar acciones de apoyo al alumnado de familias con menos recursos económicos, fomentando la adquisición de materiales didácticos y escolares y asegurando 
el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza al alumnado vulnerable. 
3- Impulsar acciones para la formación del profesorado y su actualización pedagógica. En este curso trabajaremos sobre la convivencia positiva además de 
profundizar en la mejora del uso de las TIC. 
4- Contribuir a crear un entorno seguro en el centro, libre de violencia y de cualquier forma de discriminación. 
 
5- Continuar potenciando la comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa a través de las nuevas herramientas de comunicación: aplicaciones 
móviles, redes sociales, página web. En este curso el centro hará uso de la plataforma Gsuite de la Consejería de Educación. 
6- Desarrollar las acciones necesarias para continuar con las mejores garantías con el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado independientemente 
de los posibles escenarios derivados de la situación sanitaria. 

Orientaciones metodológicas: 

Decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa.   
Teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos y en previsión de los posibles escenarios, debemos impulsar la utilización de metodologías, 
estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en el escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CLÁSICA 4.º ESO 

normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración on line en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos 
virtuales. Todos estos aspectos se recogen en las programaciones didácticas de los Departamentos. 
 
Las concreciones metodológicas propias de cada materia serán desarrolladas a partir de los siguientes principios de carácter general: 
 
1. Partir de los conocimientos previos del alumnado teniendo en cuenta especialmente los criterios no trabajados en el curso anterior y los aprendizajes no adquiridos 
por el alumnado que ha promocionado/titulado con materias no superadas como consecuencia de la flexibilización de la evaluación final. 
 
2. Proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes. 
 
3. Proporcionar situaciones de aprendizaje motivadoras. 
 
4. Procurar plantear la interrelación entre los diversos contenidos de una misma materia y entre diferentes materias. 
 
5. Emplear métodos pedagógicos que fomenten el trabajo cooperativo siempre que se pueda. Ya hay profesorado que se ha planteado trabajar con el alumnado a 
través de Google drive de modo que se mantengan las medidas sanitarias. Sigue siendo un inconveniente el aforo limitado de las Aulas de Informática, pero a través 
del Calendar de Google nos permite utilizar el uso de las diferentes aulas. 
 
6. Se procurará crear un ambiente de trabajo que favorezca la autonomía del alumnado y su interés por aprender. 
 
7. Se propondrán actividades destinadas a desarrollar las competencias básicas y que estarán adecuadas a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
8. El profesorado actuará como guía y mediador/a para facilitar la construcción de aprendizajes significativos. 
 
9. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la 
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en el currículo de las diferentes materias. Asimismo, con el 
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 
sepan para qué lo aprenden y sean capaces de aplicar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CLÁSICA 4.º ESO 

 
10. El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a 
sus diversas motivaciones, intereses y capacidades. Como hemos señalado anteriormente utilizaremos las plataformas EVAGD o Classroom, a criterio de cada 
profesor/a para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente en un escenario no presencial, así como el correo corporativo que nos ofrece la 
herramienta G Suite de la Consejería de Educación para la comunicación entre profesorado y alumnado. Teniendo en cuenta esto y la experiencia vivida en cursos 
pasados, se considera necesario que el profesorado lleve a cabo feedback de las tareas con el alumnado de modo que este pueda avanzar en su aprendizaje y corregir 
sus errores. 
 
11. La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia para la actuación pedagógica. Por ello la evaluación es un proceso que debe 
llevarse a cabo de forma continua y personalizada. 
 
12. Se implantará un sistema eficaz de orientación, integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que propicie el desarrollo personal del alumnado y los capacite 
para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional tomando como base fundamental la propia experiencia y las aptitudes personales. 

13. El profesorado implementará en su práctica docente las herramientas digitales trabajadas en el Plan de formación del profesorado del centro del curso pasado así 
como las que se introduzcan en el del presente curso. 

Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que en 
cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del centros 
sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajaremos con el material de la editorial SM, dentro de su proyecto Savia 
Digital. 

El cuaderno de clase será el diario fechado en el que el alumno reflejará todo lo que se va dando, cogiendo apuntes, señalando las dudas, anotando las fechas de las 
pruebas y cualquier incidencia que él crea conveniente. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje. Para este curso, aunque en principio se mantiene la 
presencialidad, se ha establecido que vamos a combinar la docencia presencial con la virtual, por lo que utilizaremos la plataforma Classroom para trabajar con 
nuestro alumnado, además del sistema habitual de enseñanza: con libro de texto, cuaderno de trabajo del alumnado, etc. Además, contamos con la aplicación Pincel 
Ekade en la que anotamos las incidencias diarias y que pueden consultar también las familias. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CLÁSICA 4.º ESO 

El aula-grupo se ha dotado de material de consulta básico, además del cuadernillo de trabajo o libro de texto, habrá varios diccionarios de Latín y así como un 
ejemplar de español. Dispone, además, de ordenador y proyector. Este año en las fases de documentación de grupo o individual está muy limitado al acceso a la 
biblioteca y especialmente a las aulas medusa por la reducción en aras de la seguridad del alumnado. 

El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas tarease 
investigaciones de grupo y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. No obstante, será constante y fundamental la presencia del gran grupo, en la presentación 
de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento favorecerá también la interacción 
entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes. En el caso de que la docencia deje de 
ser presencial, el espacio de trabajo será el virtual ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje continuará y la comunicación con el alumnado se realizará a través 
de la aplicación Classroom de Google. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Este año escolar, por la situación sanitaria excepcional que aún continuamos viviendo y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, este 
departamento extremará las medidas sanitarias necesarias para realizar actividades complementarias programadas así como para participar en aquellas que el centro 
organice y sean de cumplimiento obligado. 
En el mes de diciembre se ha proyectado en coordinación con el departamento de Filosofía asistir a una actividad cultural sobre “la Atlántida” de Platón en el 
municipio de San Cristóbal de La Laguna. 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de 
Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, en el mes de mayo promoveremos la participación del alumnado de nuestras materias en el «Concurso Odisea», organizado por la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 
Finalmente, si surgiera otra actividad a lo largo del curso de interés para el currículo de la materia, y siempre que el calendario escolar lo permita, se barajará la 
posibilidad de su realización y se recogerá en las actas de departamento y en la presente programación. 
 
Evaluación: 
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La nota final de la evaluación se obtiene a partir de la media aritmética que resulte de las calificaciones de cada uno de los instrumentos de evaluación trabajados en 
el trimestre valorados sobre 10. La concreción de los instrumentos de evaluación quedará reflejada en las programaciones de aula. La nota final será la media 
aritmética de los tres trimestres. Cualquier aclaración o modificación será reflejada en las actas del departamento. 
Detallamos a continuación los instrumentos en los que basaremos nuestra observación de logros y la calificación final del alumnado: 
1. Procedimientos de observación en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula, las rúbricas y las escalas de valoración que ha diseñado el departamento 
para la calificación de determinadas tareas, presentaciones y exposiciones orales, etc. 
2. Análisis de producciones (cuadernos, proyectos y trabajos). 
 
Estrategias para refuerzo y recuperación: 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora; por ello los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, 
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la 
etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos 
y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. Cuando un alumno/a suspenda una evaluación, deberá proceder a realizar la recuperación, 
para lo cual deberá realizar las actividades que encomiende la profesora, que versarán sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no superados 
durante el periodo presencial y una prueba correspondiente a los criterios y estándares de aprendizajes no adquiridos durante el periodo presencial. Estas actividades 
son obligatorias para todo el alumnado que no obtenga calificación positiva en las evaluaciones, debido a que se trata de actividades de refuerzo y recuperación tanto 
para reforzar los contenidos impartidos en la evaluación correspondiente, como para recuperar los aprendizajes no adquiridos. Por ello, al finalizar cada evaluación 
se propondrá una secuencia de actividades que sinteticen las realizadas en clase a modo de plan de recuperación. Los alumnos que no hayan aprobado deberán 
realizarlas como modo de preparación para una prueba de nivel similar en la siguiente evaluación. 
El procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por haber superado el número de faltas injustificadas 
consistirá en la realización de una prueba escrita con los contenidos de todo el programa de la materia que se realizará en junio de 2022. 

Planes de recuperación 

El Departamento de Latín preparará un dossier de trabajo para aquel alumnado que no superó la materia en 3º. ESO atendiendo a los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje de la materia. Hará de entrega del mismo a la profesora a inicios del 2º trimestre en el mes de enero. 

Contribución de la materia en los objetivos de etapa 
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La materia de Cultura Clásica contribuye a alcanzar los objetivos a), b), c), e), h), j), k) y l) de Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo a) se consigue con el 
conocimiento de las instituciones públicas y el modo de vida de griegos y romanos como referentes históricos de organización social, participación de la ciudadanía 
en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de las personas y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida, al mismo 
tiempo. Las sociedades griega y romana nos desvelan una serie de elementos de conducta y de valores sociales rechazables o asumibles por parte de la sociedad 
actual, que deben ser comentados en el aula, fomentando, en consecuencia, en el alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
así como para el diálogo, la negociación y la aplicación de normas iguales para todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. El 
estudio de la Cultura Clásica contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar procedimientos que 
exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Los aprendizajes relacionados con la pervivencia de diversos aspectos de la cultura griega y 
romana en la sociedad actual, tanto europea, como española y canaria, favorecen este objetivo, puesto que están orientados al trabajo cooperativo y a la puesta en 
común de los resultados de la investigación sobre Grecia y Roma, e implican valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras, aceptar posibles errores, 
comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado, posibilitando el afán de superación y desarrollo personal. Por todo esto, esta materia 
contribuye a alcanzar el objetivo b) de Educación Secundaria Obligatoria. La observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en Grecia y 
Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos y masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente esclavos y esclavas), puede dar 
lugar a debates en torno a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres o al rechazo de estereotipos que supongan la discriminación entre 
ambos…; o bien al estudio comparativo de sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el sexo, lo que permite la consecución del 
objetivo c). El objetivo e) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la utilización responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la 
obtención de información y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales, sobre diversos temas de la cultura clásica y 
su pervivencia; sino también al consultar diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y digital para el descubrimiento del significado de las 
palabras de origen griego y latino en nuestra lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula, así como a través de la consulta de plataformas y recursos digitales 
que el alumnado puede utilizar para adquirir los aprendizajes de la asignatura. El objetivo h) se propicia a través del conocimiento de los contenidos del bloque de 
aprendizaje “Lengua/Léxico”. El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente 
para la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El descubrimiento de las etimologías 
grecolatinas constituye un magnífico trampolín para la correcta comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra lengua y para la incorporación de un 
vocabulario culto que forma parte de la terminología científica y técnica actual. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, 
incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. Por otro lado, con la lectura y la 
identificación de fragmentos de los géneros literarios de origen grecolatino y de sus temas, tópicos y personajes literarios más conocidos y que han pervivido a lo 
largo de la historia de la literatura universal, se permite también la consecución de este objetivo. Desde la materia de Cultura Clásica se contribuye a adquirir, 
también, el objetivo k). En efecto, las civilizaciones griega y romana siempre dieron una gran importancia al cuidado y la salud del cuerpo como medio para mantener 
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un adecuado equilibro entre lo físico y lo mental. De esta forma, crearon espacios específicos para los baños y el cuidado corporal, como fueron las termas. La 
función institucional y social, e incluso medicinal, de los baños y termas se ha mantenido durante toda la historia hasta nuestros días. Fueron lugares ideales para la 
conversación relajada, el recreo y la interacción social, con todo lo que ello significaba. Relacionado, además, con este objetivo está la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Si en Grecia su práctica se considera como algo vital, un deber de la ciudadanía, esencial en la formación de las personas e 
incluso una actividad agonística en si misma; en cambio, en Roma el deporte y, de forma particular, los ludi son entendidos como una diversión social y como un 
espectáculo público por y para el propio estado: Roma. Será un elemento que se utiliza para manipular a las masas. Es conocido el tópico del locus amoenus en el 
que la naturaleza y el medio ambiente son idealizados en un entorno de ensueño como antítesis de la asfixiante vida urbana. Los espacios verdes tuvieron una gran 
importancia, no solo para los escritores griegos y latinos, imaginándolos como paraísos ficticios, sino también para arquitectos y urbanistas como medios para 
renovar la fisionomía de las grandes ciudades de la antigüedad clásica. Con todo esto se favorece la consecución de este objetivo. El objetivo l) se propicia, de una 
forma especial, cuando se valora la mitología griega y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la actividad creadora de artistas e 
intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes plásticas y visuales...). De igual manera, cuando se identifican las principales características del arte 
clásico y de las obras arquitectónicas de Grecia, y de la arquitectura pública y privada de Roma, y se describe su influencia en nuestra vida contemporánea. Además, 
conocer fondos museísticos, colecciones, yacimientos y parques arqueológicos con referentes de esas dos civilizaciones, bien in situ o bien virtualmente, contribuye 
a que la materia de Cultura Clásica desarrolle este objetivo. Su consecución fomenta además la propia capacidad creadora del alumnado. 

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento. Las competencias no se adquieren en un determinado 
momento y no permanecen inalterables, sino que implican un proceso mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles en su desempeño, de forma 
que se favorece un aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este sentido, la materia específica de Cultura Clásica puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y 
dimensiones de las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, y Conciencia y expresiones culturales. A la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL) se contribuye, de una 
manera especial, desde el bloque de aprendizaje «Lengua/Léxico» de esta materia, dedicado, en particular, a la dimensión lingüística de esta competencia. El estudio 
de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano, la distinción entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes; de los procedimientos 
de formación de palabras (composición y derivación); de los prefijos y sufijos griegos y latinos; del léxico de origen grecolatino y de los procedimientos para la 
formación del vocabulario básico y culto que conforma una gran parte de la terminología científica y técnica actual, permite que el alumnado, como agente 
comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes, mejore su comprensión y expresión oral y escrita no solo en castellano, sino también en la lengua o lenguas 
extranjeras que estudia, potenciando de esta manera la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. Para desarrollar también esta 



  
   

    Calle Aveti nº33 
 38260 San Cristóbal de La Laguna 
 (922) 54 00 13 
 Fax: (922) 54 05 03 
 38003057@gobiernodecanarias.org 
 www.iestejina.es 
  

   

17 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CLÁSICA 4.º ESO 

competencia es fundamental superar dificultades y resolver los diferentes problemas que surgen en el acto comunicativo, por lo que se hace necesario servirse de 
destrezas y estrategias comunicativas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y el análisis y la producción de textos electrónicos en 
diferentes formatos como diccionarios, glosarios, repertorios etimológicos..., útiles para el descubrimiento del significado de nuestro vocabulario de origen griego y 
latino. Por otra parte, se contribuye también a la consecución de la competencia en Comunicación lingüística con la interpretación de fragmentos de obras de la 
literatura grecolatina que promueven el interés en el alumnado por la lectura, la valoración estética de los textos y, en definitiva, el amor por la literatura. La 
contribución de Cultura Clásica a la Competencia digital (CD) se logra mediante el especial empleo de los medios audiovisuales y de las TIC, de forma individual, 
en grupo o en entornos colaborativos, para la investigación de aprendizajes relacionados con la vertiente cultural de la materia (cuestiones de geografía e historia, 
mitología y religión, arte, literatura, sociedad y vida cotidiana...) y con la comunicación de estos aprendizajes. De esta manera, se desarrollan diversas destrezas 
relacionadas no solo con la búsqueda, la selección, el registro y el tratamiento de la información, sino también con la producción oral y escrita, e incluso visual, tanto 
en contextos formales como no formales e informales, convirtiéndose, de este modo, las TIC en una herramienta muy válida para la comunicación de los aprendizajes 
adquiridos. Las TIC se transforman así en un valioso medio del que dispone el alumnado para crear o apoyar sus propios discursos, tanto orales como escritos, así 
como para interactuar en el contexto escolar o social. Además, el manejo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos online posibilitan el aumento del 
caudal léxico del alumnado en su propia lengua y en otras que conoce, así como construir un aprendizaje propio. De esta manera, la mayor parte de los criterios de 
evaluación de Cultura Clásica, constatan la utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y apoyo para los 
productos escolares, a través de los cuales el alumnado habrá de demostrar la adquisición de los aprendizajes descritos en ellos. Se contribuye a la competencia de 
Aprender a aprender (AA) en cuanto que la materia de Cultura Clásica ayuda a desarrollar capacidades como la organización y gestión del aprendizaje; la 
planificación, supervisión y evaluación del resultado y del proceso; la motivación, auto-eficacia y confianza; y la atención, la concentración, la memoria y la 
motivación. En este sentido, es necesario que el alumnado sea consciente no solo del esfuerzo que realiza para lograr sus objetivos y, en su caso, reconducir su propio 
proceso de aprendizaje, sino también de lo que sabe, lo que necesita saber para mejorar y de cómo optimizar lo aprendido para aplicarlo en la vida diaria. El desarrollo 
y la adquisición de esta competencia implican la transferencia de aprendizajes de un campo a otro. Por eso, el trabajo en torno a situaciones de aprendizaje 
relacionadas con otras materias de la etapa, o el desarrollo de proyector de carácter interdisciplinar pueden contribuir a que el alumnado desarrolle esta competencia. 
De esta manera, el alumnado de manera individual, grupal o colaborativa, tiene la posibilidad de consultar, buscar y contrastar información, regulando y controlando 
su propio proceso de aprendizaje, aceptando los errores como parte de estos procesos y aprendiendo de los demás. Adquirir las Competencias sociales y cívicas 
(CSC) supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 
colectiva de los demás; y a través de Cultura Clásica se favorece también su adquisición. Se hace fundamental, en este caso, adquirir los conocimientos que permitan 
comprender y entender la organización y el funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, reconociendo el ejercicio del poder antes y ahora; de 
las instituciones político-sociales más representativas de Grecia y Roma, y su pervivencia en las actuales; de la realidad social y familiar del mundo en el que vivían 
los grupos humanos de estas dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y territorios en que se desarrollaba su vida diaria, 
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comparando sus valores cívicos con los del momento presente. Así, se favorece que el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento 
democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; y se comprometa personal y colectivamente en su mejora, fomentándose así la educación en 
valores. La materia de Cultura Clásica contribuye, además, a la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la medida en que se 
utilizan, para la elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de las civilizaciones griega y romana, procedimientos que 
exigen elegir, planificar, organizar, y gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, además de evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Las 
producciones a través de las que el alumnado demuestra la adquisición de los aprendizajes relativos a Grecia y Roma promueven que el alumnado actúe de una 
forma creadora e imaginativa y con responsabilidad, de manera que demuestre predisposición hacia el trabajo en grupo o colaborativo, desarrollando habilidades de 
cooperación que permitan al alumnado, por un lado, tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas a través de una actitud 
integradora; y, por otro lado, asumir actitudes de liderazgo que le ayuden a afrontar proyectos que impliquen la puesta en común de resultados, la asunción de riesgos, 
la aceptación de los posibles errores, aceptando retos que le permitan superar estas dificultades. La aportación de Cultura Clásica a la competencia en Conciencia y 
expresiones culturales (CEC) es especialmente relevante. Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y una actitud abierta 
y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de las civilizaciones griega y romana; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal, para desarrollar la capacidad estética y creadora del alumnado; y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos que hay que 
conservar. Es por ello que se intenta que, a través de esta asignatura, el alumnado adquiera aprendizajes relacionados, por un lado, con el conocimiento, el estudio y 
la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros del arte clásico antiguo, como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico de 
Grecia y Roma en sus distintas etapas históricas, y como de sus relaciones con la sociedad griega y latina en las que se crean; y, por otro lado, con la valoración de 
la funcionalidad de los motivos mitológicos e históricos en el arte clásico, y de su pervivencia en el arte contemporáneo; así como con los temas, los tópicos y los 
personajes de la literatura grecolatina como fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental europea y americana, incluyendo 
a autores y autoras canarios. Todo esto proporciona referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y en 
la mitología grecolatina, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, toman su base icónica del mundo clásico. 

Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento: Revisión de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. Análisis de los resultados académicos, de los 
contenidos y de los instrumentos de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 

 -Las reuniones de la C.C.P. 
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- Cuestionario sobre la evaluación de la práctica docente. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

SA 1: NUESTRO LEGADO 
Descripción: 
En esta unidad el alumnado reconocerá el amplio legado que nuestro mundo ha obtenido de la sociedad clásica: infraestructuras, expresiones lingüísticas, creencias, 
instituciones políticas, géneros literarios…Utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación para investigar sobre la pervivencia de la civilización clásica 
en nuestro entorno y cómo la gestionamos. Además, trataremos las figuras mitológicas más representativas haciendo hincapié en Ulises. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
CSC 

Criterio 3 
Criterio 7 
Criterio 9 

11, 12, 26, 27, 28, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 

-La pervivencia del mundo clásico en el 
presente en diferentes manifestaciones 
culturales. 
- El héroe Ulises y su obra. 
- Tipos de escritura. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Nombre en griego. 
Práctica I. 
Práctica II. 
Práctica III. 
Proyecto Odisea. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 
Expositivo 

Inductivo básico 

Tipo de agrupamiento: gran 
grupo para presentaciones, 
explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 

 Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y proyector Proyector y ordenador. 
Libro de texto CUC 4º Editorial S.M. 
(Colección Savia). 
Presentaciones (Power Point). 
Fragmentos de documentales y películas. 
Cartulinas. 
Aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 3ª semana de 
septiembre a la 4ª semana de 

octubre 

N.º de sesiones: 8 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 2: LOS CIMIENTOS DE EUROPA 
Descripción: 
En esta unidad los alumnos y alumnas conocerán los principales rasgos de las civilizaciones minoica y micénica, cimientos de la cultura occidental. Conocerá, 
además, la importancia de la escritura en aquella época así como los mitos que formaron parte de sus orígenes. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA, CSC 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 26, 27, 28, 
29, 30, 35 

- Etapas y marco geográfico de Grecia. 
- Acontecimientos históricos de Grecia 
(Guerras médicas, Peloponeso…). 
- Mito y leyenda. 
- Los dioses griegos. 
- El héroe griego: Aquiles y su obra la 
Ilíada. 
- El terror en el mundo clásico 
(Halloween). 
- La escritura y su evolución. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
Rúbricas 

Práctica IV  
Práctica V  
Práctica VI 
Cuaderno (tareas sobre las 
guerras del Peloponeso y 
las Médicas). 
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- Evolución fonética: breves 
acotaciones. 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 
Expositivo 
 Inductivo básico 

Tipo de agrupamiento: gran 
grupo para presentaciones, 
explicaciones, correcciones y 
puestas en común.  
Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y proyector Proyector y ordenador. 
Libro de texto. 
Fotocopias 
Presentaciones (Power Point) 
Fragmentos de documentales. 
Aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 4ª semana de 
octubre a la 2ª semana de 

noviembre. 

N.º de sesiones: 6 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 3: EL AMANECER DE OCCIDENTE 
Descripción: 
En esta unidad el alumnado profundizará en el conocimiento de la civilización griega, especialmente en los hitos históricos y sociales de los periodos arcaico y clásico, 
en los que se conforman aspectos básicos del mundo occidental, política, literatura, arte. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Competencias clave Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, CEC, AA, 
CSC, SIEE 

SCUC03O1 
SCUC03O2 
SCUC03O4 
SCUC03O5 
SCUC03O9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
29, 30, 31, 32 

-Descripción de los principales aspectos 
y factores (físicos, poblacionales, 
climáticos, económicos...) que explican 
el apogeo y la expansión de Grecia y 
Roma por el Mare Nostrum y por otros 
territorios de Europa y Asia. 
- Ubicación en ejes o frisos cronológicos 
de los acontecimientos y hechos 
históricos más significativos de la 
civilización grecorromana, y relación de 
estos hitos con otros asociados a distintas 
culturas. 
- Descripción de la organización de los 
principales grupos sociales en las 
civilizaciones griega y romana y de las 
características más significativas de las 
distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas. 
-Comparación de las prácticas y fiestas 
religiosas más conocidas de Grecia con 
manifestaciones religiosas propias de 
otras culturas. 
-Explicación del origen de las 
competiciones deportivas de Grecia, de 
los juegos públicos de Roma y de las 
representaciones teatrales en ambas 
civilizaciones, y su asociación a culto y 
rituales de la religión griega y romana. 
-Arte clásico y motivos mitológicos. 

Observación directa. 
Rúbricas. 

Práctica VII 
Práctica VIII 
Práctica IX 
Trabajo. 
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-Interés por las referencias del mundo 
clásico en Canarias: tópicos y autores. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

-Investigación guiada 
-Organizadores previos 
-Expositivo 
-Inductivo básico 

-Tipo de agrupamiento: gran 
grupo 
para presentaciones, 
explicaciones, 
correcciones y puestas en 
común. 
-Disposición en el aula: 
mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector. 

Fotocopias de la tarea a realizar por el 
grupo. 
Presentaciones (Power Point) 
Fragmentos de documentales y películas. 
Aplicación Google Classroom. 
Proyector y ordenador. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 3ª semana de 
noviembre hasta la 3ª 
semana de diciembre 

Nº de sesiones: 6 Trimestre:1 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
SA 4: HELENISMO 

Descripción: 
En esta unidad el alumnado conocerá y profundizará en la figura de Alejandro Magno y su importancia civilizadora. Conocemos las influencia de diferentes 
áreas de conocimiento del mundo antiguo en la civilización occidental. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias clave Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CD, SIEE, CEC, AA SCUC04C01 
SCUC04C02 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Alejandro: historia y legado. 
Pervivencia de la arquitectura, arte, 
literatura… 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
- Rúbricas. 

Práctica X, XI y XII. 
Trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

Tipo de agrupamiento: gran 
grupo para presentaciones, 

explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 

 Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto CUC 4º Editorial S.M. 
(Colección Savia). 
Presentaciones (Power Point). 
Fragmentos de documentales y películas. 
Aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 2ª semana de enero 
a la 4ª semana de enero 

N.º de sesiones: 6 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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SA 5: AB URBE CONDITA 
Descripción: 
En esta unidad los alumnos y alumnas comprenderán la trascendencia histórica de las aportaciones de Roma al mundo occidental. Estudiamos sus principales hitos 
históricos y leyendas. Profundizamos en la vida cotidiana de los antiguos romanos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA 

SCUC04C01 
SCUC04C02 
SCUC04C03 
SCUC04C04 
SCUC04C05 
SCUC04C06 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 

-Etapas de Roma. 
-Sociedad romana. 
-Principales ritos y dioses. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
- Rúbricas. 

Práctica XIII, XIV y XV. 
Trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

Tipo de agrupamiento: gran 
grupo para presentaciones, 

explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 

 Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto CUC 4º Editorial S.M. 
(Colección Savia). 
Presentaciones (Power Point). 
Fragmentos de documentales y películas. 
Aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 1ª semana de 
febrero a la 3ª semana de 

febrero. 

N.º de sesiones: 6 Trimestre: 2º 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 6: SPQR 
Descripción: 
En esta unidad el alumnado conocerá las principales instituciones políticas romanas, el culto público y privado en Roma y sus espacios de ocio. Repasamos el alfabeto 
latino y las principales locuciones latinas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
CSC, AA 

SCUC04C07 
SCUC04C08 

15, 16, 17, 29, 30, 31, 
32, 33, 40, 41, 42, 43 

-Instituciones romanas. 
-Culto público y privado. 
-Léxico latino. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
- Rúbricas. 

Práctica XVI, XVII y 
XVIII. 
Trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

Tipo de agrupamiento: gran 
grupo para presentaciones, 

explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 

 Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto CUC 4º Editorial S.M. 
(Colección Savia). 
Presentaciones (Power Point). 
Fragmentos de documentales y películas. 
Aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
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Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 1ª semana de marzo 
a la 4ª semana de marzo. 

N.º de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 7: LITERATURA GRECORROMANA 
Descripción: 
 
En esta unidad el alumnado conocerá los rasgos más destacados de la literatura grecorromana y descubrirá el impacto que ha tenido en eldesarrollo de la literatura 
occidental. Profundizará en los géneros literarios grecolatinos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA 

SCUC04C06 
SCUC04C09 

23, 24, 25, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 

-La literatura: principales géneros. 
-Tópicos literarios. 
-Influencia posterior. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
- Rúbricas. 

Práctica XIX, XX y XI. 
Trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

Tipo de agrupamiento: gran 
grupo para presentaciones, 

explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 

 Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto CUC 4º Editorial S.M. 
(Colección Savia). 
Presentaciones (Power Point). 
Fragmentos de documentales y películas. 
Aplicación Google Classroom. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 1ª semana de abril a 
la 4ª semana de abril. 

N.º de sesiones: 6 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 8: MITOS Y ARTE 
Descripción: 
En esta unidad el alumnado conocerá el impacto que la mitología grecolatina ha tenido en la historia de la literatura y el arte occidentales. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CSC, 
CEC, AA 

SCUC04C03 
SCUC04C05 
SCUC04C09 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 

-Mitología en el arte, el cine y la 
literatura. 
-Temas clásicos vigentes. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
- Rúbricas. 

Práctica XXII, XXIII y 
XIV. 
Trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

Tipo de agrupamiento: gran 
grupo para presentaciones, 

explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto CUC 4º Editorial S.M. 
(Colección Savia). 
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 Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Presentaciones (Power Point). 
Fragmentos de documentales y películas. 
Aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 1ª semana de mayo 
a la 3ª semana de mayo. 

N.º de sesiones: 6 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 9: ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Descripción: 
En esta unidad el alumnado conocerá las características fundamentales de las grandes infraestructuras romanas. Profundizamos en la manera de construir y organizar 
las ciudades en Grecia y Roma como llegaron a ser modelos para nuestro mundo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
CSC, AA 

SCUC04C05 
SCUC04C09 

18, 19, 20, 21, 
22, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 

Tipos de construcciones. 
Disposición urbanística. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
- Rúbricas. 

Práctica XXV, XXVI y 
XVII. 
Trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico 

Tipo de agrupamiento: gran 
grupo para presentaciones, 

explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 

 Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto CUC 4º Editorial S.M. 
(Colección Savia). 
Presentaciones (Power Point). 
Fragmentos de documentales y películas. 
Aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 4ª semana de mayo 
a la 2ª semana de junio. 

N.º de sesiones: 6 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Latín, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN. 4º DE ESO 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo): 4º Educación Secundaria Obligatoria 
Docente responsable:  Manuel Jorge Rodríguez Trujillo 
 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 
 
En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 4º de Latín está conformado por un total de quince alumnos y alumnas.  
El grupo de 4º B tiene como tutora a Blanca Carlota Acosta González, docente del Departamento de Inglés. .Está compuesto por ocho alumnos. 
El grupo de 4º C tiene como tutora a Yolanda Valverde Rodríguez, docente del Departamento de Geografía e Historia. Está compuesto por siete alumnos. 
El grupo de Latín de 4.º ESO está conformado por alumnado procedente de la opción de Enseñanzas Académicas, que cursa preferentemente Latín como materia 
Troncal de Opción. Se trata de quince alumnos y alumnas procedentes de 3º de la ESO, parte de los cuales cursaron el año anterior la asignatura de Cultura Clásica. 
Esta programación pretende contribuir al Objetivo Específico del Centro: Mejorar la expresión y escrita del alumnado desde la perspectiva que aporta una nueva 
lengua para la adquisición de la competencia lingüística (a través de los contenidos gramaticales y de la estructura del léxico latino y por extensión, del español). 
Para la elaboración de esta programación se ha tomado como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de Decreto, por el que se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la 
concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 
(BOE n.º 3, de 3 de enero). 

JUSTIFICACIÓN 

Introducción 

La materia de Latín en 4º será impartida en este curso escolar por del docente Manuel Jorge Rodríguez Trujillo perteneciente al Departamento de Latín del IES 
Antonio González González. 
En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/ 

La materia de Latín en 4.º ESO pertenece a la opción del bloque de asignaturas troncales de las enseñanzas académicas, constituyendo una vía de carácter 
eminentemente lingüístico, orientada a estudios posteriores relacionados con el área de conocimiento sociolingüístico. La materia opcional de Latín dentro del bloque 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN. 4º DE ESO 

de asignaturas troncales de las enseñanzas académicas, contribuye a que el alumnado se acerque a los dos pilares fundamentales que conforman el legado que nos 
dejó Roma: su lengua y su cultura, fundamentales en la formación global y del alumnado. La influencia del mundo clásico se ha mantenido permanentemente activa 
a través del lenguaje. El estudio básico de la lengua latina implica conocer el origen de las romances, de la que nuestra propia lengua forma parte. El latín es la 
lengua madre, el lazo de parentesco que une a un buen número de lenguas modernas del Occidente europeo. La estructura, la morfología y la capacidad expresiva 
del español y de las lenguas romances son herederas, por tanto, del latín. El estudio del Latín posibilitará que el alumnado aumente el conocimiento de su propio 
idioma y lo entienda mejor. Por otro lado, las aportaciones de la cultura clásica, de la que forma parte la cultura romana, al mundo occidental son fundamentales 
para la comprensión del modelo de sociedad actual. 

Los criterios de evaluación están, en buena lógica, relacionados con las competencias básicas, con los objetivos y con los bloques de contenido de la materia. De 
esta manera, la evaluación tendrá en cuenta los aprendizajes del alumnado, centrándose en el grado de adquisición de las citadas competencias y objetivos, a través 
del desarrollo de los contenidos. En definitiva, mediante el estudio de la materia de Latín el alumnado podrá conseguir en un grado satisfactorio las capacidades y 
competencias que se proponen en la Educación Secundaria, así como adquirir una formación básica lingüística y cultural que, llegado el caso, le ayudará a 
desenvolverse en cualquiera de las modalidades de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado medio, o enfrentarse al mundo laboral con probabilidades de éxito, 
capacitándolo y preparándolo para el aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

El IES Dr. Antonio González en el presente curso participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 
1. Eje de Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez (GEH) 
2. Eje de Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 
3. Eje de Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SCC) 
4. Eje de Comunicación Lingüística, Radio y Bibliotecas Escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 
5. Eje de Patrimonio Social, Cultura e Histórico Canario: Alicia Mª García García (LAT) 
6. Eje de Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 
7. Eje de Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 
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Proyectos: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ) 
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 
3. Danzas y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 
4. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 
5. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

Además, el Departamento de Latín colaborará con algunos de ellos de forma puntual, especialmente con acciones de la Red Canaria de Centros Educativos para la 
Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y 
Radios escolares; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario y Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Propuestas de mejora 

Entre los objetivos de mejora nos proponemos fundamentalmente tres: mejora del rendimiento escolar y tasas de idoneidad y titulación, disminución del absentismo 
y abandono escolar temprano y favorecer la convivencia positiva. 

Trabajaremos también el resto de objetivos fijados por la Resolución 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, 
establecidos en cuatro ejes y que nosotros concretamos en los siguientes aspectos: 

1- Continuar con la implementación de medidas que favorezcan la calidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión de nuestro alumnado, de acuerdo con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2- Impulsar acciones de apoyo al alumnado de familias con menos recursos económicos, fomentando la adquisición de materiales didácticos y escolares y asegurando 
el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza al alumnado vulnerable. 
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4- Impulsar acciones para la formación del profesorado y su actualización pedagógica. En este curso trabajaremos sobre la convivencia positiva además de 
profundizar en la mejora del uso de las TIC. 

5- Contribuir a crear un entorno seguro en el centro, libre de violencia y de cualquier forma de discriminación. 

6- Continuar potenciando la comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa a través de las nuevas herramientas de comunicación: aplicaciones 
móviles, redes sociales, página web. En este curso el centro hará uso de la plataforma Gsuite de la Consejería de Educación. 

7- Desarrollar las acciones necesarias para continuar con las mejores garantías con el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado independientemente 
de los posibles escenarios derivados de la situación sanitaria. 

Orientaciones metodológicas: 

Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que en 
cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del centro 
sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajaremos con el material de la editorial SM, dentro de su proyecto Savia 
Digital. El cuaderno de clase será el diario fechado en el que el alumno reflejará todo lo que se va dando, cogiendo apuntes, señalando las dudas, anotando las fechas 
de las pruebas y cualquier incidencia que él crea conveniente. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje. Para este curso, aunque en principio se 
mantiene la presencialidad, se ha establecido que vamos a combinar la docencia presencial con la virtual, por lo que utilizaremos la plataforma Classroom para 
trabajar con nuestro alumnado, además del sistema habitual de enseñanza: con libro de texto, cuaderno de trabajo del alumnado, etc. Además, contamos con la 
aplicación Pincel Ekade en la que anotamos las incidencias diarias y que pueden consultar también las familias. 

