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Materia: CCL3EA -
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Plan General Anual

UNIDAD UF1: Dioses y hombres Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin
prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Geografía e historia.

0.1 - Localización de la cultura heredada de los griegos y romanos a orillas del Mediterráneo.

0.2 - Principales polis griegas en el siglo de Pericles.

0.3 - Marco geográfico de la cultura romana en la Monarquía, la República y el Imperio. El Mare Nostrum.

0.4 - Ejes cronológicos de Grecia y Roma.

0.5 - Pervivencia de los hitos históricos más relevantes de las civilizaciones griegas y romanas en el entorno cercano y más alejado del alumnado.

B - Mitología y religión.

0.1 - El mito. Tipos y funciones.

0.2 - Del caos a la primera generación olímpica.

0.9 - Equivalencia entre dioses griegos y romanos.

0.10 - La religión en la Antigüedad.

0.11 - Cultos y rituales en Grecia.

0.12 - Cultos y rituales romanos. El culto popular. El culto familiar. El culto público: características de los cultos tradicionales de la religión romana.
Otros cultos: características de los cultos religiosos en la Roma imperial. El cristianismo como religión oficial del Imperio.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Valorar el EApel de las
civilizaciones griega y latina
en el origen de la identidad
europea, comEArando y
reconociendo las semejanzas
y diferencias entre lenguas y
culturas, EAra analizar
críticamente el presente.

#.1.1.Describir el significado de
productos culturales del presente, en
el contexto de los desarrollos
culturales en Europa, comparando las
similitudes y diferencias con la
Antigüedad Clásica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.2.Valorar de manera crítica los
modos de vida, costumbres y
actitudes de las sociedades griega y
romana en comparación con los de
nuestras sociedades a partir del
contenido de fuentes latinas en
diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.3.Identificar los periodos de la
historia de Grecia y Roma, los
acontecimientos y personajes, así
como los aspectos de sus
civilizaciones en su contexto histórico,
relacionando los datos con referentes
actuales y aplicando los
conocimientos adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CCL
CP

2.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comEArándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, EAra valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

#.2.2.Inferir significados de términos
griegos y latinos aplicando los
conocimientos léxicos y fonéticos de
otras lenguas de su repertorio
individual.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CE
CP
STEM

#.2.3.Ampliar el caudal léxico y
mejorar la expresión oral y escrita,
incorporando latinismos y locuciones
usuales de origen griego y latino de
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CE
CP
STEM

3.Descubrir, conocer y valorar
el EAtrimonio cultural,
arqueológico y artístico
griego y romano,
apreciándolo y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio
de la historia, EAra identificar
las fuentes de inspiración y
distinguir los procesos de
construcción, preservación,
conservación y restauración,
así como EAra garantizar su
sostenibilidad.

#.3.1.Explicar las civilizaciones griega
y romana, especialmente los
elementos relacionados con la
mitología clásica, identificándolos
como fuente de inspiración de
manifestaciones literarias y artísticas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CD
CP

#.3.3.Exponer de forma oral, escrita o
multimodal las conclusiones
obtenidas a partir de la investigación,
individual o colectiva, del legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y romana y su
pervivencia en el presente a través de
soportes analógicos y digitales,
seleccionando información,
contrastándola y organizándola a
partir de criterios de validez, calidad y
fiabilidad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CD
CP

UNIDAD UF2: Héroes y monstruos Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

B - Mitología y religión.

0.3 - Ciclo Troyano. Descendencia de Tántalo, tragedias que recogen su historia. Aquiles, prototipo de valentía y su relación con guerreros
valerosos de otras culturas. Los viajes de Ulises.

0.4 - Ciclo Tebano. Edipo y su tragedia personal. Sus ecos en la literatura.

0.5 - Heracles. Prototipo de superación personal. Sus ecos en el mundo audiovisual actual y su relación con héroes de otras culturas.

0.6 - Teseo y el Minotauro. El hilo de Ariadna. Ecos en la psicología, literatura y pintura.



0.7 - La leyenda de Eneas.

0.8 - La leyenda de Rómulo y Remo.

D - Sociedad, vida cotidiana y léxico.

0.1 - La ciudad en el mundo clásico. La herencia urbanística del mundo clásico en las ciudades actuales.

0.2 - Organización social grecorromana: semejanzas y diferencias con la sociedad actual.

0.3 - La clase política y sus discursos en Grecia y Roma y sus semejanzas con la actual. Herencia de los debates políticos clásicos en los
actuales.

0.4 - Las etapas de la vida: semejanzas y diferencias existentes entre Grecia y Roma y la sociedad actual en cuanto al papel de la mujer, el
matrimonio, el divorcio, la educación, el papel de los ancianos y los rituales de nacimiento y fúnebres.

0.5 - La vida cotidiana en Grecia y Roma. La herencia griega y romana en cuanto a la organización y la medición del tiempo, las actividades de
una jornada cotidiana, la gastronomía, la indumentaria y la estética.

0.6 - Fiestas, ritos y ceremonias de Grecia y Roma y sus ecos en la actualidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Valorar el EApel de las
civilizaciones griega y latina
en el origen de la identidad
europea, comEArando y
reconociendo las semejanzas
y diferencias entre lenguas y
culturas, EAra analizar
críticamente el presente.

#.1.1.Describir el significado de
productos culturales del presente, en
el contexto de los desarrollos
culturales en Europa, comparando las
similitudes y diferencias con la
Antigüedad Clásica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.3.Identificar los periodos de la
historia de Grecia y Roma, los
acontecimientos y personajes, así
como los aspectos de sus
civilizaciones en su contexto histórico,
relacionando los datos con referentes
actuales y aplicando los
conocimientos adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CCL
CP

2.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comEArándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, EAra valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

#.2.2.Inferir significados de términos
griegos y latinos aplicando los
conocimientos léxicos y fonéticos de
otras lenguas de su repertorio
individual.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CE
CP
STEM

#.2.3.Ampliar el caudal léxico y
mejorar la expresión oral y escrita,
incorporando latinismos y locuciones
usuales de origen griego y latino de
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CE
CP
STEM

3.Descubrir, conocer y valorar
el EAtrimonio cultural,
arqueológico y artístico
griego y romano,
apreciándolo y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio
de la historia, EAra identificar
las fuentes de inspiración y
distinguir los procesos de
construcción, preservación,
conservación y restauración,
así como EAra garantizar su
sostenibilidad.

#.3.1.Explicar las civilizaciones griega
y romana, especialmente los
elementos relacionados con la
mitología clásica, identificándolos
como fuente de inspiración de
manifestaciones literarias y artísticas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CD
CP

#.3.3.Exponer de forma oral, escrita o
multimodal las conclusiones
obtenidas a partir de la investigación,
individual o colectiva, del legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y romana y su
pervivencia en el presente a través de
soportes analógicos y digitales,
seleccionando información,
contrastándola y organizándola a
partir de criterios de validez, calidad y
fiabilidad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CD
CP



UNIDAD UF3: Grecia, Roma, Totana Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

B - Mitología y religión.

0.13 - Los Juegos Olímpicos: origen e historia de los Juegos Olímpicos. El santuario de Olimpia. La tregua olímpica.

0.14 - Las competiciones deportivas en Grecia. Los principales juegos deportivos de Grecia y sus sedes.

0.15 - Las pruebas olímpicas: las pruebas atléticas, las pruebas de lucha, las pruebas hípicas y el pentatlón.

C - El arte.

1 - La arquitectura. 1.1 - En Grecia: características de la arquitectura griega. Los tres órdenes arquitectónicos griegos. El templo griego y sus
partes.

1 - La arquitectura. 1.2 - En Roma: características de la arquitectura romana. Los dos órdenes arquitectónicos romanos. El templo romano:
características, partes y diferencias con el templo griego.

2 - La escultura. 2.1 - En Grecia: características y etapas de la escultura griega.

2 - La escultura. 2.2 - En Roma: características de la escultura romana.

3 - La pintura y el mosaico. 3.1 - La pintura en Grecia: conservación de pintura griega en cerámica, temas y tipos.

3 - La pintura y el mosaico. 3.2 - La pintura en Roma: conservación de la pintura romana: los yacimientos de Pompeya y Herculano. Temas de la
pintura romana.

3 - La pintura y el mosaico. 3.3 - Monumentos y restos arqueológicos grecorromanos existentes en España y el resto de Europa.

4 - La literatura. 4.1 - La épica: Homero y Virgilio.

4 - La literatura. 4.2 - La lírica griega y latina. Definición. Temas y principales representantes.

4 - La literatura. 4.3 - La lírica latina: poetas, obras y contenidos de la poesía lírica latina. Su influencia en la poesía renacentista.

4 - La literatura. 4.4 - El teatro. La tragedia y la comedia. La farsa romana.

4 - La literatura. 4.5 - Otros géneros literarios y su influencia en los géneros literarios actuales.

D - Sociedad, vida cotidiana y léxico.

0.7 - La historia del alfabeto. Los principales alfabetos: los alfabetos cuneiforme, fenicio, griego y latino.

0.8 - El alfabeto griego y el abecedario latino: las letras, su escritura y pronunciación.

0.9 - El lenguaje y la escritura. La herencia lingüística del griego y del latín en las lenguas y escrituras actuales. Comparación entre distintas
lenguas romances.

0.10 - La escritura. Los soportes de la escritura: la piedra, el metal, el papiro, el pergamino y la cera.

0.11 - Los sistemas de la escritura: la historia de la escritura desde los pictogramas hasta los alfabetos.

0.12 - Terminología científica y técnica. El griego y el latín como lenguas básicas de la terminología científica y técnica. Técnica de la formación de
palabras: nociones fundamentales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Valorar el EApel de las
civilizaciones griega y latina
en el origen de la identidad
europea, comEArando y
reconociendo las semejanzas
y diferencias entre lenguas y
culturas, EAra analizar
críticamente el presente.

#.1.1.Describir el significado de
productos culturales del presente, en
el contexto de los desarrollos
culturales en Europa, comparando las
similitudes y diferencias con la
Antigüedad Clásica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.2.Valorar de manera crítica los
modos de vida, costumbres y
actitudes de las sociedades griega y
romana en comparación con los de
nuestras sociedades a partir del
contenido de fuentes latinas en
diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.3.Identificar los periodos de la
historia de Grecia y Roma, los
acontecimientos y personajes, así
como los aspectos de sus
civilizaciones en su contexto histórico,
relacionando los datos con referentes
actuales y aplicando los
conocimientos adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CCL
CP

2.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comEArándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, EAra valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

#.2.1.Valorar críticamente y adecuarse
a la diversidad lingüística y cultural a
la que dan origen el griego y el latín,
identificando y explicando semejanzas
y diferencias entre los elementos
lingüísticos de su entorno,
relacionándolos con los de su propia
cultura y desarrollando una cultura
compartida y una ciudadanía
comprometida con los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CE
CP
STEM

#.2.2.Inferir significados de términos
griegos y latinos aplicando los
conocimientos léxicos y fonéticos de
otras lenguas de su repertorio
individual.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CE
CP
STEM

#.2.3.Ampliar el caudal léxico y
mejorar la expresión oral y escrita,
incorporando latinismos y locuciones
usuales de origen griego y latino de
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CE
CP
STEM

#.2.4.Producir definiciones
etimológicas de términos cotidianos,
científicos y técnicos, reconociendo
los elementos griegos y latinos en
diferentes contextos lingüísticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CE
CP
STEM



3.Descubrir, conocer y valorar
el EAtrimonio cultural,
arqueológico y artístico
griego y romano,
apreciándolo y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio
de la historia, EAra identificar
las fuentes de inspiración y
distinguir los procesos de
construcción, preservación,
conservación y restauración,
así como EAra garantizar su
sostenibilidad.

#.3.1.Explicar las civilizaciones griega
y romana, especialmente los
elementos relacionados con la
mitología clásica, identificándolos
como fuente de inspiración de
manifestaciones literarias y artísticas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CD
CP

#.3.2.Reconocer las huellas de la
romanización en el patrimonio cultural
y arqueológico del entorno,
identificando los procesos de
preservación, conservación y
restauración como un aspecto
fundamental de una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad
ambiental y el cuidado de su legado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CD
CP

#.3.3.Exponer de forma oral, escrita o
multimodal las conclusiones
obtenidas a partir de la investigación,
individual o colectiva, del legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y romana y su
pervivencia en el presente a través de
soportes analógicos y digitales,
seleccionando información,
contrastándola y organizándola a
partir de criterios de validez, calidad y
fiabilidad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CCEC
CD
CP

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la Educación Secundaria Obligatoria adquieren gran importancia los métodos
pedagógicos que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De ellos se
parte para organizar las interacciones entre profesor, alumnado y saberes básicos
educativos que se dan en el aula, sin olvidar las características del alumnado de
esta etapa. Se requiere, por tanto, una metodología que capacite al alumnado para
aprender significativa y funcionalmente.



la acción docente en la materia de Cultura Clásica tendrá en especial
consideración las siguientes recomendaciones: ¿ Se utilizará una metodología
activa que permita al alumno trasponer a su día a día y a su entorno los saberes
básicos aprendidos en esta materia para hacer de nuestros alumnos personas
preparadas afrontar mejor los retos que les plantee su futuro. Una de estas
metodologías es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que permitirá lo que se
denomina ¿deconstrucción¿, es decir, perseguir que el alumnado construya su
teoría, su propia reflexión sobre un tema.

Asimismo, el
Aprendizaje
Basado en
Problemas es un
modelo
metodológico
que permite al
estudiante
buscar los
aprendizajes que
considera
necesarios para
resolver los
problemas que
se le plantean,
los cuales a su
vez generan
aprendizajes
integrales que
provienen de
diversas áreas
del
conocimiento.
Estas estrategias
inician al
alumnado en la
realización de
trabajos de
investigación y
su finalidad es
provocarles la
necesidad de
investigar para
adquirir
conocimientos y
habilidades,
utilizando como
estímulo
situaciones
problemáticas
desestructuradas
del mundo real.

Estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo, e iniciarlo en el análisis crítico y la comprensión
del presente como un proceso social, cultural e histórico que encuentra sus
fundamentos en la civilización clásica. Trabajo colaborativo. Para favorecer la
construcción de una ciudadanía europea democrática y libre de prejuicios, desde
esta materia cabe la posibilidad de realizar trabajo colaborativo a nivel
transnacional en el marco de los programas europeos, trabajando la cultura latina
como punto de encuentro de las distintas realidades que conforman la actual
identidad europea.

El portfolio como herramienta efectiva para mejorar la lectoescritura del alumnado.
La vertiente lingüística de esta materia en la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria no comprende el estudio de las gramáticas latina y griega sino su
vocabulario. Está sin duda orientada al léxico clásico y su evolución hasta llegar a
las lenguas romances. La familiarización con las lenguas latina y griega ha de
hacerse a través del estudio de un vocabulario, y sus ecos en las lenguas actuales,
sean o no romances, y a ello colabora el uso del portfolio.

El trabajo transdisciplinar. Los saberes básicos que se presentan en cuatro
bloques tienen una estructura que evidencia la interrelación entre los propios de
Cultura Clásica y los de otras áreas, lo que facilita el diseño de actividades
conjuntas, favoreciendo el carácter global y transdisciplinar tan necesario en esta
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. La incorporación de las tecnologías
digitales en los procesos de aprendizaje, que favorecerán el desarrollo de
habilidades de búsqueda, obtención, selección y evaluación de información, así
como la colaboración y comunicación entre iguales o con el equipo docente y la
difusión creativa en diferentes formatos de proyectos.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Con objeto
de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos,
se debe realizar una valoración de sus características. De este modo, podemos
prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. En esta área, la atención
a la diversidad se concreta con: Adaptaciones curriculares no significativas.
Adaptaciones curriculares significativas. Actuaciones de apoyo ordinario. Se
aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes.
Las características fundamentales de este tipo de medidas son: No precisan de
una organización muy diferente a la habitual. No afectan a los componentes
prescriptivos del currículo.

Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Si las
necesidades
educativas
especiales están
originadas por
incapacidad
física o psíquica
que les impida
seguir el
desarrollo normal
del currículo,
previo informe
psicopedagógico
del
Departamento de
Orientación, se
realizarían las
adaptaciones
curriculares
pertinentes. Para
aquellos
alumnos que
requieran
adaptaciones
curriculares no
significativas se
partirá del
currículo
ordinario y se
adaptarán
especialmente
las estrategias
de enseñanza-
aprendizaje y las
actividades
programadas.
Las medidas de
refuerzo
educativo en la
etapa de
Educación
Secundaria
Obligatoria serán
agrupadas según
las dificultades
del alumnado y
se clasifican en:
a) Dificultades
conceptuales de
la propia materia.
Cuando hay que
retomar algunos
contenidos
básicos lo
planteamos
desde una base
práctica, el
comentario de
textos breves y
la interpretación
de documentos
gráficos serán
las formas más
comunes de
abordar estas
dificultades. b)
Dificultades de
los
procedimientos
propios del área.
Se trataría de
reforzar aspectos
procedimentales.
c) Dificultades



lingüísticas. el
área sufre una
fuerte
dependencia del
nivel lingüístico
de los alumnos/
as, y en
ocasiones, los
estudiantes
tienen
dificultades de
aprendizaje por
mera
incomprensión
del discurso. Por
ello, en algunas
fichas de
refuerzo
insistiremos en el
aprendizaje de
conceptos y en
la corrección de
algunas
dificultades
lingüísticas que
puedan
plantearse.
Vocabularios
básicos, su
aplicación
contextual, la
relación del
vocabulario con
su significado,
etc., serán
algunas de las
actividades a
plantear.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Estas
actuaciones
serán de
ampliación y
enriquecimiento
del currículo
ordinario. En la
elaboración de
estas
ampliaciones el
profesor se
guiará por
algunos
principios
básicos
recogidos por la
mayoría de los
autores que
tratan el tema: -
Partir de lo más
ordinario para ir
hacia el mayor
grado de
diferenciación. -
Evitar adelantar
contenidos de
cursos
superiores - No
incrementar en
cantidad, no dar
más de lo mismo
sino profundizar
- Plantear
actividades más
complejas. -



Potenciar el
pensamiento
creativo. -
Proponer
actividades
motivadoras,
atrayentes. -
Alternar de forma
equilibrada los
distintos tipos de
agrupamientos:
gran grupo y
trabajo
individual. -
Disponer de
tiempos para
que el alumnado
pueda realizar
actividades de
libre elección. En
definitiva, las
actividades de
ampliación
suponen un
enriquecimiento
de las
programaciones
de aula,
mediante el que
se obtienen
varias ventajas:
toda la clase
puede
beneficiarse de
las
adaptaciones,
los alumnos de
altas
capacidades son
atendidos en su
grupo-clase, se
atienden las
necesidades
individuales
dentro de la
dinámica general
del aula, y
además se
aumenta la
motivación hacia
el trabajo
escolar.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. En un
primer momento,
será el tutor
quien realizará la
valoración inicial
de las
competencias
del alumno. De
este modo,
podemos
encontrarnos
con dos
situaciones
claramente
diferenciadas: 1.
Desconocimiento
total o parcial de
la lengua
vehicular de la
enseñanza, en
cuyo caso, se



evaluará la
competencia
lingüística. 2.
Cuando el
alumno tiene
dominio del
español y
presenta un
desfase
curricular
significativo se
solicitará la
evaluación del
Equipo
Psicopedagógico
o el
Departamento de
Orientación. Al
mismo tiempo, el
tutor, en
colaboración con
el profesorado
de apoyo
realizará la
evaluación de la
competencia
curricular de las
áreas
instrumentales
básicas (Lengua
y Matemáticas).
Actividades de
recuperación de
los alumnos con
materias
pendientes de
cursos
anteriores. Esta
asignatura no
existe en los
años anteriores
de la ESO, por
ello no puede
haber alumnos
con ella
pendiente.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar son los siguientes:
Manuales de vida cotidiana. Manuales de Historia de Grecia y Roma. Diccionarios
etimológicos. Textos clásicos adaptados. Vídeos de temas mitológicos, diapositivas y
trasparencias. Fotocopias. Recortes de prensa y otros. Internet, pizarra digital.
Documentales, películas históricas. La profesora proporcionará los apuntes con los que
se trabajarán los distintos estándares de la programación

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Nno se han contemplado actividades para este
curso.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El área de Cultura Clásica ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
La Cultura
Clásica ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación vial:
Se puede
plantear a
partir del
estudio de las
calzadas y las
vías romanas. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano



nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de
marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de las
comidas, del
vestido y de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada. Dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos.
Evaluación
sumativa: se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos 3.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la



dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

La evaluación del alumno se llevará a cabo a través de diferentes instrumentos
de evaluación: cuaderno de clase, trabajos de investigación y pruebas objetivas
tanto orales como escritas.

La nota de cada
evaluación se
calculará con la
suma de las
calificaciones
obtenidas a través
de las tareas
elaboradas por el
alumno en los
distintos
instrumentos de
evaluación
propuestos. La
nota final se
obtendrá a través
de la nota media
de las tres
evaluaciones.

La evaluación extraordinaria del alumno se llevará a cabo mediante la
elaboración de un trabajo con los criterios de evaluación mínimos marcados para
superar la materia en este momento.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las
partes de un texto por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas
conceptuales. 4. Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando
previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 5.
Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. 6. Búsqueda
en el diccionario, tanto en clase como en casa de todas las palabras desconocidas. 7.
Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello
Internet, enciclopedias, libros especializados¿como complemento del tema que se está
estudiando en clase o para la realización de trabajos. 8. Elaboración de guías con
direcciones de Internet donde encontrar información precisa sobre temas dados.

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Lecturas en clase de textos complementarios, periodísticas,
divulgativas, enciclopédicas o literarias.

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Lecturas en clase de textos complementarios, periodísticas,
divulgativas, enciclopédicas o literarias.

3.Exposición de trabajos en clase.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: CCL4E - Cultura
Clásica (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad fornativa primer
trimestre

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geografía

1 - 1 -
Localización
geográfica de las
civilizaciones
griega y romana.
La expansión de
Grecia y Roma.
El mito y la
realidad.
2 - 2 - Grecia
continental,
insular y colonial:
principales
lugares en el
mundo político,
religioso y
cultural.
3 - 3 - Roma y
su imperio.
Puente entre
oriente y
occidente, norte
y sur. Vías de
comunicación:
obras públicas.

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

1.1.1..Señala
sobre un mapa el
marco
geográfico en el
que se sitúan en
distintos
períodos las
civilizaciones
griega y romana,
delimitando su
ámbito de
influencia,
estableciendo
conexiones con
otras culturas
próximas y
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o
restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia
histórica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

2.Describir los
diferentes
marcos
geográficos en
los que se
desarrollan las
civilizaciones
griega y romana
a lo largo de su
historia.

1.2.1..Enumera
aspectos del
marco
geográfico que
pueden ser
considerados
determinantes en
el desarrollo de
las civilizaciones
griega y latina
aportando
ejemplos para
ilustrar y justificar
sus
planteamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT



Historia La historia de
Grecia. -
Civilización
minoica.
Civilización
micénica. Edad
Oscura. Edad
Arcaica. Época
Clásica. Época
Helenística.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Grecia.
Principales
ciudades, formas
de gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
La historia de
Roma. - La
Monarquía. La
República. El
Imperio.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Roma, desde su
fundación hasta
las invasiones
bárbaras.
Etapas,
principales
instituciones y
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
Las clases
sociales en
Grecia. -Las
clases sociales
en Atenas: los
ciudadanos o
polites, los
metecos y los
esclavos.
Derechos y
deberes de las
clases sociales
en Atenas,
principales
actividades
económicas y
sociales, y
presencia
numérica en la
sociedad de la
Atenas clásica. -
Las clases
sociales en
Esparta: los
espartanos, los
periecos y los
ilotas. -
Paralelismo de
las clases
sociales
espartanas con
las atenienses. El
carácter militar

1.Identificar,
describir y
explicar el
marco histórico
en el que se
desarrollan las
civilizaciones
griega y
romana.

2.1.1..Sabe
enmarcar
determinados
hechos
históricos en la
civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC



de la sociedad
espartana.
Las clases
sociales en
Roma. - La
Roma arcaica:
orígenes y
composición de
las clases
sociales: los
patricios y los
plebeyos. - Los
ciudadanos
(cives):
características
principales,
composición y
derechos de los
tres tipos de
ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los nobles
(nobiles), los
caballeros
(equites) y los
clientes. - Los no
ciudadanos:
características
principales y
composición de
los tres tipos de
no ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los libertos, los
peregrinos y los
esclavos.
La conquista de
Hispania. La
conquista de la
Península
Ibérica: la
romanización y
el proceso de
conquista. -
Principales
hechos y
personajes de la
conquista de
Hispania por
parte de los
romanos. - La
resistencia: los
pueblos
prerromanos
contra Roma:
etapas y
enfrentamientos
bélicos. - La
romanización.
La organización
política: las fases
de división
administrativa de
Hispania y los
órganos de
gobierno
provincial.
La organización
social: la
integración
social de los
romanos en los
pueblos
prerromanos de
la Península
Ibérica.



La economía
hispana.
La riqueza de
Hispania: los
sectores de
riqueza de
Hispania y los
métodos
empleados por
los romanos
para su
explotación.
El comercio y la
ingeniería: las
obras de
ingeniería y su
relación con el
desarrollo del
comercio entre
las ciudades de
Hispania y de
Hispania con el
exterior. El
acueducto
romano. -
Monumentos y
edificios de la
Hispania
romana. Los
vestigios de la
romanización de
Hispania: las
murallas, los
arcos, los circos,
los anfiteatros,
los teatros, los
templos, los
monumentos
funerarios y las
ciudades y las
casas romanas.

2.Conocer las
principales
características
de los
diferentes
periodos de la
historia de
Grecia y Roma,
elaborar y saber
situar en un eje
cronológico
hechos
históricos.

2.2.1..Distingue
con precisión, las
diferentes etapas
de la historia de
Grecia y Roma,
nombrando y
situando en el
tiempo los
principales hitos
asociados a
cada una de
ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC



2.2.4..Sitúa
dentro de un eje
cronológico el
marco histórico
en el que se
desarrollan las
civilizaciones
griega y romana,
señalando
distintos
períodos e
identificando
para cada uno
de ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

3.Conocer las
características y
la evolución de
las clases
sociales en
Grecia y Roma.

2.3.1..Describe
las principales
características y
la evolución de
los distintos
grupos que
componen las
sociedades
griega y romana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC



4.Conocer las
características
fundamentales
de la
romanización
de Hispania.

2.4.1..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y
delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC



2.4.2..Enumera,
explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos
fundamentales
que caracterizan
el proceso de la
romanización de
Hispania,
señalando su
influencia en la
historia posterior
de nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC



Religión 2 - 2 - El
panteón
grecorromano.
3 - 3 - Los
dioses
olímpicos:
características
de los dioses
olímpicos.
Denominaciones,
dominio,
atributos y
correlación con
los dioses
romanos.
4 - 4 - Las
divinidades
romanas: las
divinidades
romanas
propias.
Características
de los dioses
romanos
incorporados y
asimilados del
panteón griego.
Denominaciones,
dominio,
atributos y
correlación con
los dioses
griegos.
5 - 5 - Cultos y
rituales en
Grecia.
6 - 6 - Las
fiestas
ciudadanas: las
principales
fiestas de
carácter religioso
de Grecia.
7 - 7 - Los
sacrificios: los
sacrificios
incruentos y los
sacrificios
cruentos.
8 - 8 - Los
santuarios:
Olimpia, Delos,
Epidauro y
Delfos.
Funciones del
santuario de
Epidauro.
9 - 9 - Los
oráculos:
Dodona y Delfos,
características y
funcionamiento.
10 - 10 - Las
religiones
mistéricas:
características,
función y
significado.
11 - 11 - Cultos
y rituales
romanos. El
culto popular. El
culto familiar. El
culto público:
características
de los cultos
tradicionales de

1.Conocer los
principales
dioses de la
mitología
grecolatina.

3.1.1..Puede
nombrar con su
denominación
griega y latina los
principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo las
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 AA
CDIG
CSC



la religión
romana. Otros
cultos:
características
de los cultos
religiosos en la
Roma imperial.
El cristianismo
como religión
oficial del
Imperio.
12 - 12 - Las
competiciones
deportivas en
Grecia. Las
sedes de los
juegos: los
principales
juegos
deportivos de
Grecia y sus
sedes.
13 - 13 - Los
Juegos
Olímpicos:
origen e historia
de los Juegos
Olímpicos. El
santuario de
Olimpia. "La
tregua olímpica".
14 - 14 - Los
Juegos
Olímpicos: la
inauguración de
los juegos. El
entrenamiento
de los atletas.
Los premios. Las
sanciones. La
participación de
las mujeres:
descripción de
los principales
elementos de los
Juegos
Olímpicos. - Las
pruebas
olímpicas: las
pruebas
atléticas:
características y
ejecución del
dromos, el
díaulos, el dólijos
y la
hoplitodromía.
Las pruebas de
lucha:
características y
ejecución del
pugilato, la lucha
y el pancracio.
Las pruebas
hípicas:
características y
ejecución de la
carrera de
caballos y la
carrera de
carros. El
pentatlón:
características
del pentatlón
como prueba
integrada.

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

3.2.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 AA
CDIG
CSC

3.2.2..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CSC

3.2.3..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este
fenómeno y
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan
entre ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales
propios de cada
época.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC



3.Conocer y
comparar las
características
de la
religiosidad y
religión
grecolatina con
las actuales.

3.3.1..Enumera y
explica las
principales
características
de la religión
griega,
poniéndolas en
relación con
otros aspectos
básicos de la
cultura helénica y
estableciendo
comparaciones
con
manifestaciones
religiosas propias
de otras culturas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

3.3.2..Distingue
la religión oficial
de Roma de los
cultos privados,
explicando los
rasgos que les
son propios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

4.Relacionar y
establecer
semejanza y
diferencias
entre las
manifestaciones
deportivas de la
Grecia Clásica y
las actuales.

3.4.1..Describe
las
manifestaciones
deportivas
asociadas a
cultos rituales en
la religión griega,
explicando su
pervivencia en el
mundo moderno
y estableciendo
semejanzas y
diferencia entre
los valores
culturales a los
que se asocian
en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CEC
CSC

UNIDAD UF3: Unidad formativa del
segundo trimestre

Fecha inicio prev.: 14/12/2023 Fecha fin prev.: 14/03/2023 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Historia 2 - 2 - La
historia de
Roma. - La
Monarquía. La
República. El
Imperio.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Roma, desde su
fundación hasta
las invasiones
bárbaras.
Etapas,
principales
instituciones y
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
3 - 3 - Las
clases sociales
en Grecia. -Las
clases sociales
en Atenas: los
ciudadanos o
polites, los
metecos y los
esclavos.
Derechos y
deberes de las
clases sociales
en Atenas,
principales
actividades
económicas y
sociales, y
presencia
numérica en la
sociedad de la
Atenas clásica.
-Las clases
sociales en
Esparta: los
espartanos, los
periecos y los
ilotas. -
Paralelismo de
las clases
sociales
espartanas con
las atenienses.
El carácter
militar de la
sociedad
espartana.
4 - 4 - Las
clases sociales
en Roma. - La
Roma arcaica:
orígenes y
composición de
las clases
sociales: los
patricios y los
plebeyos. - Los
ciudadanos
(cives):
características
principales,
composición y
derechos de los
tres tipos de
ciudadanos

2.Conocer las
principales
características
de los
diferentes
periodos de la
historia de
Grecia y
Roma,
elaborar y
saber situar
en un eje
cronológico
hechos
históricos.