El aula-grupo se ha dotado de material de consulta básico, además del cuadernillo de trabajo o libro de texto, habrá varios diccionarios de Latín y así como un 
ejemplar de español. Dispone, además, de ordenador y proyector. Este año en las fases de documentación de grupo o individual está muy limitado al acceso a la 
biblioteca y especialmente a las aulas medusa por la reducción en aras de la seguridad del alumnado . 
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El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas tareas e 
investigaciones de grupo y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. No obstante, será constante y fundamental la presencia del gran grupo, en la presentación 
de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento favorecerá también la interacción 
entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes. En el caso de que la docencia deje de 
ser presencial, el espacio de trabajo será el virtual ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje continuará y la comunicación con el alumnado se realizará a través 
de la aplicación Classroom de Google. 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Este año escolar, por la situación sanitaria excepcional que aún continuamos viviendo y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, este 
departamento extremará las medidas sanitarias necesarias para realizar actividades complementarias programadas así como para participar en aquellas que el centro 
organice y sean de cumplimiento obligado. 
En el mes de diciembre se ha proyectado en coordinación con el departamento de Filosofía asistir a una actividad cultural sobre la Atlántida de Platón en el municipio 
de San Cristóbal de La Laguna. 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de 
Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, en el mes de mayo promoveremos la participación del alumnado de nuestras materias en el «Concurso Odisea», organizado por la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 
Finalmente, si surgiera otra actividad a lo largo del curso de interés para el currículo de la materia, y siempre que el calendario escolar lo permita, se barajará la 
posibilidad de su realización y se recogerá en las actas de departamento y en la presente programación. 

Evaluación 

La evaluación de Latín será continua, formativa y progresiva, por lo que no se buscara el éxito inmediato, sino una evolución graduada. Para la adquisición de los 
objetivos de etapa y las competencias clave, los criterios de evaluación serán referentes de evaluación. Dichos criterios, con sus respectivos pesos, estarán enlazados 
a sus estándares de aprendizaje evaluable (véase en el currículo de la materia). Cada uno de los criterios  en las diferentes SA serán evaluados mediante instrumentos 
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de evaluación variados. La calificación numérica se extraerá (trimestralmente) de la media aritmética que mostrarán los diferentes pesos asignados  los criterios. 
Para superar positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, se necesitara al menos un 5. 

La evaluación es continua, por lo que se entenderá que, si se obtiene un buen resultado en las evaluaciones posteriores, habrá superado parte de los criterios en los 
que no se haya logrado un grado satisfactorio. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

En la estructura del currículo, los criterios de evaluación tienen un carácter referencial, conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, 
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Es por ello que su redacción facilita la visualización de los aspectos más relevantes 
del proceso de aprendizaje en el alumnado. Así el profesorado tendrá una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de 
situaciones de aprendizaje y para su evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, 
estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los 
estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

-El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 

-La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una 
redacción holística. 

Instrumentos de evaluación: 

Detallamos a continuación los instrumentos en los que basaremos nuestra observación de logros y la calificación final del alumnado: 

1. Procedimientos de observación usaremos el cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula, las rúbricas y las escalas de valoración 
que ha diseñado el departamento para la calificación de determinadas tareas, presentaciones y exposiciones orales, etc. 
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2. Análisis de producciones (cuadernos, proyectos y trabajos). 

3. Instrumentos de valoración de respuestas (pruebas objetivas orales y escritas). 

4. Prácticas con ayuda de las TIC. En el caso de que la docencia sea únicamente virtual, los instrumentos de evaluación se adaptarán a la misma y se emplearán los 
señalados anteriormente, pero adaptados al trabajo en la aplicación de Google Classroom. 

Planes de recuperación y estrategias de refuerzo 

Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. Si el resultado de una evaluación es insuficiente, el alumno deberá mejorar su 
rendimiento en las siguientes evaluaciones hasta alcanzar la media exigida para obtener el aprobado. A estos alumnos se les hará un seguimiento más individualizado 
de las fichas de trabajo que deberán actualizar conforme lo trabajado en la evaluación correspondiente; a su vez debe mejorar su actitud y hábitos de estudio y superar 
de forma notable las pruebas escritas que vayan realizando. Aquellos alumnos y alumnas que aún así no alcancen el nivel competencial exigido, podrán realizar una 
prueba final de recuperación, si tienen al menos, una evaluación aprobada. 

A los alumnos y alumnas que, por diversas causas no puedan asistir a clase, se les proporcionará una selección de tareas de las unidades de programación 
correspondientes y se les realizará una prueba escrita de los contenidos que se desarrollan en las mismas. En esta materia los criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje y contenidos se aplican y se trabajan continua y progresivamente a lo largo del curso, por lo que aquel alumnado que por sus características personales 
necesita más tiempo para superarlos, puede lograrlo a lo largo de la tercera evaluación sin verse penalizado en su nota final por haber suspendido alguna de las 
evaluaciones anteriores. 

Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada y hayan perdido por tanto el derecho a la evaluación continua se realizará una 
prueba final objetiva, programada por departamento según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará 
antes del final de curso un calendario general para la realización de estas pruebas. 

Esta prueba se corresponderá en su estructura, contenidos y evaluación con los mismos criterios expuestos anteriormente en esta programación. 

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento. Las competencias clave no se adquieren en un 
determinado momento y no permanecen inalterables, sino que implican un proceso mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles en su desempeño, 
de forma que se favorece un aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este sentido, la materia de Latín puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y dimensiones 
de las siguientes competencias claves: competencia en Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor, y Conciencia y expresiones culturales. De entre todas estas competencias, la materia troncal de Latín coadyuva, de manera 
directa, a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), al ocupar los contenidos propiamente lingüísticos una gran parte de ella. 
Tradicionalmente, los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua latina se han centrado, casi de modo exclusivo, en el desarrollo de esta competencia 
(subcompetencia gramatical, léxica, semántica y, en menor medida, fonética y fonológica). Sin embargo, el profesorado de esta materia debe intentar sumarse a los 
procesos seguidos por las lenguas modernas e incorporar, a tal efecto, una finalidad comunicativa concreta, más funcional o pragmática de la materia, a partir de la 
cual se puedan abordar los aspectos lingüísticos, en su conjunto. Se priorizarán, en este sentido, loas destrezas referidas a la comprensión y expresión escrita, 
introduciendo paulatinamente la comprensión y expresión oral, y tratando, de forma progresiva, otras destrezas como las que fomentan el conocimiento y la 
aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. Además, el bloque de aprendizaje VI «Lengua/Léxico» de esta materia, se dedica, de 
forma exclusiva, a la dimensión léxica de esta competencia. El estudio de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano, la distinción entre palabras 
patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes; de los procedimientos de formación de palabras (composición y derivación); de los prefijos y sufijos griegos y 
latinos; del léxico de origen grecolatino y de los procedimientos para la formación del vocabulario básico y culto que forma gran parte de la terminología científica 
y técnica actual, permite que el alumnado, como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes, mejore su comprensión y expresión oral y escrita no 
solo en castellano, sino también en la lengua o lenguas extranjeras que estudia, potenciando de esta manera la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Gracias a la aportación de este apartado se colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y se potencia la habilidad para utilizar el 
lenguaje como instrumento de comunicación y convivencia. En definitiva, con la vertiente lingüística de la materia se ejercitan habilidades para utilizar la lengua, 
es decir, para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos, y para interactuar 
lingüísticamente en todos los posibles contextos: escolares, sociales y culturales. La contribución de la materia de Latín a la Competencia digital (CD) se logra 
mediante el especial empleo de los medios audiovisuales y de las TIC, de forma individual, en grupo o en entornos colaborativos. Para la vertiente lingüística de la 
materia el alumnado puede servirse de diversas herramientas webs, programas o aplicaciones informáticas para el aprendizaje y la práctica de los elementos básicos 
de la flexión nominal y verbal latina, y del análisis gramatical; y de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos on line que posibilitan el aumento del caudal 
léxico del alumnado en su propia lengua y en otras que conoce, así como construir un aprendizaje propio. Asimismo, a través de la vertiente cultural de la materia 
(cuestiones de historia, instituciones y sistemas políticos, sociedad y vida cotidiana, pervivencia de la mitología latina...), se desarrollan diversas destrezas 
relacionadas no solo con la búsqueda, la selección, el registro y el tratamiento de la información, sino también con la producción oral y escrita, e incluso visual, tanto 
en contextos formales como no formales e informales, convirtiéndose, de este modo, las TIC en una herramienta muy válida para la comunicación del conocimiento 
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adquirido. En este sentido, un nutrido repertorio de recursos digitales didácticos y proyectos o portales educativos en la red, de carácter específico, puede ser útil 
para la documentación e la información sobre la pervivencia del mundo clásico y como apoyo para los productos escolares. La competencia para Aprender a aprender 
(AA) se establece en cuanto que la materia de Latín ayuda a desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje (metacognitivas, sociales, afectivas, cognitivas...) y 
capacidades que entran en juego en el tratamiento de esta materia como la organización y la gestión de los conocimientos; la planificación, la supervisión y la 
evaluación del resultado y del proceso; y la auto-eficacia, la confianza, la atención, la concentración, la memoria y la motivación por la consecución de los objetivos 
previstos, en especial, a la hora de la realización de traducciones elementales en esa lengua, perseverando en ese aprendizaje y regulando el propio alumnado la 
adquisición del conocimiento para su progreso autónomo. En este sentido, es necesario que el alumnado sea consciente tanto del esfuerzo que realiza para lograr sus 
objetivos y, en su caso, reconducir su propio proceso de aprendizaje, cuanto de lo que sabe o de lo que necesita saber para mejorar y de cómo optimizar lo aprendido 
para aplicarlo en la vida diaria. Adquirir Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro; aceptar las diferencias; ser tolerante; 
y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás; y a través de la materia troncal de Latín se favorece también su logro. 
Se hace fundamental, en este caso, conseguir los conocimientos que permitan comprender y entender no solo la organización y el funcionamiento de los sistemas 
políticos y de las instituciones más representativas de Roma, sino también los rasgos que caracterizan el modo de vida del pueblo romano, incidiendo en la 
comprensión de los cambios que se han producido desde aquella época hasta la actual en la organización social y en la participación de la ciudadanía en la vida 
pública. De esta forma, el conocimiento de la realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de la civilización romana, sus conflictos 
personales y grupales, así como los espacios y territorios en que se desarrollaba su vida diaria, comparando sus valores cívicos con los del momento presente, deberá 
propiciar una reacción crítica ante cualquier tipo de discriminación, bien sea por la pertenencia a un grupo social, étnico o religioso determinado, o por la diferencia 
de sexos. Así, se favorece que el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 
público como privado; se sirva de la negociación y la aplicación de normas de igualdad para todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de los 
conflictos; y se implique y comprometa, personal y colectivamente, en la mejora social, fomentando la educación en valores La materia de Latín contribuye, además, 
al Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la medida en que se utilizan para la elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos 
aspectos y ámbitos de la civilización romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, y gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, 
además de evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. En las producciones que se realizan para el conocimiento de Roma se promueve que el alumnado actúe 
de una forma creadora e imaginativa y con responsabilidad, y muestre predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo o colaborativo, por lo que debe disponer 
de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas; y, por otro lado, a la puesta en común de resultados, 
lo que implica asumir riesgos, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. La contribución de la materia 
de Latín a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) se logra mediante el conocimiento y la valoración de la funcionalidad de los motivos 
mitológicos en el arte clásico y en la religión, y su pervivencia en el arte contemporáneo, y de los temas, tópicos y personajes de la literatura latina como fuente de 
inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental europea y americana, incluyendo a autores canarios y autoras canarias. Todo esto 
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proporciona referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología romana, o de los mensajes 
difundidos por los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, toman su base icónica del mundo clásico, en general, y del mundo latino, en particular. 

Objetivos de etapa 

La materia de Latín contribuye a alcanzar los objetivos a), b), c) e), h), j) y l) de Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo a) se consigue con el conocimiento 
de las instituciones públicas y el modo de vida de los romanos como referentes históricos de organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y 
delimitación de los derechos y deberes de las personas y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida, al mismo tiempo. Las 
sociedad romana nos desvela una serie de elementos de conducta y de valores sociales rechazables o asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser 
comentados en el aula, fomentando, de esta manera, en el alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, así como para el diálogo, 
la negociación y la aplicación de normas que impliquen la igualdad de todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. El estudio de la 
civilización latina contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar procedimientos que exigen planificar, 
evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Los trabajos sobre la pervivencia de diversos aspectos de la cultura romana en la sociedad actual, tanto europea, 
como española y como canaria, favorecen este objetivo, puesto que están orientados al trabajo cooperativo y a la puesta en común de los resultados de la investigación 
sobre Roma y el mundo romano, e implican valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras de clase, aceptar posibles errores, comprender la forma de 
corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado, posibilitando el afán de superación y desarrollo personal. Por todo esto, esta materia contribuye a alcanzar el 
objetivo b) de Educación Secundaria Obligatoria. La observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en Roma, partiendo de los evidentes 
contrastes entre los personajes femeninos y masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente a esclavos y esclavas), puede dar lugar a debates en torno a dicha 
temática en clase (igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, rechazo de estereotipos que supongan la discriminación entre hombres y 
mujeres…) o bien al estudio comparativo de sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el sexo; permitiendo, de este modo, la 
consecución del objetivo c). El objetivo e) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la utilización responsable y con sentido crítico de las TIC, como 
recurso para la obtención de información y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales, sobre diversos temas de la 
cultura romana y su pervivencia; sino también al servirse de programas o aplicaciones informáticas para practicar la declinación y la conjugación latina, o para hacer 
análisis gramaticales, o al consultar diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato digital para el descubrimiento del significado de las palabras de 
origen griego y latino en nuestra lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula. El objetivo h) se propicia a través del conocimiento de los contenidos del 
bloque de aprendizaje VI “Léxico”. La identificación de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética del latín al 
castellano colabora eficazmente para la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El 
descubrimiento de los latinismos y de las expresiones o locuciones latinas, integrados totalmente en nuestro idioma, constituye un magnífico trampolín para la 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN. 4º DE ESO 

correcta comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra lengua. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, 
incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. La materia de Latín abre una puerta hacia 
un mundo que ha marcado la historia de Europa a todos los niveles. El conocimiento de los hechos históricos más significativos de las civilización romana, así como 
de sus artífices más relevantes, y la identificación de las conexiones más importantes de esta civilización con otras civilizaciones anteriores y posteriores, contribuye 
a lograr el objetivo j) de la Educación Secundaria Obligatoria. Finalmente, el objetivo l) se alcanza, de una forma especial, cuando se valora la mitología romana 
como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes plásticas y 
visuales...). 

Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento: revisión de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. Análisis de los resultados académicos, de los 
contenidos y de los instrumentos de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora.   

- Las reuniones de la C.C.P. 

- Cuestionario sobre la evaluación de la práctica docente. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

SA 1: LENGUA VIVA 
Descripción: 
En esta SA el alumnado conocerá y explicará la historia del Imperio romano y su organización territorial, desde la fundación de Roma y la expansión del Imperio por 
el mar Mediterráneo y otras áreas, hasta su desintegración. Además, distinguirá y analizará los elementos latinos para formar palabras por derivación y composición. 
Reconocerá los elementos léxicos latinos que permanecen en algunas lenguas actuales para deducir su significado y conocerá y explicará el origen indoeuropeo y la 
evolución del latín hasta las lenguas romances. También conocerá la historia del alfabeto latino y los primeros testimonios del latín, así como la pronunciación clásica. 
Comprenderá el sistema silábico y la acentuación del latín para la lectura de textos y aplicará conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder interpretar y 
traducir frases y textos adaptados. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Contenidos Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
CL, CD, CEC, AA, 
CSC 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 4 
Criterio 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 40, 41, 42, 43. 

-Períodos de la historia de 
Roma. 
-Vocabulario básico latino: 
léxico transparente, 
palabras de mayor 
frecuencia y principales 
prefijos y sufijos. 
-Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y semántica 
del latín a las lenguas 
romances. 
- Marco geográfico de la 
lengua. 
-El indoeuropeo. 
-Las lenguas de España: 
lenguas romances y no 
romances. 
-Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos. 
-Identificación de lexemas, 
y afijos latinos usados en la 
propia lengua. 
-Iniciación a las técnicas de 
traducción y retroversión. 
-Análisis morfológico y 
sintáctico. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase. 
- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Práctica I. 
Práctica II. 
Práctica III. 
Práctica IV. 
Prueba escrita. 
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-Lectura comprensiva de 
textos traducidos. 
-Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes de la 
escritura. 
-Orígenes del alfabeto 
latino. 
-La pronunciación. 
-El acento latino. 
-Nociones básicas de 
evolución fonética. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Investigación guiada 
- Organizadores previos 
- Expositivo 
- Inductivo básico 

- Tipo de agrupamiento: gran grupo para 
presentaciones, explicaciones, correcciones 
y puestas en común. 
- Disposición en el aula: mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 
Internet y proyector. 

- Ordenador y proyector. 
- Libro de texto Latín 4º Editorial S.M. 
(Colección Savia). 
- Presentaciones (Power Point). 
- Fragmentos de documentales. 
- Fotocopias de la tarea a realizar por el 
grupo. 
- Google classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 3ª semana de septiembre a la 3ª de 
semana de octubre. 

N.º de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Cultura clásica, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
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Valoración de ajuste Desarrollo  
Propuestas de mejora  

 
SA 2: RECONSTRUYENDO LA HISTORIA 

Descripción: 
En esta unidad los alumnos y alumnas conocerán los periodos de la historia de Roma, así como su organización política y social. Identificarán y traducirán el léxico 
latino transparente y reconocerán los elementos léxicos latinos que permanecen en algunas lenguas actuales. Aplicarán conocimientos básicos de morfología y sintaxis 
para poder interpretar y traducir frases y textos adaptados. Realizarán lecturas compresivas de textos clásicos traducidos y comprenderán el concepto de declinación y 
flexión verbal. Encuadrarán las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente y conjugarán correctamente las formas verbales estudiadas. Analizarán 
morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados. Leerán en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta y utilizarán las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA, CSC 

Criterio 1 
Criterio 2 

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19. 

-Periodos de la historia de Roma. 
-Organización política y social de Roma. 
- Elementos de terror en la antigua Roma. 
(Día de Halloween). 
-Vocabulario básico latino: léxico 
transparente, palabras de mayor 
frecuencia y principales prefijos y 
sufijos. 
-Nociones básicas de evolución fonética, 
morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. 
-Iniciación a las técnicas de traducción. -
Análisis morfológico y sintáctico. -
Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 
-Formantes de las palabras. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase. 
- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Práctica V. 
Práctica VI. 
Práctica VII. 
Práctica VIII. 
Prueba escrita. 
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-Tipos de palabras: variables e 
invariables. 
-Concepto de declinación: las 
declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, adjetivos y 
verbos. Los casos latinos. 
-La concordancia. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Investigación guiada 
- Organizadores previos 
- Expositivo 
- Inductivo básico 

- Tipo de agrupamiento: 
gran grupo para 
presentaciones, 
explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 
- Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector. 

- Proyector y ordenador. 
- Presentaciones (Power Point) 
- Libro de texto. 
- Vídeos y documentales. 
- Google classroom. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 4ª semana de 
octubre a la 2ª de noviembre. 

N.º de sesiones: 9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Cultura clásica, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 3: GLORIA Y HONOR 
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Descripción: 
En esta unidad el alumnado conocerá las características principales de las dinastías más importantes del Imperio romano. Conocerá, comprenderá y valorará la crisis y 
caída del Imperio romano. Conocerá la evolución fonética del léxico latino e identificar los elementos léxicos latinos que permanecen en algunas lenguas actuales. 
Identificará y analizará la primera declinación latina y sus características y reconocerá y analizará las formas verbales de sum y sus valores en los textos, así como 
conjugarlas. Aplicará conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder interpretar y traducir frases y textos adaptados. Conocerá los pronombres personales 
de 1.a y 2.a persona y sus particularidades y realizará lecturas compresivas de textos clásicos traducidos. Analizará morfológica y sintácticamente oraciones y textos 
adaptados. Leerá en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta y utilizará las TIC como herramienta de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, CEC, 
AA, CSC 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 4 
Criterio 6 
Criterio 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43. 

Periodos de la historia de Roma. 
Organización política y social de Roma. 
Vocabulario básico latino: léxico 
transparente, palabras de mayor 
frecuencia y principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de evolución fonética, 
morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. 
Iniciación a las técnicas de traducción. 
Análisis morfológico y sintáctico. 
Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 
Concepto de declinación: las 
declinaciones. 
Flexión de sustantivos, adjetivos y 
verbos. 
Los verbos: formas personales. 
Los casos latinos. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase. 
- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Práctica IX 
Práctica X 
Práctica XI 
Trabajo 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
- Investigación guiada 
- Organizadores previos 
- Expositivo 
- Inductivo básico 

- Tipo de agrupamiento: 
gran grupo para 
presentaciones, 
explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 
- Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector. 

- Proyector y ordenador. 
- Presentaciones (Power Point) 
- Libro de texto. 
- Vídeos y documentales. 
- Google classroom. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 3ª semana de 
noviembre hasta la 3ª semana 
de diciembre (parcial). 

Nº de sesiones: 11 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Cultura clásica, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 4: EN MUNDOS DISTINTOS 
Descripción: 
En esta unidad el alumnado conocerá la organización social y el sistema educativo romanos. Conocerá, identificará y traducirá el léxico relacionado con la familia. 
Reconocerá palabras patrimoniales y cultismos. Identificará y analizará la segunda declinación latina y sus características. Y reconocerá y analizará las formas verbales 
del presente de indicativo y sus valores, así como conjugarlas. Conocerá las características principales de las oraciones simples. Realizará lecturas compresivas de 
textos clásicos traducidos. Analizará morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados. Leerá en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta y utilizará 
las TIC como herramienta de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Competencias clave Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA, CSC 

SLAT04C02 
SLAT04C03 
SLAT04C04 
SLAT04C06 
SLAT04C07 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 
33, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 
43. 

Organización política y social de Roma. 
Vida cotidiana. La familia romana. 
Vocabulario básico latino: léxico 
transparente, palabras de mayor 
frecuencia y principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de evolución fonética, 
morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras 
patrimoniales y cultismos. 
Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 
Iniciación a las técnicas de traducción y 
retroversión. 
Análisis morfológico y sintáctico. 
Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 
La oración simple: oraciones atributivas 
y predicativas. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase. 
- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Práctica XII 
Práctica XIII 
Práctica XIV 
Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Investigación guiada 
- Organizadores previos 
- Expositivo 
- Inductivo básico 

- Tipo de agrupamiento: 
gran grupo para 
presentaciones, 
explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector. 

- Proyector y ordenador. 
- Presentaciones (Power Point) 
- Libro de texto. 
- Vídeos y documentales. 
- Google classroom. 
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- Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 2ª semana de enero 
hasta la 4ª semana de enero. 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Cultura clásica, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 5: SOBRE DIOSES Y MORTALES 
Descripción: 
En esta unidad los alumnos y alumnas conocerán los dioses romanos y sus características, así como la religión romana y sus diferentes cultos. Identificarán y traducirán 
el léxico latino relacionado con la religión. Reconocerán los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas no romances. Aplicarán conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para poder interpretar y traducir frases y textos adaptados. Realizarán lecturas compresivas de textos clásicos traducidos. Identificarán palabras 
de la tercera declinación con tema en oclusiva y declinarlas correctamente. Conjugarán correctamente las formas verbales del pretérito imperfecto de indicativo. 
Conocerán y utilizarán correctamente los principales complementos circunstanciales latinos. Analizarán morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados. Leerán 
en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta y utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA 

SLAT04C02 
SLAT04C03 
SLAT04C05 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 

Conocimiento de los principales dioses y 
héroes de la mitología latina, y de sus 
historias y leyendas más representativas, 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase. 

Práctica XV 
Práctica XVI 
Práctica XVII 
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SLAT04C06 
SLAT04C07 

33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43. 

y descripción de los rasgos que los 
caracterizan, sus atributos y sus ámbitos 
de influencia. 
Análisis de la mitología clásica: 
semejanzas y diferencias entre esta y 
los mitos actuales. 
Comprensión de la trascendencia 
histórica de los mitos: necesidad de las 
sociedades de tener mitos y héroes como 
modelos de comportamiento en los que 
identificarse. 
Pervivencia de la mitología romana y su 
valoración como recurso inagotable a 
través de los siglos en las 
manifestaciones artísticas. 
Utilización responsable de las TIC como 
recurso para la obtención de información 
y su tratamiento, y apoyo para las 
producciones escolares, orales y escritas, 
tanto propias como grupales o 
colaborativas. 
Interpretación de las fuentes de 
información y utilización de las TIC para 
la realización de tareas o trabajos en el 
contexto escolar. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 
Iniciación a las técnicas de traducción y 
retroversión. 
Análisis morfológico y sintáctico. 

- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Prueba escrita 
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Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 
Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 
Los elementos de la oración. 
La oración simple: oraciones atributivas 
y predicativas. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Investigación guiada 
- Organizadores previos 
- Expositivo 
- Inductivo básico 

- Tipo de agrupamiento: 
gran grupo para 
presentaciones, 
explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 
- Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector. 

- Proyector y ordenador. 
- Presentaciones (Power Point) 
- Libro de texto. 
- Vídeos y documentales. 
- Google classroom. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 1ª semana de febrero 
hasta la 3ª semana de febrero. 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Cultura clásica, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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SA 6: GRANDES EMOCIONES 
Descripción: 
En esta unidad el alumnado conocerá los periodos de la historia de Roma, así como su organización política y social. Conocerá, identificará y traducirá el léxico latino 
relacionado con el ocio. Reconocerá los neologismos latinos más usuales. Aplicará conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder interpretar y traducir 
frases y textos adaptados. Realizará lecturas compresivas de textos clásicos traducidos. Identificará palabras de la tercera declinación con tema en nasal y declinarlas 
correctamente. Conjugará correctamente las formas verbales del futuro imperfecto de indicativo. Conocerá y utilizará correctamente los principales complementos 
circunstanciales latinos. Analizará morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados. Leerá en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta. Utilizará las 
TIC como herramienta de aprendizaje. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA 

SLAT04C02 
SLAT04C03 
SLAT04C04 
SLAT04C06 
SLAT04C07 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43. 

Identificación de las conexiones más 
importantes que presenta la civilización 
romana con otras civilizaciones 
anteriores y posteriores. 
Adquisición de una perspectiva global de 
la evolución histórica del mundo 
occidental con respecto a otros 
territorios. 
Identificación de los sistemas políticos de 
Roma y reconocimiento del ejercicio del 
poder entonces y ahora. 
Participación ciudadana en las 
instituciones políticas más 
representativas de Roma y la pervivencia 
de estas en las actuales. 
Organización de los principales grupos 
sociales de la civilización romana y 
comparación de los valores cívicos de 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase. 
- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Práctica XVIII 
Práctica XIX 
Práctica XX 
Trabajo 
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esta civilización con los del momento 
presente. 
Consideración de los diferentes papeles 
que desempeñan cada uno de los 
componentes de la familia romana, y 
situación de la mujer en Roma. 
Utilización responsable de las TIC como 
recurso para la obtención de información 
y su tratamiento, y apoyo para las 
producciones escolares, orales y escritas, 
tanto propias como grupales o 
colaborativas. 
Interpretación de las fuentes de 
información y utilización de las TIC para 
la realización de tareas o trabajos en el 
contexto escolar. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 
Técnicas de traducción y retroversión. 
Análisis morfológico y sintáctico. 
Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 
Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos. 
La oración simple: oraciones atributivas 
y predicativas. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Investigación guiada 
- Organizadores previos 
- Expositivo 

- Tipo de agrupamiento: 
gran grupo para 
presentaciones, 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector. 

- Proyector y ordenador. 
- Presentaciones (Power Point) 
- Libro de texto. 
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- Inductivo básico explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 
- Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

- Vídeos y documentales. 
- Google classroom. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 2ª semana de marzo 
hasta la 4ª semana de marzo 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Cultura clásica, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 7: SOÑADORES PARA EL PUEBLO 
Descripción: 
Descripción: En esta unidad el alumnado identificará las características principales de los distintos órganos de poder, instituciones de gobierno y sistemas jurídicos del 
Imperio romano. Conocerá, comprenderá y utilizará términos latinos relacionados con la política y la justicia. Distinguirá los latinismos y locuciones latinas presentes 
en las lenguas romances. Conocerá y analizará la tercera declinación latina de temas en consonante y en -i y sus características. Reconocerá y analizará los adjetivos de 
la tercera declinación de dos terminaciones y de una. Identificará y analizará las formas del infinitivo de presente. Aplicará conocimientos básicos de morfología y 
sintaxis para poder interpretar y traducir frases y textos adaptados. Realizará lecturas comprensivas de textos clásicos traducidos. Analizará morfológica y 
sintácticamente frases y textos adaptados. Leerá en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta. Utilizará las TIC como herramienta de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA 

SLAT04C02 
SLAT04C03 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 

Participación ciudadana en las 
instituciones políticas más 

Observación 
sistemática: 

Práctica XXIV 
Práctica XXV 
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SLAT04C04 
SLAT04C06 
SLAT04C07 

33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43. 

representativas de Roma y la pervivencia 
de estas en las actuales. 
Organización de los principales grupos 
sociales de la civilización romana y 
comparación de los valores cívicos de 
esta civilización con los del momento 
presente. 
Consideración de los diferentes papeles 
que desempeñan cada uno de los 
componentes de la familia romana, y 
situación de la mujer en Roma. 
Utilización responsable de las TIC como 
recurso para la obtención de información 
y su tratamiento, y apoyo para las 
producciones escolares, orales y escritas, 
tanto propias como grupales o 
colaborativas. 
Interpretación de las fuentes de 
información y utilización de las TIC para 
la realización de tareas o trabajos en el 
contexto escolar. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 
Técnicas de traducción y retroversión. 
Análisis morfológico y sintáctico. 
Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 
Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 

- Diario de clase. 
- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Práctica XXVI 
Prueba escrita 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Investigación guiada 
- Organizadores previos 
- Expositivo 
- Inductivo básico 

- Tipo de agrupamiento: 
gran grupo para 
presentaciones, 
explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 
- Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector. 

- Proyector y ordenador. 
- Presentaciones (Power Point) 
- Libro de texto. 
- Vídeos y documentales. 
- Google classroom. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 2ª semana de abril 
hasta la 1ª semana de mayo. 

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Cultura clásica, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 

SA 8: ESPACIOS DE CREACIÓN 
Descripción: 
En esta unidad el alumnado conocerá la organización del ejército romano, así como los avances tecnológicos surgidos a partir de la ingeniería militar. Conocerá, 
comprenderá y utilizará términos latinos relacionados con el ejército romano. Reconocerá lo fenómenos fonéticos que afectan a las vocales de las palabras latinas que 
han evolucionado al castellano y a otras lenguas romances. Conocerá y analizará palabras de la cuarta y quinta declinación latina. Reconocerá y analizará formas 
verbales de pretérito perfecto. Conjugará formas verbales del pretérito pluscuamperfecto. Traducirá al castellano y al latín de forma correcta palabras y oraciones. 
Analizará el contenido de textos latinos de autores clásicos traducidos. Leerá en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta. Utilizar las TIC como herramienta 
de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias clave Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CL, CD, SIEE, CEC, 
AA 

SLAT04C02 
SLAT04C03 
SLAT04C04 
SLAT04C06 
SLAT04C07 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43. 

Conocer los rasgos fundamentales de la 
organización política y social de Roma. 
Utilización responsable de las TIC como 
recurso para la obtención de información 
y su tratamiento, y apoyo para las 
producciones escolares, orales y escritas, 
tanto propias como grupales o 
colaborativas. Interpretación de las 
fuentes de información y utilización de 
las TIC para la realización de tareas o 
trabajos en el contexto escolar. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 
Técnicas de traducción y retroversión. 
Análisis morfológico y sintáctico. 
Lectura comprensiva de textos 
traducidos. 
Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos. 
Los elementos de la oración. 
La oración simple: oraciones atributivas 
y predicativas. 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase. 
- Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Práctica XXVII 
Práctica XXVIII 
Práctica XXIX 
Trabajo 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Investigación guiada 
- Organizadores previos 
- Expositivo 

- Tipo de agrupamiento: 
gran grupo para 
presentaciones, 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 
proyector. 

- Proyector y ordenador. 
- Presentaciones (Power Point) 
- Libro de texto. 
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- Inductivo básico explicaciones, correcciones y 
puestas en común. 
- Disposición en el aula: 
mesas individuales. 

- Vídeos y documentales. 
- Google classroom. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Programas, Redes y Planes 
Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS), a través de los ejes temáticos: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Periodo de implementación Desde la 2ª semana de mayo 
hasta la ª semana de junio. 

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Cultura clásica, Lengua castellana y literatura y Ciencias sociales. 
Valoración de ajuste Desarrollo  

Propuestas de mejora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

    Calle Aveti nº33 
 38260 San Cristóbal de La Laguna 
 (922) 54 00 13 
 Fax: (922) 54 05 03 
 38003057@gobiernodecanarias.org 
 www.iestejina.es 
  

   

59 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO II  
Centro educativo: IES Dr. Antonio González González  
Estudio (nivel educativo): 2º de Bachillerato  
Docente responsable: Alicia Mª García García 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)  
 
En Griego II, materia de 2º de Bachillerato, contamos con un total de 13 alumnos y alumnas, todos procedentes de la opción Humanística de Bachillerato y todos han 
cursado la materia en 1º de Bachillerato.  El nivel competencial del alumnado es aceptable en parte del grupo, muy alto en el caso de cinco alumnas (su nota media de 
1º Bachillerato es de notable alto-sobresaliente).  Solamente tres de los alumnos presentan un desfase notorio en la adquisición de las competencias, debido en su 
mayor parte al abandono de la materia y su poco interés, no por su baja capacidad; confiamos en que este curso muestre más interés y nosotros estaremos ahí para 
animarla cada día.  
En Griego II, se partirá de los conocimientos elementales de morfosintaxis adquiridos en el primer curso y se profundizará en estas estructuras, introduciendo  mayores 
niveles de complejidad: conjunciones que introducen oraciones subordinadas y tiempos y modos verbales necesarios para la traducción de textos originales,  atendiendo 
no sólo a su vertiente lingüística, sino también al comentario e interpretación de los textos traducidos. Asimismo, se introducirán nuevas aportaciones  del mundo 
griego no vistas en Griego I y se trabajarán los géneros literarios, de una forma más amplia, y la influencia de la literatura griega en las literaturas  occidentales.  
Entre los objetivos del centro en los últimos años está el de mejorar la expresión oral y escrita de nuestro alumnado a lo cual pretendemos contribuir con esta materia. 
De la misma manera desde la materia de Griego II pretendemos contribuir al alcance de los objetivos generales del Bachillerato. 
 
A. Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)  
A diferencia del latín y de otras lenguas cercanas a nosotros, todas ellas desarrolladas a partir de la escritura, el griego es la única lengua occidental cuyo precedente 
inmediato es la lengua hablada. Ninguna otra lengua europea ofrece esta particularidad. Reflexionar sobre lo que supone el paso de la lengua hablada a la escrita es 
importante para entender la cultura en la que vivimos.  
Por eso, conocer a los clásicos, griegos y latinos, y entenderlos es casi imposible sin algún conocimiento de su lengua. El acercamiento a la lengua griega abre la vía 
para que el alumnado entre en contacto con una cultura caracterizada por su atención y respeto al ser humano, y por aportar herramientas suficientes para despertar  
su curiosidad y espíritu crítico. El griego, junto con el latín fundamenta, además, el ámbito lingüístico de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales del 
Bachillerato y la enseñanza humanística propia de la cultura clásica.  
En la sociedad actual es importante contar con modelos sólidos que permitan mantener las señas de identidad que definen nuestra cultura y, al mismo tiempo, participar 
de los valores de otras. Precisamente, la cultura grecolatina, en general, y la griega, en particular, se caracterizan por la permeabilidad, la fácil absorción de valores y 
conocimientos de otros ámbitos y su integración en la estructura del pensamiento y de la concepción del mundo de la época, hecho que repercute en la propia lengua 
griega, caracterizándola como flexible y adaptable. Éste es, sin duda, el motivo de que la cultura griega tenga la denominación de «clásica», entendida como modélica, 
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y de que su lengua haya sido utilizada no sólo en la Antigüedad, sino también en la más reciente actualidad como recurso constante para resolver el permanente  
problema de dar un valor fonético a los nuevos conceptos, objetos e ideas que han ido apareciendo a lo largo de la historia. 
 
El IES Dr. Antonio González en el presente curso participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:  
 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)   
2. Eje de Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez (GEH) 
3. Eje de Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 
4. Eje de Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SCC) 
5. Eje de Comunicación Lingüística, Radio y Bibliotecas Escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 
6. Eje de Patrimonio Social, Cultura e Histórico Canario: Alicia Mª García García (LAT) 
7. Eje de Solidaridad:  Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 
8. Eje de Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

 
       Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 
Proyectos: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ) 
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 
3. Danzas y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 
4. TEAcogemos:  Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)  
5. Radio Escolar:  Lourdes Díaz González (LCL) 
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

 
Además, el Departamento de Latín colaborará con algunos de ellos de forma puntual en aquellas acciones y actividades de la Red Canaria de Centros Educativos para 
la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) que puedan ajustarse con nuestra Programación Didáctica. 
 