2.2.2..Explica el
proceso de
transición que se
produce entre
diferentes etapas
de la historia de
Grecia y Roma,
describiendo las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC



existentes en la
Roma antigua:
los nobles
(nobiles), los
caballeros
(equites) y los
clientes. - Los
no ciudadanos:
características
principales y
composición de
los tres tipos de
no ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los libertos, los
peregrinos y los
esclavos.
5 - 5 - La
conquista de
Hispania. La
conquista de la
Península
Ibérica: la
romanización y
el proceso de
conquista. -
Principales
hechos y
personajes de la
conquista de
Hispania por
parte de los
romanos. - La
resistencia: los
pueblos
prerromanos
contra Roma:
etapas y
enfrentamientos
bélicos. - La
romanización.
6 - 6 - La
organización
política: las
fases de
división
administrativa
de Hispania y
los órganos de
gobierno
provincial.
7 - 7 - La
organización
social: la
integración
social de los
romanos en los
pueblos
prerromanos de
la Península
Ibérica.
8 - 8 - La
economía
hispana.
9 - 9 - La
riqueza de
Hispania: los
sectores de
riqueza de
Hispania y los
métodos
empleados por
los romanos
para su
explotación.
10 - 10 - El
comercio y la



ingeniería: las
obras de
ingeniería y su
relación con el
desarrollo del
comercio entre
las ciudades de
Hispania y de
Hispania con el
exterior. El
acueducto
romano. -
Monumentos y
edificios de la
Hispania
romana. Los
vestigios de la
romanización de
Hispania: las
murallas, los
arcos, los
circos, los
anfiteatros, los
teatros, los
templos, los
monumentos
funerarios y las
ciudades y las
casas romanas.

2.2.3..Elabora
ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando o no
diferentes
fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG





Literatura La épica: - La
épica griega:
Homero. La
Ilíada y la
Odisea,
contenido,
sentido y
significado. - La
épica romana:
Virgilio. La
Eneida,
contenido,
sentido y
significado.
La lírica: - La
lírica griega: la
poesía lírica
monódica y la
poesía lírica
coral. Temas y
principales
representantes.
- La lírica latina:
poetas, obras y
contenidos de
la poesía lírica
latina.
Un subgénero
lírico: la poesía
pastoril: temas y
principales
representantes
de la poesía
pastoril en
Grecia y Roma.
Influencia en la
poesía
renacentista.
El teatro. La
tragedia: - El
teatro en
Grecia: las
partes del teatro
griego y sus
funciones. Los
festivales y el
público. Los
actores. El
decorado del
teatro. - La
tragedia en
Grecia:
significado,
temas y
características
del subgénero
dramático de la
tragedia.
Esquilo,
Sófocles y
Eurípides: sus
obras. - La
tragedia en
Roma: la fabula
praetexta y la
fabula palliata.
Séneca y su
obra trágica.
La comedia:
características
generales. - En
Grecia: la
Comedia
Antigua y la
Comedia
Nueva:
Aristófanes y

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

5.1.1..Comenta
textos sencillos
de autores
clásicos,
identificando a
través de rasgos
concretos el
género y la
época a la que
pertenecen y
asociándolos a
otras
manifestaciones
culturales
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CSC



Menandro.
Características,
obras y temas. -
En Roma:
Plauto y
Terencio.
Otros géneros: -
La sátira y el
epigrama.
Principales
representantes
de la literatura
latina y su
producción
literaria. - La
prosa. - La
historia:
características
de la
historiografía.
Principales
representantes
en Grecia y
Roma. Obras y
contenido. - La
oratoria:
características
de la oratoria.
Principales
representantes
en Grecia y
Roma. - Otros
géneros en
prosa: la novela
y la literatura
científica.
Autores y obras
en la literatura
latina.

5.1.2..Realiza
ejes
cronológicos y
sitúa en ellos
aspectos
relacionados con
la literatura
grecolatina
asociándolos a
otras
manifestaciones
culturales o a
hitos históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CSC



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

5.2.1..Reconoce
a través de
motivos, temas o
personajes la
influencia de la
tradición
grecolatina en
textos de autores
contemporáneos
y se sirve de
ellos para
comprender y
explicar la
pervivencia de
los géneros y de
los temas
procedentes de
la cultura
grecolatina,
describiendo sus
aspectos
esenciales y los
distintos
tratamientos que
reciben.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC



Lengua/Léxico Las lenguas. La
clasificación de
las lenguas: los
métodos
tipológico y
genético. Los
conceptos de
familia
lingüística y
protolengua.
La familia
indoeuropea: el
concepto de
familia
indoeuropea y
sus principales
características
históricas,
geográficas y
lingüísticas.
Clasificación de
las lenguas de
la familia
indoeuropea.
La lengua que
hablamos. Las
lenguas
romances de
España:
formación de
las lenguas
romances de
España,
factores
históricos y
lingüísticos. Las
lenguas
romances
habladas en la
actualidad en
España.
El euskera: el
euskera como
lengua
prerromana no
indoeuropea y
su relación
lingüística con
el latín y las
lenguas de
contacto.
La escritura.
Los soportes de
la escritura: la
piedra, el metal,
el papiro, el
pergamino y la
cera.
Los sistemas de
la escritura: la
historia de la
escritura desde
los pictogramas
hasta los
alfabetos.
La historia del
alfabeto. Los
principales
alfabetos: los
alfabetos
cuneiforme,
fenicio, griego y
latino.
El alfabeto
griego y el
alfabeto latino:
las letras del

1.Conocer la
existencia de
diversos tipos
de escritura,
distinguirlos y
saber sus
funciones.

6.1.1..Reconoce
diferentes tipos
de escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función y
describiendo los
rasgos que
distinguen a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CSC



alfabeto griego
y las del latino,
su escritura y
pronunciación.
Terminología
científica y
técnica. El
griego y el latín
como lenguas
básicas de la
terminología
científica y
técnica. Técnica
de la formación
de palabras:
nociones
fundamentales.

2.Conocer el
origen del
alfabeto y
distinguir
distintos tipos
de alfabetos
usados en la
actualidad.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CL

3.Reconocer
la presencia
de elementos
de los
alfabetos
griego y latino
en los
alfabetos
actuales.

6.3.1..Explica la
influencia de los
alfabetos griegos
y latinos en la
formación de los
alfabetos
actuales
señalando en
estos últimos la
presencia de
determinados
elementos
tomados de los
primeros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CEC
CL

4.Conocer el
origen común
de diferentes
lenguas.

6.4.1..Enumera y
localiza en un
mapa las
principales
ramas de la
familia de las
lenguas
indoeuropeas,
señalando los
idiomas
modernos que se
derivan de cada
una de ellas y
señalando
aspectos
lingüísticos que
evidencian su
parentesco.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CL

5.Identificar
las lenguas
europeas
romances y
no romances
y localizarlas
en un mapa.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CL



6.Identificar el
origen
grecolatino
del léxico de
las lenguas de
España y de
otras lenguas
modernas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CL

7.Analizar los
procesos de
evolución a
las lenguas
romances.

6.7.2..Realiza
evoluciones del
latín al castellano
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CL

8.Conocer y
utilizar con
propiedad
terminología
científico-
técnica de
origen
grecolatino.

6.8.1..Explica a
partir de su
etimología
términos de
origen
grecolatino
propios del
lenguaje
científico-técnico
y sabe usarlos
con propiedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL

9.Constatar el
influjo de las
lenguas
clásicas en
lenguas no
derivadas de
ellas.

6.9.1..Demuestra
el influjo del latín
y el griego sobre
las lenguas
modernas
sirviéndose de
ejemplos para
ilustrar la
pervivencia en
éstas de
elementos
léxicos
morfológicos y
sintácticos
heredados de las
primeras.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL

UNIDAD UF5: Unidad formativa del
tercer trimestre

Fecha inicio prev.: 15/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Arte 1 - 1 - La
arquitectura. -
En Grecia:
características
de la
arquitectura
griega. Los
tres órdenes
arquitectónicos
griegos. El
templo griego
y sus partes. -
En Roma:
características
de la
arquitectura
romana. Los
dos órdenes
arquitectónicos
romanos. El
templo
romano:
características,
partes y
diferencias con
el templo
griego.
2 - 2 - La
escultura. - En
Grecia:
características
y etapas de la
escultura
griega. - En
Roma:
características
de la escultura
romana.
3 - 3 - La
pintura y el
mosaico. - La
pintura en
Grecia:
conservación
de pintura
griega en
cerámica,
temas y tipos.
- La pintura en
Roma:
conservación
de la pintura
romana: los
yacimiento de
Pompeya y
Herculano.
Temas de la
pintura
romana. - El
mosaico:
características
y técnica del
mosaico
romano. El
mosaico
romano como
reflejo de la
sociedad
romana. -
Monumentos y
restos
arqueológicos
grecorromanos
existentes en
España y el
resto de
Europa.

1.Conocer las
características
fundamentales
del arte clásico
y relacionar
manifestaciones
artísticas
actuales con
sus modelos
clásicos.

4.1.1..Reconoce
las
características
esenciales de la
arquitectura
griega y romana
identificando el
orden
arquitectónico al
que pertenecen
distintos
monumentos en
imágenes no
preparadas
previamente
utilizando
elementos
visibles para
razonar su
respuesta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CEC



4.1.2..Reconoce
esculturas
griegas y
romanas en
imágenes no
preparadas
previamente
encuadrándolas
en un período
histórico e
identificando en
ellas motivos
mitológicos,
históricos o
culturales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CEC

4.1.3..Realiza
ejes
cronológicos
situando en ellos
aspectos
relacionados con
el arte
grecolatino y
asociándolos a
otras
manifestaciones
culturales o a
hitos históricos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

4.1.4..Describe
las
características,
los principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas
romanas,
explicando e
ilustrando con
ejemplos su
importancia para
el desarrollo del
Imperio y su
influencia en
modelos
urbanísticos
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 AA
CDIG
CSC

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

4.2.1..Localiza
en un mapa los
principales
monumentos
clásicos del
patrimonio
español y
europeo,
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CMCT



Lengua/Léxico Las lenguas.
La clasificación
de las lenguas:
los métodos
tipológico y
genético. Los
conceptos de
familia
lingüística y
protolengua.
La familia
indoeuropea:
el concepto de
familia
indoeuropea y
sus principales
características
históricas,
geográficas y
lingüísticas.
Clasificación
de las lenguas
de la familia
indoeuropea.
La lengua que
hablamos. Las
lenguas
romances de
España:
formación de
las lenguas
romances de
España,
factores
históricos y
lingüísticos.
Las lenguas
romances
habladas en la
actualidad en
España.
El euskera: el
euskera como
lengua
prerromana no
indoeuropea y
su relación
lingüística con
el latín y las
lenguas de
contacto.
La escritura.
Los soportes
de la escritura:
la piedra, el
metal, el
papiro, el
pergamino y la
cera.
Los sistemas
de la escritura:
la historia de la
escritura
desde los
pictogramas
hasta los
alfabetos.
La historia del
alfabeto. Los
principales
alfabetos: los
alfabetos
cuneiforme,
fenicio, griego
y latino.
El alfabeto
griego y el

6.Identificar el
origen
grecolatino del
léxico de las
lenguas de
España y de
otras lenguas
modernas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL



alfabeto latino:
las letras del
alfabeto griego
y las del latino,
su escritura y
pronunciación.
Terminología
científica y
técnica. El
griego y el latín
como lenguas
básicas de la
terminología
científica y
técnica.
Técnica de la
formación de
palabras:
nociones
fundamentales.

6.6.3..Identifica y
diferencia con
seguridad
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término
de origen sin
necesidad de
consultar
diccionarios u
otras fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL



7.Analizar los
procesos de
evolución a las
lenguas
romances.

6.7.1..Explica los
procesos de
evolución de
algunos
términos desde
el étimo latino
hasta sus
respectivos
derivados en
diferentes
lenguas
romances
describiendo
algunos de los
fenómenos
fonéticos
producidos e
ilustrándolos con
otros ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL

6.7.2..Realiza
evoluciones del
latín al
castellano
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CL



Pervivencia en
la actualidad

El lenguaje y la
escritura. La
herencia
lingüística del
griego y del
latín en las
lenguas y
escrituras
actuales.
La
organización
social y política
de Grecia. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y política
de la Atenas
de Época
Clásica y la
sociedad
actual.
La
organización
social y política
de Roma. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y política
de la Roma
antigua y la
sociedad
actual.
La ciudad en el
mundo clásico.
La herencia
urbanística del
mundo clásico
en las
ciudades
actuales.
Las etapas de
la vida:
Diferencias y
semejanzas
existentes
entre Grecia y
Roma y la
sociedad
actual en
cuanto al papel
de la mujer, el
matrimonio, el
divorcio, la
educación, el
papel de los
ancianos y los
rituales de
nacimiento y
fúnebres.
La vida
cotidiana en
Grecia y Roma.
La herencia
griega y
romana en
cuanto a la
organización y
la medición del
tiempo, las
actividades de
una jornada
cotidiana, la
gastronomía, la

2.Conocer la
pervivencia de
géneros,
mitología,
temas y tópicos
literarios y
legendarios en
las literaturas
actuales.

7.2.1..Demuestra
la pervivencia de
los géneros y los
temas y tópicos
literarios,
mitológicos y
legendarios
mediante
ejemplos de
manifestaciones
artísticas
contemporáneas
en las que están
presentes estos
motivos,
analizando el
distinto uso que
se ha hecho de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CL
CSC



indumentaria y
la estética.
Deporte y
espectáculos.
Diferencias y
las semejanzas
existentes
entre el
deporte y los
espectáculos
de Grecia y
Roma y el
deporte y los
espectáculos
de masas de la
sociedad
actual, valores
positivos y
también los
negativos
heredados de
Grecia y Roma.
La religión
griega y
romana. La
influencia que
la mitología y
los dioses
griegos y
romanos han
ejercido en la
cultura, el arte
y la literatura
de Europa.
La literatura.
Elementos de
la literatura
griega y latina
que han
servido de
modelos a la
literatura
occidental, en
especial, los
distintos
géneros
literarios y los
temas de las
principales
obras.
El arte.
Elementos del
arte griego y
romano que
han servido de
modelos para
el arte europeo
a lo largo de
los siglos.
La
romanización
de Hispania. El
proceso de
conquista y
romanización
como
elementos que
han influido en
la
configuración
de España y en
su historia.

7.2.2..Reconoce
referencias
mitológicas
directas o
indirectas en las
diferentes
manifestaciones
artísticas,
describiendo, a
través del uso
que se hace de
las mismas, los
aspectos
básicos que en
cada caso se
asocian a la
tradición
grecolatina.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC



3.Reconocer la
influencia de la
historia y el
legado de la
civilización de
Grecia y Roma
en la
configuración
política, social y
cultural de
Europa.

7.3.1..Establece
paralelismos
entre las
principales
instituciones
políticas sociales
y culturales
europeas y sus
antecedentes
clásicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CSC

7.3.2..Analiza y
valora
críticamente la
influencia que
han ejercido los
distintos
modelos
políticos,
sociales y
filosóficos de la
antigüedad
clásica en la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CSC
SIEE



4.Verificar la
pervivencia de
la tradición
clásica en las
culturas
modernas.

7.4.1..Identifica
algunos
aspectos
básicos de la
cultura propia y
de otras que
conoce con
rasgos
característicos
de la cultura
grecolatina,
infiriendo, a
partir de esto,
elementos que
prueban la
influencia de la
antigüedad
clásica en la
conformación de
la cultura
occidental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

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

7.5.1..Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para recabar
información y
realizar trabajos
de investigación
acerca de la
pervivencia de la
civilización
clásica en
nuestra cultura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En la Educación Secundaria Obligatoria adquieren gran importancia los métodos
pedagógicos que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.Se
requiere por tanto, una metodología que capacite al alumno para aprender
significativa y funcionalmente. Para ello será necesaria la interacción alumno
profesor y alumno-alumno, de manera que se produzca la modificación de
puntos de vista, la colaboración y la autorreflexión. La metodología didáctica
debe adaptarse a las características de cada alumno y favorecer su capacidad
para trabajar en equipo e iniciarlo en el conocimiento de acuerdo con los
principios básicos del método científico. Los contenidos deben presentarse en
bloques y con una estructura que evidencie la interrelación entre los propios de
Cultura Clásica y los de otras áreas, diseñando actividades conjuntas,
favoreciendo el carácter global e interdisciplinar.

Se proponen las
siguientes líneas
metodológicas
para la materia de
Cultura Clásica:
Bloques 1 y 2: a
partir de textos
clásicos que
refieran los
episodios más
importantes de la
historia de Grecia y
Roma trazar ejes
cronológicos y
utilizar mapas
donde se localicen
los marcos
geográficos de
dichos episodios y
las grandes etapas
de la historia
grecorromana.
Haciendo especial
mención de los
aspectos
geográficos que
pudieron influir en
el transcurso de
los
acontecimientos
abordados.
Bloques 3 y 4:
para conocer el
panteón
grecorromano, la
religiosidad de la
civilización clásica,
sus oráculos, y
todos los
episodios y héroes
míticos más
relevantes, es
fundamental
acercar al alumno
a las distintas
manifestaciones
artísticas que los
recogen. En este
bloque cobra gran
importancia el
proceso de buscar,
seleccionar y
nombrar fuentes
en las que
documentarnos.
Bloque 5:
fundamental en
este bloque de
conocimientos es
la lectura de textos
clásicos que
refieran la política,
sociedad, la
familia, los
avances técnicos,
espectáculos,
sobre todo
aquellos que se
refieran a los
Juegos Olímpicos,
a las fiestas en
honor a Baco y los
certámenes que se
convocaban en
honor a los dioses
más importantes.
Bloque 6: en sus
contenidos léxicos,



se realizarán
actividades
encaminadas a
que el alumno
partiendo de
mapas identifique
las principales
lenguas romances.
También las
actividades
encaminadas a la
comparación de
los distintos tipos y
soportes de
escritura cobran
vital importancia
en este bloque de
contenidos. No
hay que olvidar
que la vertiente
lingüística de esta
materia en la etapa
de la Educación
Secundaria
Obligatoria no
comprende el
estudio de las
gramáticas latina y
griega sino su
vocabulario. Está
sin duda orientada
al léxico clásico y
su evolución hasta
llegar a las lenguas
romances. La
familiarización con
las lenguas latina y
griega ha de
hacerse a través
del estudio de un
vocabulario.
Bloque 7: las
actividades en este
caso deben
centrarse en el
entorno del
alumno. La
mitología, el léxico,
los cánones
familiares clásicos
son temas que nos
rodean. El
patrimonio
arqueológico del
que disponemos
en nuestra
Comunidad
Autónoma hace
posible que
traslademos el
escenario de
nuestras
actividades al lugar
mismo en el que
ocurrieron los
hechos. La
metodología
consiste
fundamentalmente,
en este caso, en
consultar las
fuentes de dos
formas: la primera
in situ,
interactuando con
el entorno. La
segunda haciendo
uso de las



Tecnologías de la
Información de la
Comunicación.



Agrupamientos, tiempos y espacios. Con las anteriores
líneas
metodológicas
debe estar en
consonancia la
organización de
los espacios, que
en líneas generales
debe reunir las
siguientes
características
básicas:
flexibilidad referida
a los elementos
del aula, de
manera que
puedan adoptarse
diferentes formas
en función de las
exigencias que se
planteen, y
sistematización, de
manera que tanto
los profesores
como los alumno
conozcan el
procedimiento a
utilizar para el
trabajo en cada
uno de los
espacios. Una
cuestión de
importancia es que
la temporalización
sea siempre una
resultante de las
decisiones
previamente
adoptadas, y no al
contrario; es decir,
que frente a que el
tiempo disponible
para cada unidad
sea casi el
resultado
matemático de una
división del
número de temas a
impartir entre las
horas disponibles,
matizados por
consideraciones
de complejidad,
amplitud y
prioridad de los
temas, la duración
de una unidad
didáctica no se
encuentra sujeta a
reglas generales.
En última
instancia, una
unidad o tema
durará más o
menos tiempo
dependiendo de
las características
del alumno y de la
evolución que ellos
mismos nos van
marcando en su
proceso de
enseñanza
aprendizaje. En los
agrupamientos se
tendrá en cuenta
los contenidos
para optar por



pequeño, mediano
o gran
agrupamiento. El
uso de
procedimientos de
evaluación
diversos,
autoevaluación,
coevaluación,
evaluación
recíproca, será de
vital apoyo para
poder poner en
práctica todas las
líneas
metodológicas
recomendadas
para la materia de
Cultura Clásica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Con objeto
de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos,
se debe realizar una valoración de sus características. De este modo, podemos
prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. En esta área, la atención
a la diversidad se concreta con: Adaptaciones curriculares no significativas.
Adaptaciones curriculares significativas. Actuaciones de apoyo ordinario. Se
aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes.
Las características fundamentales de este tipo de medidas son: No precisan de
una organización muy diferente a la habitual. No afectan a los componentes
prescriptivos del currículo.

Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Si las
necesidades
educativas
especiales están
originadas por
incapacidad
física o psíquica
que les impida
seguir el
desarrollo normal
del currículo,
previo informe
psicopedagógico
del
Departamento de
Orientación, se
realizarían las
adaptaciones
curriculares
pertinentes. Para
aquellos
alumnos que
requieran
adaptaciones
curriculares no
significativas se
partirá del
currículo
ordinario y se
adaptarán
especialmente
las estrategias
de enseñanza-
aprendizaje y las
actividades
programadas.
Las medidas de
refuerzo
educativo en la
etapa de
Educación
Secundaria
Obligatoria serán
agrupadas según
las dificultades
del alumnado y
se clasifican en:
a) Dificultades
conceptuales de
la propia materia.
Cuando hay que
retomar algunos
contenidos
básicos lo
planteamos
desde una base
práctica, el
comentario de
textos breves y
la interpretación
de documentos
gráficos serán
las formas más
comunes de
abordar estas
dificultades. b)
Dificultades de
los
procedimientos
propios del área.
Se trataría de
reforzar aspectos
procedimentales.
c) Dificultades



lingüísticas. el
área sufre una
fuerte
dependencia del
nivel lingüístico
de los alumnos/
as, y en
ocasiones, los
estudiantes
tienen
dificultades de
aprendizaje por
mera
incomprensión
del discurso. Por
ello, en algunas
fichas de
refuerzo
insistiremos en el
aprendizaje de
conceptos y en
la corrección de
algunas
dificultades
lingüísticas que
puedan
plantearse.
Vocabularios
básicos, su
aplicación
contextual, la
relación del
vocabulario con
su significado,
etc., serán
algunas de las
actividades a
plantear.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Estas
actuaciones
serán de
ampliación y
enriquecimiento
del currículo
ordinario. En la
elaboración de
estas
ampliaciones el
profesor se
guiará por
algunos
principios
básicos
recogidos por la
mayoría de los
autores que
tratan el tema: -
Partir de lo más
ordinario para ir
hacia el mayor
grado de
diferenciación. -
Evitar adelantar
contenidos de
cursos
superiores - No
incrementar en
cantidad, no dar
más de lo mismo
sino profundizar
- Plantear
actividades más
complejas. -



Potenciar el
pensamiento
creativo. -
Proponer
actividades
motivadoras,
atrayentes. -
Alternar de forma
equilibrada los
distintos tipos de
agrupamientos:
gran grupo y
trabajo
individual. -
Disponer de
tiempos para
que el alumnado
pueda realizar
actividades de
libre elección. En
definitiva, las
actividades de
ampliación
suponen un
enriquecimiento
de las
programaciones
de aula,
mediante el que
se obtienen
varias ventajas:
toda la clase
puede
beneficiarse de
las
adaptaciones,
los alumnos de
altas
capacidades son
atendidos en su
grupo-clase, se
atienden las
necesidades
individuales
dentro de la
dinámica general
del aula, y
además se
aumenta la
motivación hacia
el trabajo
escolar.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. En un
primer momento,
será el tutor
quien realizará la
valoración inicial
de las
competencias
del alumno. De
este modo,
podemos
encontrarnos
con dos
situaciones
claramente
diferenciadas: 1.
Desconocimiento
total o parcial de
la lengua
vehicular de la
enseñanza, en
cuyo caso, se



evaluará la
competencia
lingüística. 2.
Cuando el
alumno tiene
dominio del
español y
presenta un
desfase
curricular
significativo se
solicitará la
evaluación del
Equipo
Psicopedagógico
o el
Departamento de
Orientación. Al
mismo tiempo, el
tutor, en
colaboración con
el profesorado
de apoyo
realizará la
evaluación de la
competencia
curricular de las
áreas
instrumentales
básicas (Lengua
y Matemáticas).
Actividades de
recuperación de
los alumnos con
materias
pendientes de
cursos
anteriores. Esta
asignatura no
existe en los
años anteriores
de la ESO, por
ello no puede
haber alumnos
con ella
pendiente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada. Dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos.
Evaluación
sumativa: se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos 3.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la



dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos serán evaluados de todos los contenidos contemplados en el currículo,
cada uno a través de sus correspondientes estándares. Se usaran los instrumentos de
evaluación a continuación indicados.

La nota del
alumno será
el resultado
de la suma
de: 80%:
cuaderno y
trabajo diario
10%:
trabajos de
investigación.
10%:
observación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no superen una evaluación tendrán que presentar los trabajos que
no hayan superado indicados por el profesor..

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia pendiente, tendrán que entregar un trabajo sobre un tema
de Cultura Clásica propuesto por el profesor de la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Habrán de realizar una prueba en junio que evalúe los estándares de aprendizaje
señalados para dicha prueba.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria extraordinaria se realizará una prueba escrita que evaluará los
estándares de aprendizaje señalados para dicha prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar son los siguientes:
Manuales de vida cotidiana. Manuales de Historia de Grecia y Roma. Diccionarios
etimológicos. Textos clásicos adaptados. Vídeos de temas mitológicos, diapositivas y
trasparencias. Fotocopias. Recortes de prensa y otros. Internet, pizarra digital.
Documentales, películas históricas. La profesora proporcionará los apuntes con los que
se trabajarán los distintos estándares de la programación

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La consideración de actividades
complementarias y extraescolares en la
programación favorece el desarrollo de los
contenidos educativos, tanto procedimentales
como actitudinales, haciendo uso de espacios y
recursos diversos y, a la vez, atractivos a los
alumnos.

Asistencia a las Jornadas de Teatro Grecolatino
Juvenil y visita al teatro romano o, en su defecto,
a cualquier otro yacimiento que ofrece la Ciudad
Portuaria. La fecha para realizar la actividad sería
marzo o abril (segundo o tercer trimestre) y se
programaría en colaboración con el
Departamento de Geografía e Historia. El objetivo
de dicha actividad sería participar de la
experiencia de asistir como espectador a una
obra o dos de teatro clásico (tragedia y/o
comedia), comprobando la proximidad de los
temas clásicos con los actuales y reconocer la
huella de la civilización grecolatina en nuestra
sociedad y su pervivencia en la actualidad.
Participaría en ella los alumnos /as de 4º ESO que
cursen la asignatura de Latín y Cultura Clásica y
los alumnos /as de 1º Bachillerato de
Humanidades.

 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El área de Cultura Clásica ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
La Cultura
Clásica ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación vial:
Se puede
plantear a
partir del
estudio de las
calzadas y las
vías romanas. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano



nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de
marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de las
comidas, del
vestido y de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las
partes de un texto por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas
conceptuales. 4. Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando
previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 5.
Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. 6. Búsqueda
en el diccionario, tanto en clase como en casa de todas las palabras desconocidas. 7.
Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello
Internet, enciclopedias, libros especializados¿como complemento del tema que se está
estudiando en clase o para la realización de trabajos. 8. Elaboración de guías con
direcciones de Internet donde encontrar información precisa sobre temas dados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La realización de trabajos escritos acerca de las lecturas recomendadas, o bien, la
realización de diversas oraciones con el vocabulario de procedencia latina o
expresiones y latinismos que perviven en nuestra lengua, son un buen ejercicio para
estimular la capacidad de expresarse correctamente en castellano. Por último, el
conocimiento de los procedimientos para la formación de palabras a partir de las
raíces, sufijos y prefijos latinos, así como el de los fenómenos de evolución fonética
coadyuvan a la ampliación del vocabulario básico.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Lecturas en clase de textos complementarios, periodísticas,
divulgativas, enciclopédicas o literarias.

3.Exposición de trabajos en clase.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LAT4E - Latín
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La lengua latina y
Roma, la ciudad eterna

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 02/12/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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.

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

1.1.1.Señala sobre
un mapa el marco
geográfico en el
que se sitúa en
distintos períodos
la civilización
romana,
delimitando su
ámbito de
influencia y
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia histórica.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CL

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

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos
en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CL



Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

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

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

2.1.1.Reconoce
diferentes tipos de
escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CL

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

2.2.1.Explica el
origen del alfabeto
de diferentes
lenguas partiendo
del abecedario
latino, señalando
las principales
adaptaciones que
se producen en
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

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

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

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen lugar
y sus principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC



Léxico

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.

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
alumnos y
alumnas.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF2: Hispania: una
provincia romana

Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.: 10/12/2023 Sesiones
prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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.

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

1.3.1.Identifica y
distingue en palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL



Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

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

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos formantes,
sirviéndose de estos
para identificar
desinencias y
explicar el concepto
de flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL



2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL



5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL



Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

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

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la flexión nominal
latina, explicando las
principales funciones
que realizan dentro
de la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

5.2.2.Describe la
organización de la
sociedad romana,
explicando las
características de las
distintas clases
sociales y los
papeles asignados a
cada una de ellas,
comparándolos con
los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE



Textos

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

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

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

Léxico

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.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados partiendo
del contexto o de
palabras de la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas
de los alumnos y
alumnas.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF3: La organización
política

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 16/06/2023 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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.

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

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras propuestas
sus formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL



Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

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

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos formantes,
sirviéndose de estos
para identificar
desinencias y
explicar el concepto
de flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL



2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL



5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

3.5.4.Cambia de voz
las formas verbales.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL



Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

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

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la flexión nominal
latina, explicando las
principales funciones
que realizan dentro
de la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.Identificar las
construcciones
de infinitivo
concertado.