Líneas prioritarias de actuación del IES Antonio González:  
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A la hora de elaborar esta programación hemos tenido como referente fundamental el PE y, además, la PGA. Mantendremos como líneas prioritarias las esbozadas en 
los Objetivos del centro que son: 
- Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 
- La disminución del abandono escolar. 
- La disminución del absentismo. 
- Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 
Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo avance de mejorar la 
convivencia y el buen funcionamiento del centro. 
Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de Dirección del Centro, contribuirá a: 
-El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas. 
-El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 
-La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del alumnado. 
-El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación Permanente, teniendo siempre 
presente el contexto sociocultural y económico. 
Además, se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales: 
- Educación para la Salud. 
- Educación afectivo-sexual. 
- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 
- Educación Ambiental. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 
 
B. Modelos metodológicos y metodologías  
 
Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que en 
cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del centro 
sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Trabajaremos con material creado por la profesora ad hoc. 
El cuaderno de clase será el diario fechado en el que el alumno reflejará todo lo que se va dando, cogiendo apuntes, señalando las dudas, anotando las fechas de las 
pruebas y cualquier incidencia que él crea conveniente. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje y se partirá de los conocimientos previos del alumnado. 
Asimismo, se proporcionarán oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes y se facilitarán de aprendizaje motivadoras. 
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Se tratará de interrelacionar los contenidos planteados se interrelacionarán con otros de la propia materia y de otras. Los métodos pedagógicos que fomenten el 
fomentarán el trabajo cooperativo siempre que se pueda y el profesorado deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar 
métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a sus diversas motivaciones, intereses y capacidades.  
Para este curso, una vez restablecida y normalizada la situación sanitaria general, utilizaremos la docencia y la complementaremos con la virtual para complementar 
el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que utilizaremos la plataforma Classroom para trabajar con nuestro alumnado, además del sistema habitual de enseñanza: 
con libro de texto, cuaderno de trabajo del alumnado, etc. Además, contamos con la aplicación Pincel Ekade en la que anotamos las incidencias diarias y que pueden 
consultar también las familias y EVAGD para el trabajo y coordinación claustral. 
Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que en  
cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del centro 
sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
En Griego II, en efecto, se parte de los aprendizajes morfosintácticos adquiridos en el primer curso y se profundizará en estas estructuras, introduciendo mayores 
niveles de complejidad: formas menos usuales de las flexiones nominal, pronominal y verbal (sustantivos irregulares de la declinación atemática, comparativos y 
superlativos irregulares, aoristos radicales temáticos y atemáticos...), nexos subordinantes, sintaxis del infinitivo y participio, etc. Aprendizajes que permitirán al 
alumnado interpretar y traducir textos griegos originales o adaptados, pertenecientes a diversos géneros, épocas y autores, y realizar comentarios lingüísticos, literarios 
e históricos de los mismos. También se introducirá en este nivel de la etapa una de las aportaciones más sobresalientes del mundo griego a la cultura occidental: sus 
géneros literarios. El alumnado estudiará la historia de la transmisión de sus textos e interpretará fragmentos literarios de estos, identificando en ellos las características 
más representativas de cada género, sus autores, su estructura, así como los paralelismos entre la literatura griega clásica y la posterior. Se ampliarán los aprendizajes 
relacionados con el léxico griego del curso precedente. Se estudiarán con más insistencia los prefijos, los lexemas, los preverbios y los sufijos de la lengua griega, y 
su presencia en el léxico del español, así como el vocabulario técnico y científico de diversas disciplinas y su utilización en textos de diversa tipología. 
En este nivel se hace preciso el uso del diccionario Griego-español. Además de sendos vocabularios básicos específicos para cada uno de los autores Apolodoro y 
Esopo, proporcionados por parte de la Coordinación de EBAU Griego y de los cuales podrán hacer uso en la prueba de EBAU, además del apoyo inestimable del 
Diccionario Griego-Español 
Los apuntes de los diversos temas (sobre los diversos criterios propios del nivel) han sido elaborados por la profesora y, a medida que vayan saliendo en las 
evaluaciones, se le facilitará a los alumnos, sin olvidar el cuadernillo del curso pasado que contiene gramática básica del Griego y al que siempre pueden recurrir.  Los 
contenidos que se impartirán según directrices de la Coordinación serán las obras de Homero, Ilíada y Odisea, Medea de Eurípides y Lisístrata de Aristófanes.  Los 
contenidos sobre Canarias y la mitología griega no se incluyen en esta programación.  
 
Agrupamientos:  
El grupo está formado por 13 alumnos/as que trabajarán, tanto en clase como en casa, de forma individual y grupal en función de las actividades propuestas por la 
profesora.  
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Espacios:  
El espacio de trabajo será el aula del grupo correspondiente, si bien, en función de las actividades, se recurrirá al aula de informática, a la biblioteca o a la sala de 
audiovisuales.  
Recursos:  
El aprendizaje de la materia va ligado estrechamente a la interpretación de los textos. El alumno no utilizará ningún libro de texto, sino que, tal y como se expresa en 
las orientaciones metodológicas irá elaborando la gramática a partir de los textos trabajados que facilitará la profesora de diferente manera: a través de la proyección  
en el aula, o por medio de búsquedas del propio alumnado en la web.   
El alumnado dispondrá del corpus de textos de los autores propuestos por la coordinación de la EBAU 2022-23, Apolodoro y Esopo. Este material estará a disposición 
del alumnado en papel en la Conserjería del centro y también en el aula de Classroom de 2.º de Bachillerato.  
El aula cuenta con ordenador, proyector y pantalla.   
El Departamento de Griego así como la biblioteca del centro cuenta con material bibliográfico de todos los aspectos que abarcan la cultura clásica.   
 
C. Actividades complementarias y extraescolares: 
Este año escolar, por la situación sanitaria excepcional que aún continuamos viviendo y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, este 
departamento extremará las medidas sanitarias necesarias para realizar actividades complementarias programadas así como para participar en aquellas que el centro 
organice y sean de cumplimiento obligado. 
En el mes de diciembre se ha proyectado en coordinación con el departamento de Filosofía asistir a una actividad cultural sobre la Atlántida de Platón en el municipio 
de San Cristóbal de La Laguna. 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de Cultura 
Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, en el mes de mayo promoveremos la participación del alumnado de nuestras materias en el «Concurso Odisea», organizado por la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 
Finalmente, si surgiera otra actividad a lo largo del curso de interés para el currículo de la materia, y siempre que el calendario escolar lo permita, se barajará la 
posibilidad de su realización y se recogerá en las actas de departamento y en la presente programación. 
 
D. Evaluación: 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora; por ello los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, 
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la 
etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos 
y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 
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Se realizará en cada unidad la evaluación de esta, teniendo en cuenta el grado de adquisición de los criterios de evaluación adjudicados para cada unidad. En cada una 
de las unidades habrá incluidos criterios lingüísticos y criterios culturales.  La ponderación para la calificación total de la unidad viene dada en cada una de ellas según 
los criterios adjudicados, pesando siempre más los contenidos lingüísticos, pues se repiten en las distintas unidades de una manera transversal, aumentando a lo largo 
del curso su complejidad.  Es decir, los criterios de contenido lingüístico tienen una implementación continua, a lo largo del curso, sin embargo la los de contenido 
cultural se desarrollan a partir de bloques de aprendizajes distribuidos durante el curso, en las distintas unidades, a modo de compartimentos que tratan sobre la historia 
y sociedad griegas (criterios específicos) y que se superan en cada una de las unidades.  
A saber, los criterios lingüísticos son el 1,2,3,5 y 7 y los criterios sobre literatura son 4 y 6. 
Se tendrán en cuenta las rúbricas propuestas por la Consejería como una herramienta eficaz para lograr una evaluación más objetiva del grado de consecución de cada 
uno de los criterios que se evalúan en cada una de las unidades. 
 
El proceso de evaluación de nuestro alumnado se realizará a través de los siguientes:  
a) Criterios de calificación:  
Los criterios de evaluación, con el apoyo de los estándares de aprendizaje, nos permitirán saber el grado de adquisición de conocimientos y competencias clave y 
serán el referente para la valoración de los logros del alumnado, determinando su calificación en la materia. Debemos trabajar todos los criterios de evaluación 
establecidos en el currículo de la materia, con la misma ponderación para cada uno de ellos.  
La nota final de la evaluación se obtiene a partir de la media ponderada establecida más abajo que resulte de las calificaciones de cada uno de los instrumentos de 
evaluación trabajados en el trimestre valorados sobre 10.  
La concreción de los instrumentos de evaluación quedará reflejada en las programaciones de aula.  
La evaluación en nuestra materia es continua, por lo que no existen “exámenes de recuperación”. Una evaluación no superada lleva su consiguiente Plan de refuerzo 
y recuperación. Así mismo se recupera la evaluación no superada aprobando la siguiente evaluación.  
Cualquier aclaración o modificación será reflejada en las actas del departamento.  
La profesora utilizará como herramienta de gestión de su alumnado la aplicación Idoceo.  
 
b) Instrumentos de evaluación:  
 
Detallamos a continuación los instrumentos en los que basaremos nuestra observación de logros y la calificación final del alumnado:  
1. Procedimientos de observación (tareas, cuestionarios…)  
2. Análisis de producciones (cuaderno, proyectos y trabajos, exposiciones orales) 
3. Instrumentos de valoración de respuestas (pruebas objetivas orales y escritas) 
4. Prácticas con ayuda de las TIC. 
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E. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación. 
Planes de recuperación y sistema de evaluación alternativos:  
 
Para el alumnado con dificultades en su proceso de aprendizaje planteamos estrategias como las siguientes:  
1. Realización de ejercicios apropiados, abundantes y lo variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en 
el tema.  
2. Con el fin de atender a aquellos alumnos y alumnas que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad 
gradual para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas.  
 
Para que el alumnado conozca cuáles son los aprendizajes no alcanzados o susceptibles de ampliar, se le informará cuáles no ha logrado o necesita profundizar y 
dónde debe enfocar su esfuerzo para mejorar.  
Se les inculcará el valor del esfuerzo y el esmero en hacer bien el trabajo. Por ello las tareas o productos se les devolverán con las correcciones pertinentes y deberán 
rehacerlos de nuevo.  
Cada trimestre coincidiendo con las evaluaciones formales, se le dará una calificación de la materia al alumnado y se le informará en un documento realizado ad hoc 
de aquellos criterios no alcanzados. Para superarlos deberán entregar las actividades y productos que estime la profesora de entre las que se trabajaron los aprendizajes 
del trimestre anterior. Además el alumno/a podrá recuperar los contenidos aprobando el siguiente trimestre, dado que los contenidos de nuestra materia se van 
acumulando a medida que avanzamos en su aprendizaje.  
El procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que no puedan ser evaluados de la forma ordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita 
con los contenidos de todo el programa de la materia en el mes de mayo de 2023.  
 
Cuando un alumno/a suspenda una evaluación, deberá proceder a realizar la recuperación, para lo cual deberá realizar las actividades que encomiende la profesora, 
que versarán sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no superados durante el periodo presencial y una prueba correspondiente a los criterios y 
estándares de aprendizajes no adquiridos durante el periodo presencial. Estas actividades son obligatorias para todo el alumnado que no obtenga calificación positiva 
en las evaluaciones, debido a que se trata de actividades de refuerzo y recuperación tanto para reforzar los contenidos impartidos en la evaluación correspondiente, 
como para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 
Por ello, al finalizar cada evaluación se propondrá una secuencia de actividades que sinteticen las realizadas en clase a modo de plan de recuperación. Los alumnos 
que no hayan aprobado deberán realizarlas como modo de preparación para una prueba de nivel similar en la siguiente evaluación. 
El procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por haber superado el número de faltas injustificadas 
consistirá en la realización de una prueba escrita con los contenidos de todo el programa de la materia que se realizará en junio de 2022. 
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D.1.-Plan de recuperación para el alumnado con la materia de Latín I pendiente:  
 
El Departamento de Latín preparará un dossier de trabajo para aquel alumnado que no supere la materia de Latín I atendiendo a los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje de la materia. Hará entrega del mismo a la profesora a inicios del 2º trimestre en el mes de enero para su seguimiento y como preparación de la prueba 
de recuperación cuya fecha se concretará con este alumnado en una fecha que no podrá ir más allá de la última semana de abril. 
 
D.2.- Plan de recuperación del alumnado absentista: 
 
Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada y hayan perdido por tanto el derecho a la evaluación continua se realizará una 
prueba final objetiva, programada por departamento según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará 
antes del final de curso un calendario general para la realización de estas pruebas. 
Esta prueba se corresponderá en su estructura, contenidos y evaluación con los mismos criterios expuestos anteriormente en esta programación. 
 
Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica. 
Indicadores del logro para la evaluación de la programación: 
 
Para comprobar el funcionamiento de la programación, debemos tener en cuenta una serie de indicadores de logro que a la vez contribuirán a valorar nuestra actuación 
docente. Para ello hemos diseñado una serie de ítems destinados a proponer e incorporar aquellas medidas de mejora que pudiesen ser necesarias y que nos ayuden a 
reflexionar y formular propuestas.  
Así, dispondremos de una serie de ítems de observación (un conjunto de preguntas conducentes a la reflexión con los alumnos sobre nuestra práctica docente y muy 
especialmente sobre aspectos concretos de la programación: materiales usados; planificación, dificultad y significatividad de las actividades…); unos instrumentos de 
recogida de datos (cuestionarios, rúbrica, encuestas al alumnado, hojas de registro, diario de aula…) y un conjunto de posibles medidas de mejora. 
Todo ello nos conducirá a sistematizar el trabajo y establecer una serie de ámbitos y dimensiones evaluables a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
presente curso. 
 
Así, para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 
- Las reuniones del Departamento: Revisión de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. Análisis de los resultados académicos, de los 
contenidos y de los instrumentos de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 
 -Las reuniones de la C.C.P. 
- Cuestionario sobre la evaluación de la práctica docente. 
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F. Concreción de los objetivos al curso: 
 

1. Conocer el mundo de los dioses griegos y romanos que nuestra tradición cultural ha heredado del mundo clásico, partiendo de los textos y adaptaciones de 
autores clásicos.  

2.  Descubrir el papel que han desempeñado los seres mitológicos más conocidos del mundo antiguo en las distintas manifestaciones artísticas (literatura, música, 
artes plásticas y visuales…).  

3.  Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina, estudiando el papel que han desempeñado los personajes históricos más importantes de Grecia 
y Roma, y el ambiente social y político de la época.  

4.  Desarrollar estrategias, habilidades y destrezas que permitan al alumnado ser autónomo en su proceso de aprendizaje, para llevar a cabo proyectos individuales 
o colectivos sobre las fiestas religiosas, deportes y espectáculos de Grecia y Roma. 

5.  Mejorar y ampliar el vocabulario con nuevos conceptos y términos adquiridos a través del estudio de los étimos griegos y latinos para la elaboración y emisión 
de discursos orales y escritos.  
 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

SA nº. 1 
Descripción: Repasamos los contenidos del curso pasado para afianzar el conocimiento de las declinaciones y la conjugación verbal estudiada. Estudiamos la 
morfología en cuestión a partir de la traducción de los textos del libro de Griego 1 de Editex que no trabajamos el curso pasado.  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
BGRE02C02  
BGRE02C03  
BGRE02C05  

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19  
3, 5, 6, 10  

- Repaso de la flexión 
nominal y verbal (1.ª, 2.ª 
y 3.ª declinación)  
- Repaso y 
profundización en las 
técnicas de análisis y 
traducción)  

CL, AA, CD, SIEE Registro de clase  
Observación directa  

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  
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- Análisis y traducción 
de textos del método 
Editex de 1.º Bach.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos  Espacios  Recursos  
Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  
Tipo de agrupamiento  
Grupos heterogéneos  
Tiempo de agrupamiento  
Grupos esporádicos  

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

Textuales  
Web  
Diccionario  

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
Programas, Redes y Planes: 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo implementación  Desde el 19 de octubre al 7 de 
octubre 

Nº de sesiones: 12  Trimestre: Primero  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín y Lengua Castellana.  
Valoración de ajuste   Desarrollo  
Propuestas de mejora   

 
 

SA n.º 2 
Descripción: Estudiamos las formas verbales del tema de presente de la voz activa y media-pasiva. A partir del análisis y traducción de los textos propuestos 
aprendemos las formas del presente del modo Indicativo, el Infinitivo y Participio de las voces Activa y Media- Pasiva.  
Estudiamos los grados del adjetivo (comparativo y superlativo). 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
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Criterios de 
evaluación  

 
 

Estándares de 
aprendizaje  

 
 

Contenidos   Competencias   Herramientas 
de evaluación  

 
 

Instrumentos de evaluación  

BGRE02C02  
BGRE02C03  
BGRE02C05  

 
 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
16, 19  
3, 5, 6, 10  

- El tema de presente de 
voz media, activa y 
pasiva.  
- El verbo “eimi”, 
presente y pretérito 
imperfecto indicativo, 
infinitivo y participio.  
- Grados del adjetivo  
- Análisis y traducción 
de textos del método 
Editex de 1.º Bach.  
 

CL, AA, CD, SIEE  Registro de 
clase  
Observación 
directa  

 
 

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos   Espacios   Recursos  
Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  

 
 

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

 
 

Textuales  
Web  
Diccionario  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
Programas, Redes y Planes  
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo implementación  Desde el 10 al 28 de octubre. Nº de sesiones: 12  Trimestre: Primero  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín y Lengua Castellana.  
Valoración de ajuste   Desarrollo  
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Propuestas de mejora   
 

 

SA n.º 3 
Descripción: Profundizamos en nociones sobre derivación y composición de palabras castellanas con componentes léxicos griegos.  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje  

Contenidos  Competencias  Herramientas de 
evaluación  

Instrumentos de evaluación  

BGRE02C01  
BGRE02C07  

1, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28  
4, 21, 23, 26  

- Étimos griegos: 
listado de lexemas 
aprobado por la 
coordinación EBAU. 
Desde “agon” a 
“cardía”  
- Análisis y traducción 
de textos del método 
Editex de 1.º Bach.  