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL



Roma:
historia,
cultura y
civilización

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CSC

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los
principales dioses y
héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los rasgos
que los caracterizan,
y estableciendo
relaciones entre los
dioses más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

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

5.5.1.Reconoce e
ilustra con ejemplos
la pervivencia de lo
mítico y de la figura
del héroe en nuestra
cultura, señalando
las semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC



Textos

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

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

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

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.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados partiendo
del contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas
de los alumnos y
alumnas.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,233 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a. Aspectos generales. El área de Humanidades tiene como objetivo prioritario
dotar a los/as alumnos/as de los conocimientos, destrezas y actitudes
necesarios para que sean capaces de analizar e interpretar textos latinos
adaptados, comprender el pensamiento clásico, hechos históricos y, en
consecuencia, puedan desenvolverse como ciudadanos en una sociedad
cambiante y compleja. Para ello la metodología tiene en cuenta lo siguiente: El
latín potencia el análisis lingüístico desde la lengua latina al castellano. Ayuda
eficazmente a comprender el mundo en que vivimos, estudiando los problemas
fundamentales de la sociedad de nuestro tiempo.



b. Líneas metodológicas. En la aplicación de las unidades didácticas del área de
latín se considerarán una serie de componentes principales:

1.- Al comienzo
del curso
académico, se
recomienda la
organización de
una sesión inicial
de presentación
del profesor y del
área, en las que se
facilite a los
alumnos la
temporalización
anual estimada de
las unidades
didácticas,
además de la
información y
tratamiento de
otros aspectos
como objetivos,
criterios de
calificación, los
agrupamientos y la
organización de la
clase, el material
necesario, los
procedimientos de
evaluación, la
valoración de los
niveles previos,
etc. 2.- La
exploración de los
conocimientos
previos, que se
incorpora en el
marco de las
actividades de
introducción o de
evaluación inicial.
Proponemos la
realización de
pruebas iniciales
de detección de
conocimientos
previos al inicio de
cada tema o
unidad, puesto
que solamente a
partir de lo
conocido puede
estructurarse un
aprendizaje
significativo. 3.- La
exposición del
profesor jugará un
papel importante
en cuanto a que
su labor debe
servir como guía
del proceso de
enseñanza
aprendizaje del
alumnado. Se
utilizarán
estrategias de tipo
expositivo válidas
para el
conocimiento de
gran parte de los
hechos y
conceptos del
área, planteando
al principio de
cada unidad una
visión panorámica
de los contenidos,
de tal forma que
se convierta en el



eje orientador de
los posteriores
conocimientos que
se vayan
introduciendo. Los
contenidos se
estructurarán en
criterios
psicopedagógicos,
yendo de lo fácil a
lo difícil, de lo
particular a lo
general, de lo
concreto a lo
abstracto,
teniendo siempre
presentes los
conocimientos de
partida, los
objetivos a
conseguir, los
medios
disponibles, el
tiempo, los
intereses
particulares, el
entorno y el
contexto;
buscando
conexiones entre
los distintos
bloques de la
materia y con el
resto de las
materias. Estas
explicaciones no
deben ser
excesivamente
largas. Si la
actividad
constructiva del/a
alumno/a es el
factor decisivo en
la realización de
los aprendizajes
escolares, será
é/ella quién en
último término
modifica y
reelabora sus
esquemas de
conocimiento,
construyendo su
propio
aprendizaje. En
este proceso el/a
profesor/a actúa
como guía y
mediador/a para
facilitar la
construcción de
aprendizajes
significativos que
permiten
establecer
relaciones entre
los conocimientos
y experiencias
previas y los
nuevos
contenidos. 4.-
Desarrollo de
actividades
variadas que
permitan el
aprendizaje de
conceptos,
procedimientos y



actitudes. Estas
actividades han de
mantener una
estrecha relación
con los tipos de
recursos previstos
y con los que
cuenta el centro y
el departamento.
Las actividades
diseñadas y
propuestas, irán
encaminadas a la
detección de
conocimientos
previos, al
desarrollo de
nuevos
contenidos, al
refuerzo o la
ampliación de
conceptos o
procedimientos.
También se
propondrá la
búsqueda,
interpretación y
crítica de la
información. Se
organizarán unas
veces para el
grupo completo,
otras para
pequeños grupos
y otras para que
se realicen de
forma individual.
Las actividades
han de
proporcionar
oportunidades
para poner en
práctica los
nuevos
conocimientos, de
forma que el/a
alumno/a pueda
comprobar el
interés y la utilidad
de lo aprendido y
así consolidar
aprendizajes que
trascienden el
contexto en que
se produjeron. Es
importante
propiciar en las
actividades la
reflexión personal
de lo realizado y la
elaboración de
conclusiones con
respecto a lo que
se ha aprendido,
de modo que el/a
alumno/a pueda
analizar el avance
respecto a sus
ideas previas. Por
otra parte, la
realización de
estas actividades
se reflejará en los
cuadernos de
clase de los
alumnos y
alumnas, ellos
deberán organizar



y planificar su
trabajo, siendo el
profesorado quien
lo supervisa,
coordina y
dinamiza.



c. Agrupamientos, tiempos y espacios. Criterios para el
agrupamiento del
alumnado: Como
se ha indicado
anteriormente, se
plantearán
actividades de
realización
individual y
colectiva,
favoreciendo con
las primeras la
reflexión personal,
y con las
segundas, el
trabajo
cooperativo y la
metodología
socializada. Por
ello, los
agrupamientos
que se realizarán
serán
heterogéneos
pasando desde el
grupo clase (para
actividades
expositivas,
explicaciones
generales,
debates,
asambleas,),
pasando por
pequeños grupos
de cuatro alumnos
(para realizar
trabajos de
cooperación...) y
llegando a la
situación dispersa
para el trabajo
individual.
Distribución de los
tiempos y de los
espacios: Este
departamento en
coordinación con
el Jefe de Estudios
y el Secretario del
Centro, precisará
por escrito el uso
de los espacios
propios y
comunes de los
grupos: Dispondrá
de un Aula de
clase,
Departamento, de
la Biblioteca del
Centro, y de la
Sala Plumier y de
la Sala de
Audiovisuales (si
los hubiese). Por lo
que hace
referencia a los
tiempos, la
asignatura se
desarrollará en
sesiones o
períodos lectivos
de 55¿ (conforme
al artículo 16 del
Decreto 113). Esta
asignatura se
impartirá durante 3
períodos
semanales, para



este curso se
dispone de menos
de 9 meses para
trabajar sus
contenidos en 100
horas
aproximadamente.
Se precisa de esta
apretada
distribución para
que haya tiempo a
tratar todos los
contenidos en el
tiempo
establecido.



b. Líneas metodológicas. 5.- En principio,
las tareas de
aprendizaje y
reflexión individual
se organizarán
como trabajos
individuales. Los
trabajos que
mande el profesor
serán en equipo.
Con ello, se
pretende crear
unas relaciones
interactivas y se
favorecerá el
intercambio de
información, la
confrontación de
puntos de vista
distintos...,
desarrollando un
ambiente de
aceptación, ayuda
mutua y tolerancia.
Además, se
despierta la
autonomía del/a
alumno/a en la
toma de
decisiones y
participa en el
proceso de
aprendizaje, al
tiempo que asume
su responsabilidad
como miembro de
un grupo y aula.
Serán los/as
propios/as
alumnos/as, los
que organicen y
planifiquen su
propio trabajo,
siendo el/a
profesor/a
supervisa,
coordina,
dinamiza,... el
trabajo. Para que
esta labor sea
posible es preciso
organizar el
trabajo en el aula
de un modo
dinámico y activo.
Las explicaciones
han de ser breves
y orientadoras del
trabajo que
realicen los/as
alumnos/as. El
tiempo de clase ha
de dedicarse al
trabajo personal o
en grupo, a las
puestas en
común, de modo
que los/as
alumnos/as tengan
un papel activo y
el/a profesor/a
puede observar su
trabajo, sus
aprendizajes y sus
dificultades. 6.
Identificación de
los alumnos con
dificultades, con



un mejor nivel de
competencia
curricular o bien
que demanden
ampliar sus
conocimientos,
para encauzarles
en la realización
de las actividades
de refuerzo o de
ampliación. Los
componentes del
Departamento y
los profesores/as
que imparten
materias a él
adscritas,
realizarán
adaptaciones
curriculares,
cuando sea
necesario, para
atender de la
forma más
conveniente las
necesidades de
los alumnos y
alumnas. Estas
adaptaciones
cuando sean
significativas se
recogerán en el
modelo de
adaptación
curricular
individual
aprobado en la
PGA. 7. Desde el
área de
Humanidades
creemos que es
fundamental
potenciar la
actividad
indagadora, la
búsqueda,
selección y crítica
de la información
procedente de
fuentes variadas
para aproximar al
alumnado al
método de trabajo
científico. Se
propondrá para el
alumnado un
trabajo de
investigación en
grupo valorando la
recogida de datos,
la bibliografía, la
documentación,
etc. así como la
exposición,
reflexión, claridad
de ideas y síntesis.
Se trata de
habituar al
alumno/a a
afrontar y resolver
determinados
problemas con
relativa autonomía,
de plantearse por
sí mismo/a
preguntas que
nadie le hace en
principio; le



permite a la vez,
adquirir
experiencia en la
búsqueda y
consulta
autónoma de
información y
documentación.
8.- Proponemos
una metodología
activa e
interdisciplinar que
suponga una
actitud crítica,
reflexiva y analítica
por parte de los
alumnos y
alumnas, en la que
el profesorado se
convierte en el
organizador del
proceso de
aprendizaje,
siendo los
alumnos y
alumnas los
protagonistas. 9.-
Se procurará, en lo
posible, recurrir a
la observación y/o
experimentación,
empleando todas
las innovaciones
tecnológicas que
estén a nuestro
alcance (nuevas
tecnologías de la
información y de la
comunicación,
etc.) y recursos
didácticos
(biblioteca,
hemeroteca,
medios
audiovisuales,
etc.), para ampliar
los conocimientos
de alumnos y
alumnas a través
de distintas
fuentes de
información. Se
utilizarán lugares
diversos (aula, sala
de ordenadores,
sala de medios
audiovisuales,
biblioteca, casa o
entorno, museos,
monumentos,
medio natural) y
medios dispares
(pizarra, textos y
documentos,
libros, manuales,
folletos,
programas
informáticos,
medios
audiovisuales),
intentando romper
la dinámica
tradicional que
circunscribe la
actividad docente
a la clase
magistral del
profesorado. 10.-



Trataremos de
adoptar una
enseñanza no
exclusivamente
transmisiva, no
basada en áreas
cerradas que
ofrecen un saber
fragmentado e
inconexo, para no
centrarnos
exclusivamente en
la dimensión
cognitiva o
intelectual y
trabajar sobre la
personalidad total
de los alumnos y
alumnas,
favoreciendo la
cooperación de las
distintas áreas
desde sus
métodos
particulares.



b. Líneas metodológicas. 11.- Las
actividades
complementarias y
extraescolares
favorecerán el
desarrollo de los
contenidos
educativos propios
de la etapa, e
impulsarán la
utilización de
espacios y
recursos
educativos
diversos. El
Departamento de
Latín incluirá en
sus
programaciones
actividades de
carácter
extraescolar que
favorezcan el
aprendizaje de los
contenidos
propios de cada
uno de los niveles
y que acerquen al
alumnado al
conocimiento de
un entorno
próximo y
cercano. 12.- Se
decidirá, en cada
momento, la
metodología que
se deberá seguir
como: Inductiva.
Se parte de lo
particular y
cercano al
alumno/a para
terminar en lo
general y más
complejo.
Deductiva. Se
parte de lo general
para concluir en lo
particular, en el
entorno cercano al
alumno/a.
Indagatoria. Se
basa en la
aplicación del
método científico.
Activa. Se
fundamenta en la
realización de
actividades
variadas por el
alumno/a.
Explicativa. Se
inspira en
estrategias de
explicación. Mixta.
Combina la
práctica de más
de uno de los
métodos
anteriores en una
misma unidad
didáctica.
Realizaremos, así
mismo,
actividades de
desarrollo y
consolidación que
permitan a los



alumnos conocer
los nuevos
contenidos y
contrastarlos con
los previos que
adquirieron en los
cursos anteriores
de ESO. Estas
actividades
seguirán la
siguiente
secuencia
operativa:
Actividades en las
que el alumno
observe, reflexione
y analice partiendo
de sus propia
intuición y
experiencias
anteriores,
actividades
encuadradas en
un marco
conceptual,
sugiriendo criterios
y opciones
interpretativas, de
acuerdo con unos
contenidos
específicos,
actividades que
den lugar a la
experimentación
de materiales y
técnicas por parte
del alumno
(búsqueda de
información,
comentario de
textos, realización
de mapas
históricos-
artísticos.),
valoración crítica
de las obras
producidas
mediante
actividades en las
que el alumno
ofrezca puntos de
vista y
argumentaciones,
con objeto de
enriquecer la
experiencia
mediante la puesta
en común .
Actividades de
refuerzo para
aquellos alumnos
que no hayan
alcanzado los
conocimientos
trabajados.
Requieren una
reflexión previa
sobre las causas
por las que el
rendimiento del
alumno es
insuficiente para,
en consecuencia,
plantear nuevas
estrategias
metodológicas y
de motivación.
Actividades de



ampliación para
construir
conocimientos a
los alumnos que
han realizado de
manera
satisfactoria las
actividades de
desarrollo
propuestas
(realización de
pequeños trabajos
de investigación a
través de
bibliografía
especializada,
prensa,)

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Con objeto
de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos,
se debe realizar una valoración de sus características. De este modo, podemos
prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. En esta área, la atención
a la diversidad se concreta con: Adaptaciones curriculares no significativas
Adaptaciones curriculares significativas Actuaciones de apoyo ordinario. Se
aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes.
Las características fundamentales de este tipo de medidas son: No precisan de
una organización muy diferente a la habitual. No afectan a los componentes
prescriptivos del currículo.

Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Si las
necesidades
educativas
especiales están
originadas por
incapacidad
física o psíquica
que les impida
seguir el
desarrollo normal
del currículo,
previo informe
psicopedagógico
del
Departamento de
Orientación, se
realizarían las
adaptaciones
curriculares
pertinentes. Para
aquellos
alumnos que
requieran
adaptaciones
curriculares no
significativas se
partirá del
currículo
ordinario y se
adaptarán
especialmente
las estrategias
de enseñanza-
aprendizaje y las
actividades
programadas.
Las medidas de
refuerzo
educativo en la
etapa de
Educación
Secundaria
Obligatoria serán
agrupadassegún
las dificultades
del alumnado y
se clasifican en:
a) Dificultades
conceptuales de
la propia materia.
Cuando hay que
retomar algunos
contenidos
básicos lo
planteamos
desde una base
práctica, el
comentario de
textos breves y
la interpretación
de documentos
gráficos serán
las formas más
comunes de
abordar estas
dificultades. b)
Dificultades de
los
procedimientos
propios del área.
Se trataría de
reforzar aspectos
procedimentales.
c) Dificultades



lingüísticas. el
área sufre una
fuerte
dependencia del
nivel lingüístico
de los alumnos/
as, y en
ocasiones, los
estudiantes
tienen
dificultades de
aprendizaje por
mera
incomprensión
del discurso. Por
ello, en algunas
fichas de
refuerzo
insistiremos en el
aprendizaje de
conceptos y en
la corrección de
algunas
dificultades
lingüísticas que
puedan
plantearse.
Vocabularios
básicos, su
aplicación
contextual, la
relación del
vocabulario con
su significado,
etc., serán
algunas de las
actividades a
plantear.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Estas
actuaciones
serán de
ampliación y
enriquecimiento
del curri¿culo
ordinario. En la
elaboracio¿n de
estas
ampliaciones el
profesor se
guiara¿ por
algunos
principios
básicos
recogidos por la
mayoría de los
autores que
tratan el tema: -
Partir de lo más
ordinario para ir
hacia el mayor
grado de
diferenciación. -
Evitar adelantar
contenidos de
cursos
superiores - No
incrementar en
cantidad, no dar
¿ma¿s de lo
mismo¿ sino
profundizar -
Plantear
actividades



ma¿s complejas.
- Potenciar el
pensamiento
creativo -
Proponer
actividades
motivadoras,
atrayentes -
Alternar de forma
equilibrada los
distintos tipos de
agrupamientos:
gran grupo y
trabajo individual
- Disponer de
tiempos para
que el alumnado
pueda realizar
actividades de
libre elección En
definitiva, las
actividades de
ampliación
suponen un
enriquecimiento
de las
programaciones
de aula,
mediante el que
se obtienen
varias ventajas:
toda la clase
puede
beneficiarse de
las
adaptaciones,
los alumnos de
altas
capacidades son
atendidos en su
grupo-clase, se
atienden las
necesidades
individuales
dentro de la
dinámica general
del aula, y
además se
aumenta la
motivación hacia
el trabajo
escolar.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. En un
primer momento,
será el tutor
quien realizará la
valoración inicial
de las
competencias
del alumno. De
este modo,
podemos
encontrarnos
con dos
situaciones
claramente
diferenciadas: 1.
Desconocimiento
total o parcial de
la lengua
vehicular de la
enseñanza, en
cuyo caso, se



evaluara¿ la
competencia
lingüística. 2.
Cuando el
alumno tiene
dominio del
español y
presenta un
desfase
curricular
significativo se
solicitara¿ la
evaluación del
Equipo
Psicopedagógico
o el
Departamento de
Orientación. Al
mismo tiempo, el
tutor, en
colaboración con
el profesorado
de apoyo
realizara¿ la
evaluación de la
competencia
curricular de las
áreas
instrumentales
básicas (Lengua
y Matemáticas).
Actividades de
recuperación de
los alumnos con
materias
pendientes de
cursos
anteriores. Esta
asignatura no
existe en los
anos anteriores
de la ESO, por
ello no puede
haber alumnos /
as con ella
pendiente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos
(conceptuales,
procedimentales y
actitudinales).
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos. 3.
Realización de
pruebas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la



eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación de la asignatura de Latín 4º ESO quedan
detallados de la siguiente manera. El alumnado realizará, al menos, dos
pruebas escritas por trimestre en las que aparecerán, cuestiones sobre
los estándares agrupados en los siguientes bloques de contenidos y con
el valor que a continuación se indica. Para calcular la nota final de junio
se tendrá en cuenta en un 90% la media de las pruebas del trimestre, y
la observación directa del trabajo del alumnado por parte del profesor.
Este último apartado tendrá un peso del 10% de la nota.

Contenido Ponderación en
la prueba Historia y el
Latín, origen de las lenguas
romances 10% Sistema de
la lengua latina: elementos
básicos/Morfología/Sintaxis
60% Textos 20% Léxico
10%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba en la que aparecerán los mismos
contenidos que en las pruebas de la evaluación ordinaria y que serán
ponderados con los mismos porcentajes. Al superar esta prueba se
considerará recuperada la evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Está materia no se imparte en cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno / a que, como consecuencia de sus ausencias reiteradas a
clase, pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá que superar,
para obtener una calificación positiva, una prueba en la que aparecerán
los mismos contenidos que en las pruebas de la evaluación ordinaria y
que serán ponderados con los mismos porcentajes.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria
(Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumnado tendrá que
superar un examen con los contenidos y estándares programados para
esta prueba, la ponderación será la misma que para las pruebas
ordinarias.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios etimológicos español-latino.

Libro de Latín 4ª ESO de la editorial Anaya



Textos clásicos adaptados.

Vídeos de temas mitológicos, diapositivas y trasparencias.

Apuntes del profesor.

Diccionarios de mitología grecolatina.

Proyector, ordenador de clase y pizarra digital.

Manuales de vida cotidiana.

Recortes de prensa y otros.

Documentales, películas históricas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La consideración de actividades
complementarias y extraescolares en la
programación favorece el desarrollo de los
contenidos educativos, tanto procedimentales
como actitudinales, haciendo uso de espacios y
recursos diversos y, a la vez, atractivos a los
alumnos. Dado lo apretado del calendario escolar
y la posible acumulación de actividades
extraescolares por parte de otros departamentos,
hemos decidido que, en la medida de nuestras
posibilidades, intentaremos coordinar las salidas
de nuestro departamento con las del
Departamento de Geografía e Historia. Se tendrá
en cuenta, también, que las distintas actividades
se llevarán a cabo siempre que las circunstancias
de la pandemia y las autoridades sanitarias lo
permitan. Según lo anteriormente expresado, el
Departamento de Latín y Griego propone las
siguientes actividades extraescolares:

Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia y se propone para los
alumnos /as de 2º Bachillerato del grupo
humanidades, el grupo de humanidades de 1º de
Bachillerato, y 4º ESO alumnos / as de Latín y
Cultura Clásica. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El área de latín ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
la materia de
latín ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano
nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la



esclavitud, o
de la situación
de
marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará en clase la lectura comprensiva de textos. Se proporcionará al alumnado
ala bibiografía necesaria para relizar los trabajos propuestos, fomentando al mismo
tiempo su asistencia a la biblioteca del centro y a la biblioteca municipal.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará el uso correcto de la escritura del castellano a través de la traducción de
textos o frases en Latín, Además, los alumnos tendrán que presentar trabajos, escritos
de su puño y letra, con los que se evaluarán algunos estándares a lo largo del curso. .

Se penalizarán las faltas de ortografía tanto en las
pruebas escritas como en los trabajos presentados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura en voz alta de los textos en latín es una forma estimulante de que el
alumnado pierda el temor a hablar y expresarse en público.Las exposiciones orales de
trabajos y el debate en clase serán métodos cotidianos para que los discentes mejoren
sus habilidades de expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
información sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LAT1BA -
Latín I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA LENGUA LATINA, FLEXIÓN NOMINAL Y VERBAL I Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.:
28

Saberes básicos

A - El texto: comprensión y traducción.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.2 - Clases de palabras: variables e invariables. Funciones y sintaxis de los casos.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.3 - Concepto de lengua flexiva. El latín como lengua flexiva. Generalidades de la flexión nominal y
pronominal y la flexión verbal.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.4 - La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.6 - La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. Formas
personales y no personales del verbo.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.8 - Sintaxis oracional. Concepto de oración. Los casos y la función por ellos expresada.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.9 - Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples y en
oraciones compuestas.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.8 - Lectura comparada de textos en latín y su traducción en la lengua propia. Comentario
de textos bilingües a partir de terminología metalingüística.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.10 - La oración simple. Tipos de oraciones simples. Oraciones atributivas y predicativas.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.

0.2 - El marco geográfico de la lengua. Evolución del latín. Las lenguas indoeuropeas.

0.3 - Etapas de la lengua latina. Latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita.

0.4 - Léxico. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la propia lengua y en aquellas que conforman el repertorio lingüístico del alumno.

0.5 - Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la
técnica.

0.6 - Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino.

0.7 - Expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su uso en diferentes tipos de textos.

0.8 - Vocabulario básico latino relacionado con los principales aspectos de la cultura romana estudiados.

0.9 - Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico
en la comunicación.

0.10 - El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas
modernas, romances y no romances.

0.11 - Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.



0.12 - Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latina
nivel transnacional.

0.13 - Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

C - Educación literaria.

0.1 - Geografía del proceso de expansión de roma desde su nacimiento hasta la desaparición del Imperio romano.

0.3 - Historia de la antigua Roma. Etapas (la monarquía, la república y el imperio). Principales hitos y leyendas entre los siglos VIII a.c. y V d.c.
Personajes históricos más relevantes y su importancia para Europa.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.1.1.Realizar traducciones directas o
inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, con corrección
ortográfica y expresiva, identificando y
analizando unidades lingüísticas
regulares de la lengua y apreciando
variantes y coincidencias con otras
lenguas conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CP
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL

UNIDAD UF2: LA LENGUA LATINA, FLEXIÓN NOMINAL Y VERBAL II.
LAORACIÓN SIMPLE

Fecha inicio prev.:
12/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
39

Saberes básicos

A - El texto: comprensión y traducción.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.2 - Clases de palabras: variables e invariables. Funciones y sintaxis de los casos.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.3 - Concepto de lengua flexiva. El latín como lengua flexiva. Generalidades de la flexión nominal y
pronominal y la flexión verbal.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.4 - La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.5 - La flexión pronominal. Series pronominales latinas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.6 - La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. Formas
personales y no personales del verbo.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.7 - Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes. Los adverbios.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.8 - Sintaxis oracional. Concepto de oración. Los casos y la función por ellos expresada.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.9 - Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples y en
oraciones compuestas.



2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.2 - Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual
(título, obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras) así como a partir del contexto.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.3 - Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.4 - Descripción de la estructura y el género.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.5 - Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de
tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.).

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.6 - Errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.7 - Herramientas de traducción. Iniciación al uso de glosarios y diccionarios, atlas o
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.8 - Lectura comparada de textos en latín y su traducción en la lengua propia. Comentario
de textos bilingües a partir de terminología metalingüística.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.9 - Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.10 - La oración simple. Tipos de oraciones simples. Oraciones atributivas y predicativas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.11 - La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en latín.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.12 - Formas nominales del verbo. Construcciones de infinitivo y participio.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.10 - Estrategias básicas de retroversión de textos breves.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.11 - La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia,
la memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.12 - Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de
superación.

B - Plurilingüismo.

0.11 - Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.

0.12 - Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latina
nivel transnacional.

0.13 - Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

C - Educación literaria.

0.4 - Historia, organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y la cultura de la sociedad actual.

0.5 - Instituciones y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva sociocultural actual. La familia, los oficios, urbanismo y obras
públicas. El ocio: fiestas y espectáculos.

D - Legado y patrimonio.

0.4 - La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia.

0.7 - Influencia y pervivencia de las instituciones políticas romas en el sistema político actual.

0.8 - Importancia del discurso público para la vida pública romana.

0.9 - Técnicas básicas de debate y de exposición oral.

0.11 - La Antigüedad clásica en el patrimonio español y de la Región de Murcia. Sitios arqueológicos, museos y festivales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

#.1.1.Realizar traducciones directas o
inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, con corrección
ortográfica y expresiva, identificando y
analizando unidades lingüísticas
regulares de la lengua y apreciando
variantes y coincidencias con otras
lenguas conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CP
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF4: FLEXIÓN PRONOMINAL. ORACIÓN COMPUESTA. Fecha inicio prev.:
13/03/2022

Fecha fin
prev.:
08/06/2023

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - El texto: comprensión y traducción.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.2 - Clases de palabras: variables e invariables. Funciones y sintaxis de los casos.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.3 - Concepto de lengua flexiva. El latín como lengua flexiva. Generalidades de la flexión nominal y
pronominal y la flexión verbal.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.4 - La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.5 - La flexión pronominal. Series pronominales latinas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.6 - La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. Formas
personales y no personales del verbo.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.7 - Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes. Los adverbios.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.8 - Sintaxis oracional. Concepto de oración. Los casos y la función por ellos expresada.



1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.9 - Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples y en
oraciones compuestas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.10 - La oración simple. Tipos de oraciones simples. Oraciones atributivas y predicativas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.11 - La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en latín.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.12 - Formas nominales del verbo. Construcciones de infinitivo y participio.

B - Plurilingüismo.

0.5 - Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la
técnica.

0.7 - Expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su uso en diferentes tipos de textos.

0.8 - Vocabulario básico latino relacionado con los principales aspectos de la cultura romana estudiados.

0.9 - Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico
en la comunicación.

0.10 - El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas
modernas, romances y no romances.

0.11 - Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.

0.12 - Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latina
nivel transnacional.

0.13 - Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

C - Educación literaria.

0.2 - Topografía de la antigua Roma y lugares de mayor importancia en la ciudad y su función.

0.6 - Creencias de la civilización latina desde la perspectiva sociocultural actual. Mitología y religión. Dioses, mitos y héroes latinos.

0.7 - Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum civitatem cepit.

0.8 - La aportación de Roma a la cultura y el pensamiento de la sociedad actual.

0.9 - Relación de Roma con culturas extranjeras como Grecia o con el cristianismo.

0.10 - El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.

D - Legado y patrimonio.

0.1 - Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia cultura.

0.2 - La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de diferentes épocas y culturas. Soportes de
escritura: tipos y preservación.

0.3 - La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.

0.5 - Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación, preservación y restauración.

0.6 - El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual.

0.10 - El arte romano. Características y manifestaciones más importantes.

0.11 - La Antigüedad clásica en el patrimonio español y de la Región de Murcia. Sitios arqueológicos, museos y festivales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

#.1.1.Realizar traducciones directas o
inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, con corrección
ortográfica y expresiva, identificando y
analizando unidades lingüísticas
regulares de la lengua y apreciando
variantes y coincidencias con otras
lenguas conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CP
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CD
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación
y secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje, y están
organizados en cinco bloques. Además de los principios y métodos pedagógicos
previstos en los artículos 5 y 10 del presente decreto, la acción docente en la
materia de Latín tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:
En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se propone la
creación de tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes,
así como el desarrollo de situaciones de aprendizaje donde se considere al alumno
como un agente social progresivamente autónomo y responsable de su propio
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses, así como
sus circunstancias específicas, lo que permite combinar distintas metodologías.

Para el desarrollo de los contenidos referidos a la Región de Murcia el visionado de
los múltiples documentales, películas y recreaciones virtuales de yacimientos o
monumentos romanos creados por empresas especializadas, de gran utilidad
didáctica si se acompañan de un guion de trabajo adecuado, así como el
conocimiento in situ del rico patrimonio clásico de la Región de Murcia
despertarán en el alumnado la concienciade la necesidad de respetar, cuidar y
difundir este tesoro.

Al centrar la materia Latín como objeto preferente de la dimensión lingüística, se
procurará que los contenidos textuales, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o
por medio de traducciones, constituyan la base para el tratamiento de los
elementos transversales fomentando la reflexión sobre diversos aspectos del
mundo actual y que sean, además, el procedimiento idóneo para profundizar y
ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de la Murcia
romana. Siendo la finalidad de la materia de Latín el conocimiento de los
elementosesenciales de la lengua y la cultura latinas, se debe utilizar una
metodología educativa activa que facilite el trabajo autónomo de los alumnos, y, al
mismo tiempo, constituya unestímulo para el trabajo en equipo, y sirva para
fomentar las técnicas de investigación, aplicar los fundamentos teóricos y dar
traslado de lo aprendido a la vida real.

Los contenidos de civilización romana deberían ir, por tanto, acompañados de la
lectura de textos, traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida
para la explicación en el aula de los aspectos más destacados de la vida y
costumbres de los romanos. En el aprendizaje de la lengua latina se pueden
aplicar las técnicas practicadas en las lenguas modernas, motivando para
conseguir la interacción y la significatividad, de manera que se consiga que el
alumno pierda el miedo a los textos amplios y a valorar la lengua latina como una
más. En la enseñanza de la morfología y la sintaxis se debería partir de la propia
lengua, con textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser
objeto de reflexión en un estadio posterior.