CC, AA, CEC, CL  Registro de clase  
Observación directa  

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos   Espacios   Recursos   
Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  
Tipo de agrupamiento  
Grupos heterogéneos  
Tiempo de agrupamiento  
Grupos esporádicos  

 
 

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

 
 

Textuales  
Web  
Diccionario  

 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
Programas, Redes y Planes  
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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Periodo implementación  Desde el 31 de octubre al 18 de 
noviembre  

Nº de sesiones: 12  Trimestre: Primero  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín y Lengua Castellana.  
Valoración de ajuste   Desarrollo  
Propuestas de mejora   

 

 
 

SA n.º4 
Descripción: Aprendemos la formación del comparativo y superlativo y practicamos su análisis y traducción. Estudiamos las palabras no flexivas más frecuentes: 
preposiciones, adverbios y conjunciones.  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
      
Criterios de 
evaluación 
 

 
 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Contenidos  Competencias  Herramientas de 
evaluación 

 
 

Instrumentos de 
evaluación  

       
BGRE02C02  
BGRE02C03  
BGRE02C05  

 
 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 
19  
3, 5, 6, 19  

- Comparativo y 
superlativo 
irregulares  
- Palabras no flexivas  
- Sintaxis de las 
preposiciones, 
adverbios y 
conjunciones  
- Repaso y 
profundización en las 

 
 
 

CL, AA, CD, SIEE  Registro de clase  
Observación directa  

 
 

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  
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técnicas de traducción 
(Apolodoro)  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 
   
Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos  Espacios Recursos 
Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

 
 

Por número: 
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  
Tipo de agrupamiento  
Grupos heterogéneos 
Tiempo de agrupamiento  
Grupos esporádicos 

 
 

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

 
 

Textuales  
Web  
Diccionario  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos.  
Programas, Redes y Planes: Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible 
(RED CANARIA-InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, 
Cultural e Histórico Canario. 
Actividades complementarias y extraescolares: En coordinación con el departamento de Filosofía asistir a una actividad cultural sobre la Atlántida de Platón en el 
municipio de San Cristóbal de La Laguna. 
Periodo implementación  Desde el 21                                          

de noviembre al 9 de diciembre     
 
 

Nº de sesiones: 6   Trimestre: Primero  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín y Lengua Castellana. 
Valoración de ajuste   Desarrollo  

 
SA n.º 5 

Descripción: Estudiamos las características del género épico en Grecia y analizamos y leemos las obras de Homero: La Ilíada y La Odisea. 
  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
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Criterios de evaluación  Estándares de 
aprendizaje  

Contenidos  Competencias  Herramientas de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

BGRE02C04  
BGRE02C06  

 
 

11, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 20  
11, 12, 13, 20  

 
 
 

- El género épico en 
Grecia  
- Homero  
- La Ilíada y La Odisea  
- Repaso y 
profundización en las 
técnicas de traducción 
(Apolodoro)  

CL, CEC, CD, 
AA  

 Registro de clase  
Observación directa  
Rúbrica de 
presentación  

 
 

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  
Presentación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos  Espacios   Recursos  
Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  
Tipo de agrupamiento  
Grupos heterogéneos  
Tiempo de agrupamiento  
Grupos esporádicos  

 Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

 Textuales  
Web  
Diccionario  

 
 Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
Programas, Redes y Planes:   
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 
Actividades complementarias y extraescolares:  
Periodo implementación  Desde el 9 al 27 de enero  Nº de sesiones: 12  Trimestre: Segundo  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín, Filosofía y Lengua Castellana.  
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Valoración de ajuste  Desarrollo  
Propuestas de mejora  

 

 
SA n.º6 

Descripción: Conocemos las características de la obra de estos dos autores propuestos por la Coordinación de EBAU de la Universidad de La Laguna para trabajar 
este curso: Esopo y Apolodoro.  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje  

 
 

Contenidos   Competencias   Herramientas de 
evaluación  

 
 

Instrumentos de evaluación  

BGRE02C01  
BGRE02C03  
BGRE02C05  
BGRE02C06  

11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 17, 18, 20  
11, 13, 15, 17  

 
 
 

- La prosa griega, 
principales autores  
- La fábula en Grecia  
- Apolodoro y Esopo, 
dificultades  
- Profundización en 
las técnicas de 
traducción 
(Apolodoro)  

 
 
 

CD, AA, CEC, CL, 
SIEE  

 
 

Registro de clase  
Observación directa  
Rúbrica de 
presentación  

 
 

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  
Presentación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos  Espacios   Recursos  
Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  
Tipo de agrupamiento  
Grupos heterogéneos  
Tiempo de agrupamiento  
Grupos esporádicos  

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

 
 

Textuales  
Web  
Diccionario  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
Programas, Redes y Planes : 
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Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 
 
Actividades complementarias y extraescolares: En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la 
tragedia de Esquilo, Antígona.   
Periodo implementación:  Desde el 30 de enero al 16 de 

febrero  
Nº de sesiones: 12  Trimestre: Segundo  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:  Latín y Lengua Castellana. 
Valoración de ajuste  Desarrollo  
Propuestas de mejora  

 

 
SA n.º 7 

 

Descripción: Estudiamos la sintaxis del infinitivo y participio a través del análisis y la traducción de los textos de Esopo y Apolodoro.  
 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje  

Contenidos  Competencias  Herramientas de 
evaluación  

Instrumentos de evaluación  

BGRE02C02  
BGRE02C03  
BGRE02C05  

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 
19  
3, 5, 10, 19  

- Sintaxis del participio: 
Participio apositivo y 
participio concertado  
- Sintaxis del infinitivo: 
Infinitivo concertado y 
no concertado  
- Profundización en las 
técnicas de traducción 
(Apolodoro)  

CL, AA, CD, SIEE  Registro de clase  
Observación directa  

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos  Espacios  Recursos  
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Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  
Tipo de agrupamiento  
Grupos heterogéneos  
Tiempo de agrupamiento  
Grupos esporádicos  

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

Textuales  
Web  
Diccionario  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
Programas, Redes y Planes: Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible 
(RED CANARIA-InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, 
Cultural e Histórico Canario.  
Actividades complementarias y extraescolares: : En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la 
tragedia de Esquilo, Antígona.    
    
Periodo implementación   Desde el 20 de febrero al 10 de 

marzo  
 Nº de sesiones: 12   Trimestre: Segundo  

    
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín y Lengua Castellana.  
Valoración de ajuste  Desarrollo  
Propuestas de mejora  

 

SA n.º 8 
Descripción: Estudiamos la formación de los tiempos de Futuro, Aoristo y Perfecto en las voces Activa y Media-Pasiva. Analizamos y traducimos los textos de los 
autores propuestos.  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje  

 
 

Contenidos  Competencias  Herramientas de 
evaluación  

Instrumentos de evaluación  

BGRE02C02  
BGRE02C03  
BGRE02C05  

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 
19  
5, 6, 16, 19  

 
 
 

- Verbos irregulares  
- La voz pasiva, sintaxis  

CL, AA, CD, SIEE  Registro de clase  
Observación directa  

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  
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- Étimos griegos: 
“kefalé – protos”  
-Profundización en las 
técnicas de traducción 
(Apolodoro)  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA   
    
Modelos enseñanza y 
metodologías  

 Agrupamientos   Espacios   Recursos  

Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

 
 

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  
Tipo de agrupamiento  
Grupos heterogéneos  
Tiempo de agrupamiento  
Grupos esporádicos  

 
 

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

 
 

Textuales  
Web  
Diccionario  

 
 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 

 
Programas, Redes y Planes : 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.  
Actividades complementarias y extraescolares: En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la 
tragedia de Esquilo, Antígona.    
Periodo implementación  Desde el 13 al 31 de marzo  Nº de sesiones: 12  Trimestre: Segundo  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín.  
Valoración de ajuste  Desarrollo  
Propuestas de mejora  
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SA n.º 9 

Descripción: Estudiamos las características del género dramático a través de los autores Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Analizamos especialmente las 
obras Medea y Lisístrata.  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de 
evaluación  

 
 

Estándares de 
aprendizaje  

 
 

Contenidos   Competencias   Herramientas de 
evaluación  

Instrumentos de evaluación  

BGRE02C04  
BGRE02C06  

 
 

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 20  
11, 13, 15, 17  

 
 
 

- El teatro griego: la 
tragedia  
- Esquilo, Sófocles y 
Eurípides  
- El teatro griego: la 
comedia  
- Aristófanes  
- Profundización en las 
técnicas de traducción 
(Esopo)  

 
 
 

CL, CEC, CD, AA   Registro de clase  
Observación directa  
Rúbrica de presentación  

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  
Presentación  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Modelos enseñanza y 
metodologías  

 Agrupamientos   Espacios   Recursos  

Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

 
 

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas. 
Tipo de agrupamiento  
Grupos heterogéneos  
Tiempo de agrupamiento  
Grupos esporádicos 

 
 

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

 
 

Textuales  
Web  
Diccionario  

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
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Programas, Redes y Planes  
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico Canario.  
Actividades complementarias y extraescolares: Participación del alumnado de Latín, Griego y Cultura Clásica en el Concurso “Odisea”, organizado por la 
SEEC. 
Periodo implementación  Desde el 10 al  21 de abril   Nº de sesiones: 8   Trimestre: Tercero  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín, Lengua Castellana.   
Valoración de ajuste  Desarrollo  
Propuestas de mejora  

 

 
SA n.º 10 

Descripción: Estudiamos y analizamos las oraciones subordinadas adverbiales (temporales, causales, condicionales) a partir de los textos de Aplodoro y Esopo.  
Además,  abordaremos y aprendemos los componentes léxicos de palabras del castellano de origen griego. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de 
evaluación  

 
 

Estándares de 
aprendizaje  

 
 

Contenidos   Competencias   Herramientas de 
evaluación  

 
 

Instrumentos de evaluación  

BGRE02C02  
BGRE02C03  
BGRE02C05  

 
 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 
19  
 

 
 
 

- Subordinadas 
temporales.  
- Subordinadas 
causales.  
- Subordinadas 
condicionales  
- Profundización 
en las técnicas de 
traducción 
(Esopo)  
- Étimos griego: 
“pir – psique” 

 
 
 

CL, AA, CD, SIEE   Registro de clase  
Observación directa  

 
 

Prueba escrita  
Cuestionario  
Traducción de textos  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos  Espacios  Recursos  
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Investigación guiada  
Organizadores previos  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

 
 

Por número  
Trabajos individuales  
Trabajos en parejas  

 
 

Aula de grupo con PC, proyector y 
acceso a Internet  

 
 

Textuales  
Web  
Diccionario  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Tolerancia (Educación emocional y valores) 
Respeto diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
   
Programas, Redes y Planes  
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.  
Actividades complementarias y extraescolares  
Periodo implementación  Desde el 24 de abril al 11 de mayo          Nº de sesiones: 8  Trimestre: Tercero 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Latín y Lengua Castellana  
   
Valoración de ajuste   Desarrollo  
  
Propuestas de mejora    
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN 2.º Bachillerato 
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo):  2.º Bachillerato 
Docentes responsables: Alicia Mª García García 
PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE):   
El grupo de 2.º Bachillerato de Humanidades está conformado por alumnado procedente de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Cursan Latín como 
materia Troncal de Opción. Se trata de 13 chicos y chicas de los que 12 superaron Latín I el pasado curso escolar de forma adecuada y uno de ellos tiene la materia 
suspensa. Se adoptarán con él todas las medidas disponibles para su refuerzo y recuperación. Por otra parte, uno de los alumnos se incorpora a las enseñanzas de 
Bachillerato después de estar cursando el año anterior un Ciclo Formativo de Grado Medio y junto a un pequeño grupo, presenta ciertos problemas en la asimilación 
de los contenidos y demanda una atención más personalizada para proseguir con el ritmo del resto de la clase. Por ello se ve como necesario inicialmente el repaso 
y profundización de los contenidos vistos en Latín de 1.º de Bachillerato, lo cual viene contemplado en la programación del primer trimestre de Latín II. Esta 
programación, como la de niveles inferiores, pretende contribuir al Objetivo Específico del Centro: Mejorar la expresión y escrita del alumnado desde la perspectiva 
que aporta una nueva lengua para la adquisición de la competencia lingüística (a través de los contenidos gramaticales y de la estructura del léxico latino y por 
extensión, del español). 

 

El IES Dr. Antonio González en el presente curso participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 
CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:  
 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)   
2. Eje de Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez (GEH) 
3. Eje de Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 
4. Eje de Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SCC)Eje de Comunicación Lingüística, Radio y Bibliotecas Escolares: Lourdes Díaz 

González (LCL) 
5. Eje de Patrimonio Social, Cultura e Histórico Canario: Alicia Mª García García (LAT) 
6. Eje de Solidaridad:  Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 
7. Eje de Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

 
       Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 
Proyectos: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ) 
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 
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3. Danzas y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 
4. TEAcogemos:  Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)  
5. Radio Escolar:  Lourdes Díaz González (LCL) 
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

 
Además, el Departamento de Latín colaborará con algunos de ellos de forma puntual en aquellas acciones y actividades de la Red Canaria de Centros Educativos para 
la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) que puedan ajustarse con nuestra Programación Didáctica. 
 
Líneas prioritarias de actuación del IES Antonio González:  
 
A la hora de elaborar esta programación hemos tenido como referente fundamental el PE y, además, la PGA. Mantendremos como líneas prioritarias las esbozadas 
en los Objetivos del centro que son: 
- Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 
- La disminución del abandono escolar. 
- La disminución del absentismo. 
- Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 
Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo avance de mejorar la 
convivencia y el buen funcionamiento del centro. 
Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de Dirección del Centro, contribuirá a: 
-El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas. 
-El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 
-La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del alumnado. 
-El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación Permanente, teniendo 
siempre presente el contexto sociocultural y económico. 
Además, se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales: 
- Educación para la Salud. 
- Educación afectivo-sexual. 
- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 
- Educación Ambiental. 
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- Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 
 
B. Modelos metodológicos y metodologías  
 
Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que en 
cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del centro 
sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Trabajaremos con material creado por la profesora ad hoc. 
El cuaderno de clase será el diario fechado en el que el alumno reflejará todo lo que se va dando, cogiendo apuntes, señalando las dudas, anotando las fechas de las 
pruebas y cualquier incidencia que él crea conveniente. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje y se partirá de los conocimientos previos del alumnado. 
Asimismo, se proporcionarán oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes y se facilitarán de aprendizaje motivadoras. 
Se tratará de interrelacionar los contenidos planteados se interrelacionarán con otros de la propia materia y de otras. Los métodos pedagógicos que fomenten el 
fomentarán el trabajo cooperativo siempre que se pueda y el profesorado deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar 
métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a sus diversas motivaciones, intereses y capacidades.  
Para este curso, una vez restablecida y normalizada la situación sanitaria general, utilizaremos la docencia y la complementaremos con la virtual para complementar 
el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que utilizaremos la plataforma Classroom para trabajar con nuestro alumnado, además del sistema habitual de enseñanza: 
con libro de texto, cuaderno de trabajo del alumnado, etc. Además, contamos con la aplicación Pincel Ekade en la que anotamos las incidencias diarias y que pueden 
consultar también las familias y EVAGD para el trabajo y coordinación claustral. 
 
Con el propósito de favorecer la motivación por el aprendizaje y generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar los bloques de aprendizaje y no trabajarlos de forma independiente, de manera que en 
cada trimestre alternaremos contenidos geográficos, históricos, mitológicos, de léxico. Se pretende que los materiales utilizados en el aula y los recursos del centro 
sean lo más diversos posible para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En la materia de Latín II se parte de los aprendizajes morfosintácticos adquiridos en el primer curso y se profundizará en estas estructuras, introduciendo mayores 
niveles de complejidad: formas menos usuales de las flexiones nominal, pronominal y verbal, nexos subordinantes, sintaxis del infinitivo y participio, etc. 
Aprendizajes que permitirán al alumnado interpretar y traducir textos griegos originales o adaptados, pertenecientes a diversos géneros, épocas y autores, y realizar 
comentarios lingüísticos, literarios e históricos de los mismos. También se introducirá en este nivel de la etapa una de las aportaciones más sobresalientes del mundo 
griego a la cultura occidental: sus géneros literarios. El alumnado estudiará la historia de la transmisión de sus textos e interpretará fragmentos literarios de estos, 
identificando en ellos las características más representativas de cada género, sus autores, su estructura… 
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Se ampliarán los aprendizajes relacionados con el léxico latino del curso precedente y se estudiarán con mayor profundidad los  prefijos, los lexemas, los preverbios 
y los sufijos, y su presencia en el léxico del español. 
En este nivel se hace preciso el uso del diccionario Latín-español.  
Los apuntes de los diversos temas (sobre los diversos criterios propios del nivel) han sido elaborados por la profesora y, a medida que vayan saliendo en las 
evaluaciones, se le facilitará a los alumnos, sin olvidar el cuadernillo del curso pasado que contiene gramática básica del Latín y el material para trabajar el Léxico 
latino.  
 
Agrupamientos:  
El grupo está formado por 13 alumnos/as que trabajarán, tanto en clase como en casa, de forma individual y grupal en función de las actividades propuestas por la 
profesora.  
Espacios:  
El espacio de trabajo será el aula del grupo correspondiente, si bien, en función de las actividades, se recurrirá al aula de informática, a la biblioteca o a la sala de 
audiovisuales.  
Recursos:  
C. Actividades complementarias y extraescolares: 
Este año escolar, por la situación sanitaria excepcional que aún continuamos viviendo y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, este 
departamento extremará las medidas sanitarias necesarias para realizar actividades complementarias programadas así como para participar en aquellas que el centro 
organice y sean de cumplimiento obligado. 
En el mes de diciembre se ha proyectado en coordinación con el departamento de Filosofía asistir a una actividad cultural sobre la Atlántida de Platón en el municipio 
de San Cristóbal de La Laguna. 
En el mes de marzo se prevé asistir a una representación teatral de la comedia plautina Miles Gloriosus y de la tragedia de Esquilo, Antígona, en los niveles de Cultura 
Clásica de 3º y 4º de la ESO, así como de Bachillerato, en las materias la Griego y Latín. 
Además, en el mes de mayo promoveremos la participación del alumnado de nuestras materias en el «Concurso Odisea», organizado por la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 
Finalmente, si surgiera otra actividad a lo largo del curso de interés para el currículo de la materia, y siempre que el calendario escolar lo permita, se barajará la 
posibilidad de su realización y se recogerá en las actas de departamento y en la presente programación. 
 
D. Evaluación: 
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La evaluación será continua, formativa e integradora; por ello los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, 
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la 
etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos 
y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 
Se realizará en cada unidad la evaluación de esta, teniendo en cuenta el grado de adquisición de los criterios de evaluación adjudicados para cada unidad. En cada 
una de las unidades habrá incluidos criterios lingüísticos y criterios culturales.  La ponderación para la calificación total de la unidad viene dada en cada una de ellas 
según los criterios adjudicados, pesando siempre más los contenidos lingüísticos, pues se repiten en las distintas unidades de una manera transversal, aumentando a 
lo largo del curso su complejidad.  Es decir, los criterios de contenido lingüístico tienen una implementación continua, a lo largo del curso, sin embargo la los de 
contenido cultural se desarrollan a partir de bloques de aprendizajes distribuidos durante el curso, en las distintas unidades, a modo de compartimentos que tratan 
sobre la historia y sociedad griegas (criterios específicos) y que se superan en cada una de las unidades.  
A saber, los criterios lingüísticos son el 1,2,3,5 y 7 y los criterios sobre literatura son 4 y 6. 
Se tendrán en cuenta las rúbricas propuestas por la Consejería como una herramienta eficaz para lograr una evaluación más objetiva del grado de consecución de cada 
uno de los criterios que se evalúan en cada una de las unidades. 
 