El docente debe favorecer que el alumno desarrolle diversas habilidades, actitudes
y valores que contribuyan a mejorar su desarrollo como individuo y como
estudiante, siendo de gran utilidad en este proceso la utilización de estrategias
como el Aprendizaje Basado en Proyectos o Trabajo Colaborativo, modelos
metodológicos que fomentan la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo,
generando aprendizajes integrales. Se considera, asimismo, de gran utilidad la
participación en programas europeos o en plataformas como eTwinning.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deben formar parte
del proyecto educativo. Internet se ha convertido en la principal fuente para la
búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes
necesidades. El docente debe guiar al alumno en estas búsquedas y en el uso de
las plataformas más usadas en el mundo de la educación como un medio para el
desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también la inclusión del uso
de soportes electrónicos en el proceso educativo.

La coincidencia del estudio del Latín y del Griego aconseja el tratamiento
coordinado de ambas materias. La enseñanza de las lenguas griega y latina, así
como de su cultura y civilización ofrece oportunidades significativas de trabajo
interdisciplinar que permiten combinar y activar los saberes básicos de diferentes
materias, contribuyendo a que el alumnado perciba la importancia de conocer el
legado clásico para enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí
mismos y del mundo que lo rodea.

En esta línea, la actualización en la pedagogía del Latín y del Griego en los últimos
años ha conformado un estilo de enseñanza menos memorística, acorde con los
tiempos y capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y
atractivos para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales. Teniendo
en cuenta que los saberes básicos de esta materia giran en torno a dos ejes, el
lingüístico y el no lingüístico, que ni pueden ni deben ser disociados, es necesaria
la integración de cultura y lengua. Ya que la interpretación de los textos necesita
de un contexto, se debe ofrecer al alumnado las claves de interpretación de la
cultura romana necesarias para esta tarea. La aproximación a Roma y su legado
ha de hacerse, por tanto, con un enfoque global, haciendo comprender al
alumnado la mentalidad y la dimensión social e individual del hombre romano a
través de su proyección en las instituciones, el arte y la literatura en la Roma
antigua.

De esta manera,
valorará la
tradición clásica
y su pervivencia
en las
sociedades
actuales, para lo
cual será muy
útil el
acercamiento a
las fuentes y las
actividades
complementarias
fuera del aula
(museos,
monumentos,
representaciones
teatrales, etc.).

En cuanto al estudio del léxico y la etimología son recomendables algunas
estrategias que tengan como punto de partida el reconocimiento de latinismos en
la prensa o la publicidad, la deducción de significados a partir de la raíz
etimológica, la reconstrucción de familias semánticas o el análisis de las
variaciones semánticas que aportan los distintos prefijos y sufijos grecolatinos.
También el tratamiento transdisciplinar se puede aplicar a estudios del vocabulario
específico y especializado que se utiliza en otras materias, o la comparación con
términos similares en otras lenguas europeas.

La enseñanza de la literatura romana conllevará la lectura de pasajes de una
extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta cuando el
alumno haya adquirido la fluidez necesaria, así como el empleo de otros medios
posibles entre los muchos que actualmente están a disposición del profesorado:
audiciones musicales basadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas
inspirados en los autores clásicos,con una particular incidencia en los escritores
hispanos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Plantearemos una amplia gama de ejercicios (declinar, conjugar, trabajar textos de
diferente dificultad, etc.) y actividades (resúmenes, esquemas, pequeñas
monografías...) para que el alumnado perfeccione los contenidos.

Las
actividades
pueden ser: -
Ejercicios
diversos para
conocer mejor
el latín,
aprovechando
conocimientos
de otras áreas.
- Ejercicios
con progresiva
dificultad. -
Ejercicios de
repaso de
cada
contenido. -
Traducciones
de frases y
textos con
apoyo de
notas. -
Pequeños
trabajos de
investigación
y/o
monográficos
sobre la
cultura, lengua
latina y
etimologías. -
Actividades de
reflexión y
relación entre
aspectos
aparentemente
distintos de
nuestra cultura
y la romana. -
Realización
del cuaderno
de clase y
pruebas
escritas.
Además,
trabajaremos
juntamente
con el
profesorado
terapéutico
para que el
alumnado con
algún tipo de
necesidad
educativa se
integre
perfectamente
en las clases y
consiga el
máximo
rendimiento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios etimológicos español-latino. Textos clásicos. Videos y diapositivas.
Apuntes del profesor. Diccionarios de mitología grecolatina. Proyector, ordenador de
clase y pizarra digital. Acceso a textos clásicos online.

Biblioteca Augustana, Intratext, Latin Library, Perseus,
Rassegna degli Strumenti Informatico per lo Studio
dell¿Antichità Classica, etc. Ofrecen parcialmente obras
de distintos autores latinos: CSL (Corpus Scriptorum
Latinorum), Divus angelicus, Bibliotheca Classica
Selecta, etc. Acceso a traducciones on line: Biblioteca de
autores grecolatinos, Centro Virtual Cervantes, etc.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia y se propone para los
alumnos /as de 2º Bachillerato del grupo
humanidades, el grupo de humanidades de 1º de
Bachillerato, y 4º ESO alumnos / as de Latín y
Cultura Clásica. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El área de latín ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
la materia de
latín ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano
nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la



esclavitud, o
de la situación
de
marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación de la asignatura de Latín I quedan detallados de la
siguiente manera. El alumnado realizará, al menos, dos pruebas escritas por
trimestre en las que aparecerán, cuestiones sobre los saberes básicos
agrupados en los siguientes bloques de contenidos y con el valor que a
continuación se indica.

Contenido
Ponderación en la
prueba
Etimologías y
evolución del latín.
10% Sistema de la
lengua latina:
elementos
básicos/Morfología
60% Textos y
sintaxis 30%



Las pruebas escritas supondrán un 80% de la nota en la evaluación. Los
contenidos relacionados con la historia, cultura, arte y civilización romanas ,
serán evaluado mediante la elaboración de trabajos guiados por el profesor y
supondrá un 10% de la nota final de la evaluación. La observación directa del
trabajo del alumnado por parte del profesor tendrá un peso del 10% de la nota
final de la evaluación.

Los alumnos que suspendan alguna evaluación realizarán una prueba en la que
aparecerán los mismos contenidos que en las pruebas de la evaluación ordinaria
y que serán ponderados con los mismos porcentajes. Al superar esta prueba se
considerará recuperada la evaluación.

En la convocatoria extraordinaria el alumnado tendrá que superar un examen
con los mismos contenidos y ponderación citados en la tabla de la evaluación
ordinaria y con un valor del 100% de la nota.

El alumno / a que, como consecuencia de sus ausencias reiteradas a clase,
pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá que superar, para obtener una
calificación positiva, un examen final en el que aparecerán los contenidos
expuestos en la anterior tabla que supondrán un 100% de la nota.

Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen, serán
amonestados y tendrán un cero en esa prueba, Si el examen es de la tercera
evaluación, harán directamente el examen final de la evaluación ordinaria.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará en clase la lectura comprensiva de textos. Se proporcionará al alumnado
ala bibiografía necesaria para relizar los trabajos propuestos, fomentando al mismo
tiempo su asistencia a la biblioteca del centro y a la biblioteca municipal.

Se fomentará el uso correcto de la escritura del castellano a través de la traducción de
textos latinos.

Se penalizarán las faltas de ortografía tanto en las
pruebas escritas como en los trabajos presentados. Se
descantara un 0,1 puntos por cada falta cometida hasta
un máximo de 1 puntos.

La lectura en voz alta de los textos en latín es una forma estimulante de que el
alumnado pierda el temor a hablar y expresarse en público.Las exposiciones orales de
trabajos y el debate en clase serán métodos cotidianos para que los discentes mejoren
sus habilidades de expresión oral.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LAT2B - Latín II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primer Trimestre Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Morfología.

Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de un
texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes en
un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

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

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones y
retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de oraciones
y las construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no personales
del verbo en frases y
textos, traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

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

3.3.1..Identifica en el
análisis de frases y
textos de dificultad
graduada elementos
sintácticos propios de
la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

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

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto y
del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario y
filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

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

6.1.1..Identifica y
explica términos del
léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de
palabras o
expresiones de su
lengua o de otras que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

UNIDAD UF2: Segundo Trimestre Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 08/03/2023 Sesiones
prev.: 41

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El latín,
origen de
las lenguas
romances

Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos en las
lenguas
modernas:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución
desde el latín a
las lenguas
romances.

1.Conocer y
distinguir términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.1..Reconoce y
distingue a partir del
étimo latino términos
patrimoniales y
cultismos explicando
las diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CDIG
CL

1.1.2..Deduce y
explica el significado
de las palabras de
las lenguas de
España a partir de
los étimos latinos de
los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 CL
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

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

1.3.1..Explica el
proceso de evolución
de términos latinos a
las lenguas
romances, señalando
cambios fonéticos
comunes a distintas
lenguas de una
misma familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando
y explicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Morfología.

Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de las
palabras de un
texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes
en un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

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

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de
oraciones y las
construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no
personales del verbo
en frases y textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

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

3.3.1..Identifica en el
análisis de frases y
textos de dificultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

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

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto
y del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario y
filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

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

6.1.1..Identifica y
explica términos del
léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a
partir del contexto o
de palabras o
expresiones de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

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

6.2.1..Identificar la
etimología y conocer
el significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.2.2..Comprende y
explica de manera
correcta el
significado de
latinismos y
expresiones latinas
que se han
incorporado a
diferentes campos
semánticos de la
lengua hablada o han
pervivido en el
lenguaje jurídico,
filosófico, técnico,
religioso, médico y
científico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

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

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 CL
CMCT



UNIDAD UF3: Tercer triemstre Fecha inicio prev.: 10/03/2023 Fecha fin prev.: 10/05/2023 Sesiones
prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las lenguas
romances

Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos en las
lenguas
modernas:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución
desde el latín a
las lenguas
romances.

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.1..Reconoce y
distingue a partir
del étimo latino
términos
patrimoniales y
cultismos
explicando las
diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CDIG
CL

1.1.2..Deduce y
explica el
significado de las
palabras de las
lenguas de España
a partir de los
étimos latinos de
los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 CL
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

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

1.3.1..Explica el
proceso de
evolución de
términos latinos a
las lenguas
romances,
señalando cambios
fonéticos comunes
a distintas lenguas
de una misma
familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano
aplicando y
explicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Morfología.

Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los
rasgos que las
distinguen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Conocer,
identificar y
distinguir los
formantes de las
palabras.

2.2.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos
en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes
en un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica
con seguridad y
ayudándose del
diccionario todo
tipo de formas
verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

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

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de
la morfología
verbal y nominal
latina para realizar
traducciones y
retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de
oraciones y las
construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en otras
lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no
personales del
verbo en frases y
textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

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

3.3.1..Identifica en
el análisis de frases
y textos de
dificultad graduada
elementos
sintácticos propios
de la lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Literatura
romana

Los géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. -
La lírica. -La
oratoria. -La
comedia latina.
-La fábula.

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

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
latinos e identifica
y señala su
presencia en textos
propuestos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,345 CDIG
CL
CSC



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

4.2.1..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
autores, obras y
otros aspectos:
relacionados con la
literatura latina.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL
CSC

4.2.2..Nombra
autores
representativos de
la literatura latina,
encuadrándolos en
su contexto
cultural y citando y
explicando sus
obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,345 AA
CDIG
CL

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

4.3.1..Realiza
comentarios de
textos latinos
situándolos en el
tiempo, explicando
su estructura, si la
extensión del
pasaje lo permite, y
sus características
esenciales, e
identificando el
género al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la literatura
clásica y la
posterior.

4.4.1..Analiza el
distinto uso que se
ha hecho de los
mismos. Explora la
pervivencia de los
géneros y los
temas literarios de
la traducción latina
mediante ejemplos
de la literatura
contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.4.2..Reconoce a
través de motivos,
temas o personajes
la influencia de la
tradición
grecolatina en
textos de autores
contemporáneos y
se sirve de ellos
para comprender y
explicar la
pervivencia de los
géneros y de los
temas procedentes
de la cultura
grecolatina,
describiendo sus
aspectos
esenciales y los
distintos
tratamientos que
reciben.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
SIEE



Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

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

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de textos
clásicos para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

5.1.2..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

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

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos,
identificando en
cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia en
función del
contexto y del
estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales
el género y el
propósito del texto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL

4.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos traducidos.

5.4.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico
de los textos
propuestos
partiendo de
referencias
tomadas de los
propios textos y
asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL



Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario y
filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

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

6.1.1..Identifica y
explica términos
del léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a
partir del contexto
o de palabras o
expresiones de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

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

6.2.1..Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.2.2..Comprende
y explica de
manera correcta el
significado de
latinismos y
expresiones latinas
que se han
incorporado a
diferentes campos
semánticos de la
lengua hablada o
han pervivido en el
lenguaje jurídico,
filosófico, técnico,
religioso, médico y
científico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

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

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Metodología didáctica que se va a emplear. Se intentará seguir las siguientes líneas
metodológica.

a) Se diseñarán
actividades de
aprendizaje
integradas que
permitan a los
alumnos
avanzar hacia
los resultados
de aprendizaje
de más de una
competencia al
mismo tiempo.
b) La acción
docente
promoverá que
los alumnos
sean capaces
de aplicar los
aprendizajes en
una diversidad
de contextos.
c) Se fomentará
la realización
de tareas que
supongan un
reto y un
desafío
intelectual para
los alumnos. d)
El proceso de
aprendizaje de
esta etapa será
menos dirigido
con el fin de
favorecer la
capacidad del
alumno para
aprender por sí
mismo. e) La
actividad
docente
fomentará la
realización y
exposición de
tareas por
parte de los
alumnos que
exijan la
aplicación de
métodos de
investigación
apropiados. f)
La actividad
docente
propiciará que
el alumnado
desarrolle la
capacidad de
trabajar en
equipo. g) La
acción docente
incluirá las
estrategias
interactivas que
permitan
compartir y
construir el
conocimiento y
dinamizar las
sesiones de
clase mediante
el intercambio
verbal y
colectivo de
ideas. h) El
proceso de
aprendizaje
exigirá la



búsqueda de
información, el
análisis de la
información
facilitada por el
profesor o
buscada por el
alumno, así
como la
capacidad de
sintetizar la
misma y
transmitirla con
corrección. i)
Se favorecerá
la capacidad
de expresarse
correctamente
en público,
mediante el
desarrollo de
presentaciones,
explicaciones y
exposiciones
orales por parte
de los alumnos,
así como el uso
del debate
como recurso
que permita la
gestión de la
información y el
conocimiento y
el desarrollo de
habilidades
comunicativas.
j) Se podrán
diseñar tareas y
proyectos que
supongan el
uso
significativo de
la lectura,
escritura y las
tecnologías de
la información y
la
comunicación.
l) Se procurará
seleccionar
materiales y
recursos
didácticos
diversos,
variados,
interactivos y
accesibles
tanto en lo que
se refiere al
contenido,
como al
soporte.