El proceso de evaluación de nuestro alumnado se realizará a través de los siguientes:  
a) Criterios de calificación:  
Los criterios de evaluación, con el apoyo de los estándares de aprendizaje, nos permitirán saber el grado de adquisición de conocimientos y competencias clave y 
serán el referente para la valoración de los logros del alumnado, determinando su calificación en la materia. Debemos trabajar todos los criterios de evaluación 
establecidos en el currículo de la materia, con la misma ponderación para cada uno de ellos.  
La nota final de la evaluación se obtiene a partir de la media ponderada establecida más abajo que resulte de las calificaciones de cada uno de los instrumentos de 
evaluación trabajados en el trimestre valorados sobre 10.  
La concreción de los instrumentos de evaluación quedará reflejada en las programaciones de aula.  
La evaluación en nuestra materia es continua, por lo que no existen “exámenes de recuperación”. Una evaluación no superada lleva su consiguiente Plan de refuerzo 
y recuperación. Así mismo se recupera la evaluación no superada aprobando la siguiente evaluación.  
Cualquier aclaración o modificación será reflejada en las actas del departamento.  
La profesora utilizará como herramienta de gestión de su alumnado la aplicación Idoceo.  
 
b) Instrumentos de evaluación:  
 
Detallamos a continuación los instrumentos en los que basaremos nuestra observación de logros y la calificación final del alumnado:  
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1. Procedimientos de observación (tareas, cuestionarios…)  
2. Análisis de producciones (cuaderno, proyectos y trabajos, exposiciones orales) 
3. Instrumentos de valoración de respuestas (pruebas objetivas orales y escritas) 
4. Prácticas con ayuda de las TIC. 
 
E. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación. 
Planes de recuperación y sistema de evaluación alternativos:  
Para el alumnado con dificultades en su proceso de aprendizaje planteamos estrategias como las siguientes:  
1. Realización de ejercicios apropiados, abundantes y lo variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en 
el tema.  
2. Con el fin de atender a aquellos alumnos y alumnas que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad 
gradual para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas.  
 
Para que el alumnado conozca cuáles son los aprendizajes no alcanzados o susceptibles de ampliar, se le informará cuáles no ha logrado o necesita profundizar y 
dónde debe enfocar su esfuerzo para mejorar.  
Se les inculcará el valor del esfuerzo y el esmero en hacer bien el trabajo. Por ello las tareas o productos se les devolverán con las correcciones pertinentes y deberán 
rehacerlos de nuevo.  
Cada trimestre coincidiendo con las evaluaciones formales, se le dará una calificación de la materia al alumnado y se le informará en un documento realizado ad hoc 
de aquellos criterios no alcanzados. Para superarlos deberán entregar las actividades y productos que estime la profesora de entre las que se trabajaron los aprendizajes 
del trimestre anterior. Además el alumno/a podrá recuperar los contenidos aprobando el siguiente trimestre, dado que los contenidos de nuestra materia se van 
acumulando a medida que avanzamos en su aprendizaje.  
El procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que no puedan ser evaluados de la forma ordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita 
con los contenidos de todo el programa de la materia en el mes de mayo de 2023.  
 
Cuando un alumno/a suspenda una evaluación, deberá proceder a realizar la recuperación, para lo cual deberá realizar las actividades que encomiende la profesora, 
que versarán sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no superados durante el periodo presencial y una prueba correspondiente a los criterios y 
estándares de aprendizajes no adquiridos durante el periodo presencial. Estas actividades son obligatorias para todo el alumnado que no obtenga calificación positiva 
en las evaluaciones, debido a que se trata de actividades de refuerzo y recuperación tanto para reforzar los contenidos impartidos en la evaluación correspondiente, 
como para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 
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Por ello, al finalizar cada evaluación se propondrá una secuencia de actividades que sinteticen las realizadas en clase a modo de plan de recuperación. Los alumnos 
y alumnas que no hayan aprobado deberán realizarlas como modo de preparación para una prueba de nivel similar en la siguiente evaluación. 
El procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por haber superado el número de faltas injustificadas 
consistirá en la realización de una prueba escrita con los contenidos de todo el programa de la materia que se realizará en junio de 2023. 
 
D.1.-Plan de recuperación para el alumnado con la materia de Latín I pendiente:  
 
El Departamento de Latín preparará un dossier de trabajo para aquel alumnado que no supere la materia de Latín I atendiendo a los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje de la materia. Hará entrega del mismo a la profesora a inicios del 2º trimestre en el mes de enero para su seguimiento y como preparación de la prueba 
de recuperación cuya fecha se concretará con este alumnado en una fecha que no podrá ir más allá de la última semana de abril. 
 
D.2.- Plan de recuperación del alumnado absentista: 
 
Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada y hayan perdido por tanto el derecho a la evaluación continua se realizará una 
prueba final objetiva, programada por departamento según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará 
antes del final de curso un calendario general para la realización de estas pruebas. 
Esta prueba se corresponderá en su estructura, contenidos y evaluación con los mismos criterios expuestos anteriormente en esta programación. 
 
 
Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica. 
Indicadores del logro para la evaluación de la programación: 
 
Para comprobar el funcionamiento de la programación, debemos tener en cuenta una serie de indicadores de logro que a la vez contribuirán a valorar nuestra actuación 
docente. Para ello hemos diseñado una serie de ítems destinados a proponer e incorporar aquellas medidas de mejora que pudiesen ser necesarias y que nos ayuden a 
reflexionar y formular propuestas: 
- Así, dispondremos de una serie de ítems de observación (un conjunto de preguntas conducentes a la reflexión con los alumnos sobre nuestra práctica docente y muy 
especialmente sobre aspectos concretos de la programación: materiales usados; planificación, dificultad y significatividad de las actividades…); unos instrumentos 
de recogida de datos (cuestionarios, rúbrica, encuestas al alumnado, hojas de registro, diario de aula…) y un conjunto de posibles medidas de mejora. 
Todo ello nos conducirá a sistematizar el trabajo y establecer una serie de ámbitos y dimensiones evaluables a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
presente curso. 
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Así, para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 
- Las reuniones del Departamento: Revisión de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. Análisis de los resultados académicos, de los 
contenidos y de los instrumentos de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora. 
 -Las reuniones de la C.C.P. 
- Cuestionario sobre la evaluación de la práctica docente. 
 
F. Concreción de los objetivos al curso: 
 
Con esta Programación pretendemos conseguir que el alumnado adquiera las capacidades establecidas en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), partiendo del nivel con que nuestro alumnado llega a nosotros y apoyándonos en los principios metodológicos que promuevan tanto su participación 
activa como la adquisición significativa de los conocimientos necesarios para su promoción a niveles superiores. 
Según la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), recogida en las directrices de la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), la materia de Latín 
La materia de Latín II trata de poner en contacto al alumno/a con el estudio de la lengua latina en un nivel elemental y, por otro lado, darle una visión general de la 
cultura y civilización romanas, relejadas en sus instituciones religiosas, políticas, sociales… Se trata de una materia general del bloque de las asignaturas troncales 
dentro del itinerario de Humanidades de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, con la que el alumnado podrá acercarse a los dos pilares fundamentales 
que conforman el legado que nos dejó la civilización ro- mana: su lengua y su cultura.  
En efecto, con esta materia el alumnado va a conocer con una cierta profundidad, por un lado, la lengua latina que está en el origen de las lenguas romances, con el 
propósito de mejorar el conocimiento y el uso de la propia lengua como instrumento fundamental de aprendizaje y comunicación; y, por otro lado, los aspectos más 
relevantes de la historia, las instituciones políticas, la sociedad y la familia romanas; de la mitología latina y de su pervivencia en las manifestaciones artísticas (litera- 
tura, música, artes plásticas y visuales... ) de las diferentes épocas o en la tradición religiosa, del pro- ceso de romanización de Hispania, del arte romano, y de los 
géneros latinos y su influencia en la literatura occidental posterior, para poder relacionarlos con los del mundo actual y obtener, de esta manera, una interpretación 
más ponderada de nuestra sociedad. Ambos objetivos se presentan inseparables y complementarios para el estudio de la civilización romana y para apreciar la 
importancia del legado latino en su verdadera dimensión. 
Por otra parte, debido al carácter propedéutico del Bachillerato y al tratarse de una materia troncal de la que el alumnado debe examinarse obligatoriamente en la 
Parte General de la EBAU, se debe contemplar el currículo en su totalidad, atendiendo a las matrices de especificaciones de la Consejería de Educación. Y sin olvidar 
que la programación es un documento abierto y vivo que puede modificarse en algún aspecto a lo largo del curso. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 
SA n.º 1 “LA LITERATURA ÉPICA LATINA” 

En esta unidad el alumnado distinguirá las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrará un conocimiento preciso de las flexiones nominal, 
pronominal y verbal, en sus formas regulares y, especialmente, en las menos usuales e irregulares y defectivas, mediante la identificación y el análisis 
morfológicos de todas las formas nominales, pronominales y verbales presentes en textos latinos originales. Realizará la traducción y la retroversión de todo tipo 
de formas de la flexión verbal, para consolidar las estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de la comparación de la morfología latina con la de las 
lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. Traduce oraciones, en un momento inicial, y continúa con textos de dificultad 
progresiva. Además, aplica las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas romances de España, en especial, al castellano; 
identifica, distingue y analiza los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deduce su significado, aplicando los mecanismos de derivación 
y composición de palabras. Aborda también el estudio y uso de una serie de expresiones latinas de uso actual. Finalmente, dentro del bloque de Literatura latina 
estudia la Poesía Épica en los autores Virgilio y Ovidio a la vez que realiza comentarios de texto de una selección de fragmentos de la Eneida y las Metamorfosis. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Contenidos 
 Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 
BLII02C04 
BLII02C05 
BLII02C06 
BLII02C07 

 
 
 

1,2,3,4,5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29. 

Morfología: Revisión de la morfosintaxis nominal. (Las cinco 
declinaciones, adjetivos de 1ª y 2ª clase, grados del adjetivo). 
Revisión de la morfología pronominal (pronombres personales, 
pronombres relativos pronombres-determinantes posesivos, 
demostrativos, anafóricos, de identidad, enfático, indefinidos, 
numerales). 
Sintaxis:  
Oración simple. 
Conjunciones de coordinación. 
Léxico: Evolución fonética: Evolución de las vocales breves 
tónicas y átonas y de los diptongos. 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE 

 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de 

tareas. 
Rúbricas. 
Idoceo. 
Classroom. 

-Prueba escrita. 
-Actividades 
Classroom. 
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Expresiones latinas: a posteriori; a priori; ad hoc; agenda; alea 
iacta est; alias; alter ego; altius, citius, fortius, ante meridiem (a. 
m.); auditórium; Ave Caesar, morituri te salutant; bis. 
Formación de palabras: composición y derivación. 
Composición: audi-, bene-, bi-, cente-, - cidio, -cida, cuatri, 
cuadri- a-, ad-; ab-, abs-, au-; ante-, anti-; circum-, circun-. 
Derivación: Preposiciones latinas que se usan como prefijos: a-, 
ad-; ab-, abs-, au-; ante-, anti-; circum- circun-; co-, com-, con-. 
Literatura: Historiografía. 
Textos: Traducción de textos variados: Profundización en las 
técnicas y la práctica de traducción. Uso correcto del diccionario. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

ü Investigación guiada 
ü Organizadores previos 
ü Expositivo 
ü Inductivo básico 

 

ü Disposición en el aula: mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 

 

  -Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias de la tarea a 
realizar por el grupo. 
-Presentaciones (Power Point) 
-Material de Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la información y la comunicación 

Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 
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Periodo implementación 

Desde la 4ª semana de septiembre a la 2ª 
semana de octubre. 
(Se continuarán trabajando de forma 
recurrente y constante los contenidos de 
Morfosintaxis que se vayan viendo a lo largo 
de todo el curso escolar). 

Nº de sesiones: 16 

Trimestre: 1º  
(Se continuarán trabajando de 
forma recurrente y constante 
los contenidos de 
Morfosintaxis que se vayan 
viendo a lo largo de todo el 
curso escolar). 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 
mejora 

 
 

SA n.º 2 “SINE IRA ET STUDIO. LA HISTORIOGRAFÍA” 

Descripción: En esta unidad el alumnado prosigue con la distinción de las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrará un conocimiento preciso 
de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares y, especialmente, en las menos usuales e irregulares y defectivas, mediante la identificación 
y el análisis morfológicos de todas las formas nominales, pronominales y verbales presentes en textos latinos originales. Realizará la traducción y la retroversión 
de todo tipo de formas de la flexión verbal, para consolidar las estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de la comparación de la morfología latina 
con la de las lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. Traduce oraciones, en un momento inicial, y continúa con textos 
de dificultad progresiva. Además, sigue aplicando las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina al castellano; identifica, distingue y 
analiza los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deduce su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de 
palabras. Aborda también el estudio y uso de una serie de expresiones latinas de uso actual. Finalmente, estudia la Historiografía en los autores Cayo Julio César 
y Cayo Salustio Crispo, a la vez que realiza comentarios de texto de una selección de fragmentos de las principales obras de ambos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de 

evaluación 
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BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 
BLII02C04 
BLII02C05 
BLII02C06 
BLII02C07 

1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29. 

 

Morfología: Revisión de la morfosintaxis 
nominal. (Las cinco declinaciones, adjetivos de 
primera y segunda clase, grados del adjetivo). 
[Continuación] 
Revisión de la morfología pronominal 
(pronombres personales, pronombres relativos 
pronombres- determinantes posesivos, 
demostrativos, anafóricos, de identidad, enfático, 
indefinidos, numerales). [Continuación] 
Revisión de las conjugaciones verbales regulares 
(modos indicativo y subjuntivo; voz activa y 
pasiva). Verbo irregular sum, es, esse, fui. 
[Continuación] 
Sintaxis: 
Oraciones pasivas. 
Oraciones de relativo. 
Léxico: Evolución fonética: Evolución de las 
vocales breves tónicas y átonas y de los 
diptongos. [Continuación] 
Expresiones latinas: campus; carpe diem, casus 
belli; cogito ergo sum; corpore insepulto; Corpus 
Christi; cum laude; curriculum vitae; de facto / de 
iure; deficit; de incognito; delirium tremens; dura 
lex; sed lex; etcétera. 
Formación de palabras: composición y 
derivación. 
Composición: co-, com-, con-; contra-; de-; des-, 
dis-, di-; en-, em- (in,-im-); entre-, inter-; ex-, e-; 
-extro, extra.  
Derivación. 
Preposiciones latinas que se usan como prefijos:  

CL, CD, 
CSC, AA, 
SIEE 
 

Observación sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
- Rúbricas. 
- Idoceo 
- Google Classroom. 

 

Mapas 
conceptuales. 
Prueba escrita. 
Fichas de 
morfología. 
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contra-; de-des-, dis-, di-; en-, em- (in,-im-); 
entre-, inter-; ex-, e-; -extro, extra. 
Literatura: Historiografía. 
Textos: Traducción de textos variados: 
Profundización en las técnicas y la práctica de 
traducción. Uso correcto del diccionario. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
ü Investigación guiada 
ü Organizadores previos 
ü Expositivo 
ü Inductivo básico 

 
 

ü Disposición en el aula: mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 
 

  -Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias de la tarea a 
realizar por el grupo. 
-Presentaciones (Power Point) 

  -Material colgado en la    
aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 
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Periodo implementación 

Desde la 3ª semana de octubre a la 2ª de 
noviembre. 

(Se continuarán trabajando de forma recurrente 
y constante los contenidos de Morfosintaxis que 
se vayan viendo a lo largo de todo el curso 
escolar). 

Nº de sesiones: 16 

Trimestre: 1º 
(Se continuarán trabajando de 
forma recurrente y constante los 
contenidos de Morfosintaxis que 
se vayan viendo a lo largo de todo 
el curso escolar). 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

SA n.º 3 “PSEUDOLUS” 
Descripción:  
En esta unidad el alumnado aplicará con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la lengua latina en la interpretación 
y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con corrección 
sus partes, y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales del verbo (infinitivo y participio), así como los usos sintácticos de las formas 
nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. Todo ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis latina y 
sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar, consolidar así el 
dominio gramatical de todas ellas y propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Además, sigue aplicando las reglas de evolución fonética, 
morfológica y léxica de la lengua latina al castellano; identifica, distingue y analiza los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deduce 
su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras. Sigue con el estudio y uso de una serie de expresiones latinas de uso actual. 
Finalmente, estudia el género del teatro de Plauto, a la vez que realiza comentarios de texto sobre una selección de fragmentos de la comedia palliata Pseudolus. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos 
 Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 

1,2,3,4,5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 

Morfología: Revisión de la morfosintaxis nominal. (Las cinco 
declinaciones, adjetivos de primera y segunda clase, grados 
del adjetivo). [Continuación] 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 

-Material  
-Classroom. 
-Traducciones. 
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BLII02C04 
BLII02C05 
BLII02C06 
BLII02C07 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29. 

 

Revisión de la morfología pronominal (pronombres personales, 
pronombres relativos pronombres- determinantes posesivos, 
demostrativos, anafóricos, de identidad, enfático, indefinidos, 
numerales). [Continuación] 
Revisión de las conjugaciones verbales regulares (modos 
indicativo y subjuntivo; voz activa y pasiva). Por otra parte se 
estudiarán los verbos irregulares: los compuestos de sum, eo, 
fio, volo, nolo, malo, memini, coepi. También los verbos 
deponentes y respeto a las formas nominales del verbo: 
infinitivo.  
Sintaxis: oraciones de infinitivo concertado y no concertado. 
Léxico: Evolución fonética: evolución de las consonantes 
iniciales, finales e interiores.  
Expresiones latinas: Ex abrupto; ex aequo; ex professo; grosso 
modo; hábitat; homo homini lupus; homo erectus/sapiens; 
honoris causa; idem; in albis; in dubio pro reo; in extremis; in 
fraganti; in flagranti delicto; in medias res; in memoriam; in 
situ; in vitro; ipso facto; iunior (jr.). 
Literatura: El teatro. Plauto y el Pseudolus. 
Textos: Traducción de textos variados: Profundización en las 
técnicas y práctica de traducción. Uso correcto del diccionario. 

 - Registro de 
tareas. 

-     Rúbricas. 
-     Idoceo 
-     Google 
Classroom. 

-Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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ü Investigación guiada 
ü Organizadores previos 
ü Expositivo 
ü Inductivo básico 

 

ü Disposición en el aula: mesas individuales.  
Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 

 

  -Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias de la tarea a 
realizar por el grupo. 
-Presentaciones (Power Point) 
-Material colgado en la    
aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Periodo implementación 

Desde la 3ª semana de noviembre a la 5ª. 
(Se continuarán trabajando de forma recurrente y 
constante los contenidos de Morfosintaxis que se 
vayan viendo). 

Nº de sesiones: 12  

Trimestre: 2º 
(Se continuarán trabajando de 
forma recurrente y constante los 
contenidos de Morfosintaxis que 
se vayan viendo). 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas 
de mejora  

SA n.º 4  “EST NATURA HOMINUM NOVITATIS AVIDA: LA ORATORIA” 
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Descripción: En esta unidad el alumnado aplicará con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la lengua latina en 
la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará 
con corrección sus partes, y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales del verbo (participio), así como los usos sintácticos de las 
formas nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. Todo ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis 
latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar, consolidar 
así el dominio gramatical de todas ellas y propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Además, continúa aplicando las reglas de evolución 
fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas romances de España, en especial, al castellano; identifica, distingue y analiza los distintos 
formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deduce su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras. Sigue con el 
estudio y uso de una serie de expresiones latinas de uso actual. Finalmente, estudia el género de la Oratoria y uno de sus principales representantes, Salustio. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos 
 Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 
BLII02C04 
BLII02C05 
BLII02C06 
BLII02C07 

1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29. 

 

Morfología: Revisión de la morfología pronominal 
(pronombres personales, pronombres relativos 
pronombres- determinantes posesivos, demostrativos, 
anafóricos, de identidad, enfático, indefinidos, 
numerales). [Continuación] 
Revisión de las conjugaciones verbales regulares (modos 
indicativo y subjuntivo; voz activa y pasiva). Por otra 
parte se estudiarán los verbos irregulares: los compuestos 
de sum, eo, fio, volo, nolo, malo, memini, coepi. También 
los verbos deponentes y repaso de las formas nominales 
del verbo: infinitivo.  
Sintaxis: oraciones de participio. Construcción de 
participio concertado. 
Léxico: •Expresiones latinas: lapsus (lapsus linguae, 
lapsus calami); locus amoenus; mare magnum; mea culpa; 
memorándum; modus operandi; modus vivendi/modus 
operandi; motu proprio, numerus clausus, per cápita.  

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE 
 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de 

tareas. 
-     Rúbricas. 
-     Idoceo 
-     Google 
Classroom. 

-Mapas 
conceptuales.  
-Comentarios 
de texto. 
-Prueba escrita. 
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•Formación de palabras: composición y derivación: 
Composición: dece-, dec-, -fero, -ficio, -fico, -forme, -
fugo, magn-. 
Derivación: Preposiciones latinas que se usan como 
prefijos: super-; sub-, so- supra-; trans-, tras-, tra-; ultra. 
Literatura: Salustio. La Oratoria. 
Textos: Traducción de textos variados: Profundización en 
la técnica y práctica de traducción. Uso del diccionario. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

ü Investigación guiada 
ü Organizadores previos 
ü Expositivo 
ü Inductivo básico 

 

ü Disposición en el aula: mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 

 

-Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias de la tarea a realizar 
por el grupo. 
-Presentaciones (Power Point) 
-Material colgado en la    
aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Periodo implementación Desde la primera semana de diciembre a la 
4ª. Nº de sesiones: 16 Trimestre: 1º 
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(Se continuarán trabajando de forma 
recurrente y constante los contenidos de 
Morfosintaxis que se vayan viendo a lo 
largo de todo el curso escolar). 

(Se continuarán trabajando de 
forma recurrente y constante 

los contenidos de 
Morfosintaxis que se vayan 
viendo a lo largo de todo el 

curso escolar). 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de 
mejora  

 
SA n.º 5 “SINE IRA ET STUDIO. LA HISTORIOGRAFÍA” 

Descripción: En esta unidad el alumnado prosigue con la distinción de las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrará un conocimiento preciso 
de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares y, especialmente, en las menos usuales e irregulares y defectivas, mediante la identificación 
y el análisis morfológicos de todas las formas nominales, pronominales y verbales presentes en textos latinos originales. Realizará la traducción y la retroversión 
de todo tipo de formas de la flexión verbal, para consolidar las estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de la comparación de la morfología latina 
con la de las lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. Traduce oraciones, en un momento inicial, y continúa con textos 
de dificultad progresiva. Además, sigue aplicando las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina al castellano; identifica, distingue y 
analiza los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deduce su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de 
palabras. Aborda también el estudio y uso de una serie de expresiones latinas de uso actual. Finalmente, estudia la Historiografía en los autores Cayo Julio César 
y Cayo Salustio Crispo, a la vez que realiza comentarios de texto de una selección de fragmentos de las principales obras de ambos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos de 

evaluación 
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BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 
BLII02C04 
BLII02C05 
BLII02C06 
BLII02C07 

1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29. 

 

Morfología: Revisión de la morfosintaxis 
nominal. (Las cinco declinaciones, adjetivos de 
primera y segunda clase, grados del adjetivo). 
[Continuación] 
Revisión de la morfología pronominal 
(pronombres personales, pronombres relativos 
pronombres- determinantes posesivos, 
demostrativos, anafóricos, de identidad, enfático, 
indefinidos, numerales). [Continuación] 
Revisión de las conjugaciones verbales regulares 
(modos indicativo y subjuntivo; voz activa y 
pasiva). Verbo irregular sum, es, esse, fui. 
[Continuación] 
Sintaxis: 
Oraciones pasivas. 
Oraciones de relativo. 
Léxico: Evolución fonética: Evolución de las 
vocales breves tónicas y átonas y de los 
diptongos. [Continuación] 
Expresiones latinas: campus; carpe diem, casus 
belli; cogito ergo sum; corpore insepulto; Corpus 
Christi; cum laude; curriculum vitae; de facto / de 
iure; deficit; de incognito; delirium tremens; dura 
lex; sed lex; etcétera. 
Formación de palabras: composición y 
derivación. 
Composición: co-, com-, con-; contra-; de-; des-, 
dis-, di-; en-, em- (in,-im-); entre-, inter-; ex-, e-; 
-extro, extra.  
Derivación. 
Preposiciones latinas que se usan como prefijos:  

CL, CD, 
CSC, AA, 
SIEE 
 

Observación sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de tareas. 
- Rúbricas. 
- Idoceo 
- Google Classroom. 

 

Mapas 
conceptuales. 
Prueba escrita. 
Fichas de 
morfología. 
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contra-; de-des-, dis-, di-; en-, em- (in,-im-); 
entre-, inter-; ex-, e-; -extro, extra. 
Literatura: Historiografía. 
Textos: Traducción de textos variados: 
Profundización en las técnicas y la práctica de 
traducción. Uso correcto del diccionario. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
ü Investigación guiada 
ü Organizadores previos 
ü Expositivo 
ü Inductivo básico 

 
 

ü Disposición en el aula: mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 
 

  -Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias de la tarea a 
realizar por el grupo. 
-Presentaciones (Power Point) 

  -Material colgado en la    
aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 
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Periodo implementación 

Desde la 2ª semana de enero a la 4ª. 
(Se continuarán trabajando de forma recurrente 
y constante los contenidos de Morfosintaxis 
que se vayan viendo a lo largo de todo el curso 
escolar). 

Nº de sesiones: 16 

Trimestre: 1º 
(Se continuarán trabajando de 
forma recurrente y constante los 
contenidos de Morfosintaxis que 
se vayan viendo a lo largo de todo 
el curso escolar). 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

SA n.º 6 “PSEUDOLUS” 
Descripción:  
En esta unidad el alumnado aplicará con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la lengua latina en la interpretación 
y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con corrección 
sus partes, y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales del verbo (infinitivo y participio), así como los usos sintácticos de las formas 
nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. Todo ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis latina y 
sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar, consolidar así el 
dominio gramatical de todas ellas y propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Además, sigue aplicando las reglas de evolución fonética, 
morfológica y léxica de la lengua latina al castellano; identifica, distingue y analiza los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deduce 
su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras. Sigue con el estudio y uso de una serie de expresiones latinas de uso actual. 
Finalmente, estudia el género del teatro de Plauto, a la vez que realiza comentarios de texto sobre una selección de fragmentos de la comedia palliata Pseudolus. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos 
 Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 

1,2,3,4,5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 

Morfología: Revisión de la morfosintaxis nominal. (Las cinco 
declinaciones, adjetivos de primera y segunda clase, grados 
del adjetivo). [Continuación] 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 

-Material  
-Classroom. 
-Traducciones. 
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BLII02C04 
BLII02C05 
BLII02C06 
BLII02C07 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29. 

 

Revisión de la morfología pronominal (pronombres personales, 
pronombres relativos pronombres- determinantes posesivos, 
demostrativos, anafóricos, de identidad, enfático, indefinidos, 
numerales). [Continuación] 
Revisión de las conjugaciones verbales regulares (modos 
indicativo y subjuntivo; voz activa y pasiva). Por otra parte se 
estudiarán los verbos irregulares: los compuestos de sum, eo, 
fio, volo, nolo, malo, memini, coepi. También los verbos 
deponentes y respeto a las formas nominales del verbo: 
infinitivo.  
Sintaxis: oraciones de infinitivo concertado y no concertado. 
Léxico: Evolución fonética: evolución de las consonantes 
iniciales, finales e interiores.  
Expresiones latinas: Ex abrupto; ex aequo; ex professo; grosso 
modo; hábitat; homo homini lupus; homo erectus/sapiens; 
honoris causa; idem; in albis; in dubio pro reo; in extremis; in 
fraganti; in flagranti delicto; in medias res; in memoriam; in 
situ; in vitro; ipso facto; iunior (jr.). 
Literatura: El teatro. Plauto y el Pseudolus. 
Textos: Traducción de textos variados: Profundización en las 
técnicas y práctica de traducción. Uso correcto del diccionario. 

 - Registro de 
tareas. 

-     Rúbricas. 
-     Idoceo 
-     Google 
Classroom. 

-Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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ü Investigación guiada 
ü Organizadores previos 
ü Expositivo 
ü Inductivo básico 

 

ü Disposición en el aula: mesas individuales.  
Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 

 

  -Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias de la tarea a 
realizar por el grupo. 
-Presentaciones (Power Point) 
-Material colgado en la    
aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Periodo implementación 

Desde la 1ª semana de febrero a la cuarta. 
(Se continuarán trabajando de forma recurrente y 
constante los contenidos de Morfosintaxis que se 
vayan viendo). 

Nº de sesiones: 16  

Trimestre: 2º 
(Se continuarán trabajando de 
forma recurrente y constante los 
contenidos de Morfosintaxis que 
se vayan viendo). 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas 
de mejora  
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SA n.º 7 “EST NATURA HOMINUM NOVITATIS AVIDA: LA ORATORIA” 
Descripción: En esta unidad el alumnado aplicará con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la lengua latina en 
la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará 
con corrección sus partes, y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales del verbo (participio), así como los usos sintácticos de las 
formas nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. Todo ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis 
latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar, consolidar 
así el dominio gramatical de todas ellas y propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. Además, continúa aplicando las reglas de evolución 
fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas romances de España, en especial, al castellano; identifica, distingue y analiza los distintos 
formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deduce su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras. Sigue con el 
estudio y uso de una serie de expresiones latinas de uso actual. Finalmente, estudia el género de la Oratoria y uno de sus principales representantes, Salustio. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos 
 Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 
BLII02C04 
BLII02C05 
BLII02C06 
BLII02C07 

1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29. 

 

Morfología: Revisión de la morfología pronominal 
(pronombres personales, pronombres relativos 
pronombres- determinantes posesivos, demostrativos, 
anafóricos, de identidad, enfático, indefinidos, 
numerales). [Continuación] 
Revisión de las conjugaciones verbales regulares (modos 
indicativo y subjuntivo; voz activa y pasiva). Por otra 
parte se estudiarán los verbos irregulares: los compuestos 
de sum, eo, fio, volo, nolo, malo, memini, coepi. También 
los verbos deponentes y repaso de las formas nominales 
del verbo: infinitivo.  
Sintaxis: oraciones de participio. Construcción de 
participio concertado. 
Léxico: •Expresiones latinas: lapsus (lapsus linguae, 
lapsus calami); locus amoenus; mare magnum; mea culpa; 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE 
 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de 

tareas. 
-     Rúbricas. 
-     Idoceo 
-     Google 
Classroom. 

-Mapas 
conceptuales.  
-Comentarios 
de texto. 
-Prueba escrita. 
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memorándum; modus operandi; modus vivendi/modus 
operandi; motu proprio, numerus clausus, per cápita.  
•Formación de palabras: composición y derivación: 
Composición: dece-, dec-, -fero, -ficio, -fico, -forme, -
fugo, magn-. 
Derivación: Preposiciones latinas que se usan como 
prefijos: super-; sub-, so- supra-; trans-, tras-, tra-; ultra. 
Literatura: Salustio. La Oratoria. 
Textos: Traducción de textos variados: Profundización en 
la técnica y práctica de traducción. Uso del diccionario. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

ü Investigación guiada 
ü Organizadores previos 
ü Expositivo 
ü Inductivo básico 

 

ü Disposición en el aula: mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 

 

-Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia 
elaborado ex professo y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias de la tarea a realizar 
por el grupo. 
-Presentaciones (Power Point) 
-Material colgado en la    
aplicación Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Programas, Redes y Planes 
Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 
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Periodo implementación 

Desde la última semana de febrero a la 2ª 
semana de marzo. 
(Se continuarán trabajando de forma 
recurrente y constante los contenidos de 
Morfosintaxis que se vayan viendo a lo 
largo de todo el curso escolar). 

Nº de sesiones: 12. 

Trimestre: 2º 
(Se continuarán trabajando de 
forma recurrente y constante 
los contenidos de 
Morfosintaxis que se vayan 
viendo a lo largo de todo el 
curso escolar). 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de 
mejora  

 
SA n.º 8 “GRATIA, MUSA, TIBI, NAM TU SOLACIA PRAEBES. POESÍA LÍRICA” 

Descripción: El alumnado aplicará los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para interpretar y traducir textos latinos 
pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones originales o adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe latín-español o de otros recursos 
léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más apropiados en la lengua propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del 
proceso lingüístico de análisis textual y traducción, y consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su lengua y del latín clásico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos 
 Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 
BLII02C04 
BLII02C05 

1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 

Morfología: Revisión de la morfología pronominal.  
Revisión de las conjugaciones verbales regulares (modos 
indicativo y subjuntivo; voz activa y pasiva). El gerundio 
y el gerundivo. El supino. 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE 
 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de 

tareas. 

Traducciones. 
Comentarios de 
texto. 
Prueba escrita. 
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BLII02C06 
BLII02C07 

20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29. 

 

Sintaxis: Repaso construcciones de Infinitivo y 
Participio. Sintaxis del gerundio y gerundivo. (Valor final; 
ad + acusativo; genitivo + causa/gratia). El gerundio y 
gerundivo con ad y valor final. Sintaxis del supino. 
Léxico: Evolución fonética: grupos consonánticos 
interiores. 
Literatura: Poesía Lírica. Cayo Valerio Catulo y Quinto 
Horacio Flaco. 
Textos: Profundización en las técnicas y práctica de la 
traducción. Uso correcto del diccionario. 

- Rúbricas. 
- Idoceo. 
- Google Classroom. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

ü Investigación guiada 
ü Organizadores previos 
ü Expositivo 
ü Inductivo básico 

 

ü Disposición en el aula: mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 

 

-Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias de la tarea a realizar 
por el grupo. 
-Presentaciones (Power Point) 
-Material colgado en Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje  son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Periodo implementación 3ª semana de marzo a la 5ª. Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 
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(Se continuarán trabajando de forma recurrente 
y constante los contenidos de Morfosintaxis 
que se vayan viendo a lo largo de todo el curso 
escolar). 

(Se continuarán trabajando de 
forma recurrente y constante 

los contenidos de 
Morfosintaxis que se vayan 
viendo a lo largo de todo el 

curso escolar). 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de 
mejora  

SA n.º 9 “CANARIAS EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA” 

Descripción: Los alumnos y alumnas realizarán comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos latinos en versiones originales o traducidos 
previamente, en los que se identifiquen las características formales de los textos y se describa el contexto social, cultural e histórico de los mismos, con la 
finalidad de mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, y valorar la herencia que ha dejado la civilización latina clásica a la cultura occidental. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos 
 Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

BLII02C01 
BLII02C02 
BLII02C03 
BLII02C04 
BLII02C05 
BLII02C06 
BLII02C07 

1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29. 

 

Morfología: Revisión de la morfología pronominal.  
Revisión de las conjugaciones verbales regulares (modos 
indicativo y subjuntivo; voz activa y pasiva). El supino. 
Sintaxis: Repaso de la sintaxis de las formas nominales 
del verbo latino. Sintaxis del supino. 
Léxico: grupos consonánticos interiores [continuación]. 
•Expresiones latinas: status; statu quo; sub iudice; sui 
generis; superavit; ultimatum; urbi et orbi; vademécum; 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE 

 
 

Observación 
sistemática: 
- Diario de clase 
- Registro de 

tareas. 
- Rúbricas. 
- Idoceo. 
-Aplicación 
Classroom. 

Traducciones. 
Comentarios de 
texto. 
Prueba escrita. 
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vade retro; veni, vidi, vici; versus; viceversa; virus; vox 
populi.  
•Formación de palabras: composición y derivación 
[continuación]. 
•Composición: multi-, -nauta, omni-, ovi-, tri-, -voro.  
•Derivación. Sufijos de origen latino: -ante / -ente; -torio; 
-dad; -bil, / -ble; -mento, -miento 
Literatura: Canarias en la Antigüedad clásica. 
Textos: Traducción de textos variados: Profundización en 
las técnicas y la práctica de la traducción.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

ü IInvestigación guiada 
ü OOrganizadores previos 
ü EExpositivo 
ü Inductivo básico 

 

ü Disposición en el aula: mesas 
individuales. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y proyector. 

 

-Proyector y ordenador. 
-Cuadernillo de la materia y 
diccionario de Latín. 
-Fotocopias. 
-Presentaciones (Power Point) 
-Material en Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta situación de aprendizaje son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Programas, Redes y Planes 

Esta SA conecta con los eje temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS): Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; red de Cultura y Arte y acción cultural así como con Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

Periodo implementación Desde la 2ª semana de abril a la 2ª semana 
de mayo. Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 
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Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Griego y Lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de 
mejora  

 
 

Tejina (La Laguna) 21 de octubre de 2022  
Fdo.: Alicia Mª García García 

 