En el caso del Latín. Al no ser esta
una lengua
hablada sino
de cultura,
añadiremos a la
morfología y
sintaxis
apartados
sobre religión
romana,
ejército,
política, vida
cotidiana... de
forma que el
alumnado sea
capaz de
reconocer y
valorar el
legado
grecolatino en
el mundo
actual. Al ser la
lengua de
Roma el punto
de partida para
el estudio
científico de
otras lenguas,
introduciremos
conceptos
lingüísticos
básicos que
sirvan para
posteriores
estudios de
filología.
Compararemos
fonética,
morfología y
sintaxis latina
con la de las
lenguas
habladas en la
Península. Con
los contenidos
de gramática
pretendemos
dar al
alumnado una
enseñanza
progresiva y
sistemática y
mediante los
ejercicios se
pretende dar
una aplicación
práctica a los
contenidos
teóricos y
repasar los
contenidos
anteriormente
estudiados.
Mediante los
textos latinos
traducidos el
alumnado
podrá
reflexionar y
rastrear los
datos sobre la
cultura y
civilización
romana. Con
las etimologías
se busca
enriquecer el
vocabulario de



los alumnos y
las alumnas y
facilitar el
aprendizaje de
otras lenguas.
El repaso de
citas y
expresiones
latinas
propiciará que
el alumnado
busque
elementos de
su entorno, que
pongan de
manifiesto la
pervivencia de
la lengua y la
cultura
romanas. Con
los textos para
traducir se
procura poner
en práctica los
contenidos
estudiados,
introducir
nuevos
conceptos y
permitir que el
alumnado haga
sus
deducciones.
Como apoyo
utilizaremos
diapositivas,
fotocopias,
prensa... que
permitirán
comprender
mejor los
contenidos
estudiados.
Todas estas
actividades en
el aula se
completan con
excursiones y
visitas a
museos de la
zona donde los
alumnos y las
alumnas vean
reflejados los
puntos vistos
en clase, no
como algo
muerto y vacío,
sino muy
presente en la
base de la
sociedad
actual.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Plantearemos una amplia gama de ejercicios (declinar, conjugar, trabajar textos de
diferente dificultad, etc.) y actividades (resúmenes, esquemas, pequeñas
monografías...) para que el alumnado perfeccione los contenidos.

Las
actividades
pueden ser: -
Ejercicios
diversos para
conocer mejor
el latín,
aprovechando
conocimientos
de otras áreas.
- Ejercicios
con progresiva
dificultad. -
Ejercicios de
repaso de
cada
contenido. -
Traducciones
de frases y
textos con
apoyo de
notas. -
Pequeños
trabajos de
investigación
y/o
monográficos
sobre la
cultura, lengua
latina y
etimologías. -
Actividades de
reflexión y
relación entre
aspectos
aparentemente
distintos de
nuestra cultura
y la romana. -
Realización
del cuaderno
de clase y
pruebas
escritas.
Además,
trabajaremos
juntamente
con el
profesorado
terapéutico
para que el
alumnado con
algún tipo de
necesidad
educativa se
integre
perfectamente
en las clases y
consiga el
máximo
rendimiento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos
(conceptuales,
procedimentales y
actitudinales).
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos. 3.
Realización de
pruebas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la



eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán dos exámenes por evaluación, que supondrán un 80% de la nota,
ambos sobre textos que se hayan trabajado en clase. Los exámenes serán similares
a los realizados en la EBAU de la Región de Murcia y en su ejecución el alumno
podrá contar siempre con la ayuda del diccionario, a excepción de la parte dedicada
a la gramática que aparece al final del mismo y que el alumno deberá conocer de
memoria.

Estos
exámenes se
distribuirán en
cinco
apartados,
coincidentes
con cinco de
los bloques
que
componen el
currículo de
bachillerato en
la asignatura
de Latín II. La
puntuación en
porcentajes
para cada uno
de los
apartados
será como
sigue: i.
Traducción :
40% ii.
Morfología :
10% iii.
Sintaxis : 10%
iv. Léxico :
20% v.
Literatura:10%

En relación a la faltas de ortografía, se procederá a un descuento en los exámenes
de 0,25 puntos por cada falta, sin sobrepasar los 2 puntos en total.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba en la que aparecerán los mismos contenidos que
en las pruebas de la evaluación ordinaria y que serán ponderados con los mismos
porcentajes. Al superar esta prueba se considerará recuperada la evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Dado el carácter continuista de esta asignatura el alumnado que tenga la materia
pendiente del curso anterior podrá aprobarla si supera la de este curso. No obstante,
al no haber clases de repaso y profundización, el alumnado pendiente que no curse
la asignatura de segundo o que no la esté superando , será citado con frecuencia por
el profesorado (por ejemplo, dos veces al mes en los segundos recreos) para que
realice en su cuaderno tareas variadas sobre los contenidos del programa, de forma
que dos veces por trimestre los alumnos y las alumnas no aptos puedan realizar una
prueba escrita sobre la materia y presentar al profesorado sus trabajos para proceder
a su calificación.

Si en el segundo trimestre algún alumno o alumna no está aprobado en la materia,
deberá realizar una prueba escrita, que tendrá lugar la última semana de marzo,
sobre los contenidos estudiados a lo largo de todo el curso de primero. Lo mismo en
la prueba extraordinaria. La ficha de seguimiento será la de los demás alumnos,
valorando la expresión oral, el vocabulario, la ortografía, el trabajo, las lecturas, la
actitud ante el estudio y el uso de fuentes. Los parámetros a seguir son: trabajar
bien, esforzarse, hacer las tareas, ser original, ser participativo, responder a las
preguntas, tomar apuntes y realizar resúmenes. Las pruebas escritas contendrán
contenidos mínimos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos que por faltas de asistencia continuadas sufran una pérdida de evaluación
continua, así como aquellos que no obtengan el aprobado en la calificación final
deberán presentarse al examen final de mayo, en el que se evaluarán todos los
bloques del currículo, con un formato similar al de las pruebas de acceso a la
Universidad, y que supondrá el 100% de la nota.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria extraordinaria se evaluará al alumnado con la materia no
aprobada mediante un examen con los mismos contenidos y formato que los
exámenes ordinarios y que tendrá un valor del 100% de la nota de esta evaluación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios etimológicos español-latino.

Textos clásicos.

Videos y diapositivas.

Apuntes del profesor.

Diccionarios de mitología grecolatina.

Proyector, ordenador de clase o del aula de informática y pizarra digital

Diccionario Léxico español-latino, latino.español.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia y se propone para los
alumnos /as de 2º Bachillerato del grupo
humanidades, el grupo de humanidades de 1º de
Bachillerato, y 4º ESO alumnos / as de Latín y
Cultura Clásica. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.

 

Actividad interdepartamental viaje a Madrid Se
realizaría con el Departamento de Geografía e
Historia, Dibujo y Artes Plástica y Lengua en el
segundo trimestre. Desde el Departamento de
Latín y Griego se propone la visita al Museo
Arqueológico con los alumnos de humanidades y
al Museo de la Ciencia con los alumnos del
Bachillerato de Investigación. La actividad estaría
dirigida para los alumnos / as de 2º y 1º de
Bachillerato de Humanidades e investigación.
Tendría como objetivo conocer la huella de Roma
en la Península Ibérica a través de sus restos
arqueológicos y promover el conocimiento de la
ciencia entre los alumnos.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El área de latín ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
la materia de
latín ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano
nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la



esclavitud, o
de la situación
de
marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará en clase la lectura comprensiva de textos. Se proporcionará al alumnado la
bibiografía necesaria para relizar los trabajos propuestos, fomentando al mismo tiempo
su asistencia a la biblioteca del centro y a la biblioteca municipal.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará el uso correcto de la escritura del castellano a través de la traducción de
textos latinos.

Se penalizarán las faltas de ortografía tanto en las
pruebas escritas como en los trabajos presentados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura en voz alta de los textos en latín es una forma estimulante de que el
alumnado pierda el temor a hablar y expresarse en público.Las exposiciones orales de
trabajos y el debate en clase serán métodos cotidianos para que los discentes mejoren
sus habilidades de expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: GRI1BA -
Griego I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: HABLANDO EN GRIEGO Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin
prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - El texto: comprensión y traducción.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.2 - Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el
Mediterráneo.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.3 - Clases de palabras: palabras variables e invariables.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.4 - Concepto de lengua flexiva: El griego como lengua flexiva. Generalidades de la flexión nominal
y pronominal y de la flexión verbal.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.5 - La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.6 - La flexión pronominal. Series pronominales griegas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.7 - La flexión verbal. Verbos temáticos y atemáticos. Formas personales y no personales del verbo.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.8 - Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.9 - Sintaxis oracional. Concepto de oración. Funciones y sintaxis de los casos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.2 - Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual
(título, obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir del contexto.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.3 - Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.4 - Descripción de la estructura y el género.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.5 - Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (directo directo/indirecto, uso de
tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.).

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.6 - Errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.7 - Herramientas de traducción. Iniciación al uso de glosarios y diccionarios, atlas o
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.8 - Lectura comparada de textos en griego y su traducción en diferentes lenguas.
Comentario de textos bilingües a partir de terminología metalingüística.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.9 - Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.10 - Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples y
oraciones compuestas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.11 - La oración simple. Tipos de oraciones simples. Oraciones atributivas y predicativas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.12 - La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en griego.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.13 - Formas nominales del verbo. Construcciones de infinitivo y participio.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.10 - Estrategias básicas de retroversión de textos breves.



2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.11 - La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia,
la memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.12 - Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de
superación.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.13 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Diferentes sistemas de escritura a lo largo de la historia: los orígenes de la escritura.

0.2 - El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto griego a la lengua propia.

0.3 - El marco geográfico de la lengua. Del indoeuropeo al griego. Historia de la lengua griega. Etapas.

0.9 - Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.

C - La antigua grecia.

0.1 - Geografía de la Antigua Grecia. Toponimia, nombre y función de los principales enclaves de la civilización griega. Viajeros ilustres.

0.2 - Etapas de la historia de Grecia entre los siglos VIII a.C. y V d.C. Principales hitos y leyendas. Personajes históricos más relevantes y su
importancia para Europa.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CP
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CP
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCEC
CCL

#.3.3.Identificar y definir, de manera
guiada, palabras griegas que
designan conceptos fundamentales
para el estudio y comprensión de la
civilización helena y cuyo aprendizaje
combina conocimientos léxicos y
culturales, tales como ¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿,
¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿ en textos de diferentes
formatos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF2: MIRANDO A GRECIA Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
44

Saberes básicos

B - Plurilingüismo.

0.4 - Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras griegas.

0.5 - Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica.

0.6 - Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos griegos.

0.7 - Técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico griego de frecuencia, relacionado con los principales
aspectos de la cultura griega estudiados.

C - La antigua grecia.

0.3 - Historia de la organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y la cultura de la sociedad actual.

0.4 - Instituciones y formas de vida de la civilización griega y su reflejo en la sociedad actual: la familia, los oficios, la ciencia y la técnica. El ocio:
fiestas y espectáculos.

0.5 - Creencias de la civilización griega y su reflejo en la sociedad actual. Mitología y religión. Dioses, mitos y héroes griegos.

0.6 - Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum civitatem cepit.

0.7 - La aportación de Grecia a la cultura y el pensamiento de la sociedad actual.

0.8 - Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma.

0.9 - El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.

0.10 - La importancia del discurso público para la vida política y social.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

#.1.1.Realizar traducciones directas o
inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, con
corrección ortográfica y expresiva,
identificando y analizando unidades
lingüísticas regulares de la lengua y
apreciando variantes y coincidencias
con otras lenguas conocidas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CP
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CP
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCEC
CCL

#.3.3.Identificar y definir, de manera
guiada, palabras griegas que
designan conceptos fundamentales
para el estudio y comprensión de la
civilización helena y cuyo aprendizaje
combina conocimientos léxicos y
culturales, tales como ¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿,
¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿ en textos de diferentes
formatos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF3: GRECIA EN EL CORAZÓN Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - El texto: comprensión y traducción.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.2 - Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el
Mediterráneo.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua griega. 1.3 - Clases de palabras: palabras variables e invariables.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.3 - Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.4 - Descripción de la estructura y el género.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.5 - Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (directo directo/indirecto, uso de
tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.).

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.7 - Herramientas de traducción. Iniciación al uso de glosarios y diccionarios, atlas o
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.8 - Lectura comparada de textos en griego y su traducción en diferentes lenguas.
Comentario de textos bilingües a partir de terminología metalingüística.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.9 - Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.11 - La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia,
la memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.13 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

B - Plurilingüismo.

0.6 - Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos griegos.

0.7 - Técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico griego de frecuencia, relacionado con los principales
aspectos de la cultura griega estudiados.

0.8 - Influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumno.

0.9 - Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.

0.10 - Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con estudiantes de griego a nivel
trasnacional.

0.11 - Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

D - Legado y patrimonio.

0.1 - Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia cultura.



0.2 - La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de diferentes épocas y culturas. Soportes de
escritura: tipos y preservación.

0.3 - La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.

0.4 - Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación.

0.5 - Las representaciones y festivales teatrales: su evolución y pervivencia en la actualidad.

0.6 - Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad.

0.7 - Las instituciones políticas griegas y su influencia y pervivencia en el sistema político actual. La democracia.

0.8 - Técnicas básicas de debate y de exposición oral.

0.9 - La educación en la Antigua Grecia. Los modelos educativos de Esparta y Atenas y su comparación con los sistemas actuales.

0.10 - El arte griego. Características y manifestaciones más importantes.

0.11 - La Antigüedad clásica en el patrimonio español y de la Región de Murcia. Principales sitios arqueológicos, museos y festivales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.1.1.Realizar traducciones directas o
inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, con
corrección ortográfica y expresiva,
identificando y analizando unidades
lingüísticas regulares de la lengua y
apreciando variantes y coincidencias
con otras lenguas conocidas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CP
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CP
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CP
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,588 CCEC
CCL

#.3.3.Identificar y definir, de manera
guiada, palabras griegas que
designan conceptos fundamentales
para el estudio y comprensión de la
civilización helena y cuyo aprendizaje
combina conocimientos léxicos y
culturales, tales como ¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿,
¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿ en textos de diferentes
formatos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL



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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y
secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje, y están
organizados en cinco bloques. La acción docente en la materia de Griego tendrá en
especial consideración las siguientes recomendaciones:

La enseñanza de la literatura griega conllevará la lectura de pasajes de una extensión
cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta cuando el alumno haya
adquirido la fluidez necesaria, así como el empleo de otros medios posibles entre los
muchos que actualmente están a disposición del profesorado: audiciones musicales
basadas en la poesía griega, o bien recitado de poemas inspirados en los autores
clásicos, con una particular incidencia en los escritores hispanos.

La enseñanza de las lenguas griega y latina, así como de su cultura y civilización ofrece
oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que permiten combinar y activar
los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo de esta manera a que el
alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para enriquecer su juicio
crítico y estético, su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. En este
sentido, y de manera destacada, la coincidencia del estudio del griego con el de la
lengua y la cultura latinas, favorece y aconseja el tratamiento coordinado de ambas
materias.

En cuanto al estudio del léxico y la etimología son recomendables algunas estrategias
que tengan como punto de partida el reconocimiento de helenismos en el lenguaje
actual, la deducción de significados a partir de la raíz etimológica, la reconstrucción de
familias semánticas o el análisis de las variaciones semánticas que aportan los distintos
prefijos y sufijos grecolatinos. También el tratamiento transdisciplinar se puede aplicar a
estudios del vocabulario específico y especializado que se utiliza en otras materias, o la
comparación con términos similares en otras lenguas europeas.

El docente debe favorecer que el alumno desarrolle diversas habilidades, actitudes y
valores que contribuyan a mejorar su desarrollo como individuo y como estudiante,
siendo de gran utilidad en este proceso la utilización de estrategias como el
Aprendizaje Basado en Proyectos o Trabajo Colaborativo, modelos metodológicos que
fomentan la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, generando aprendizajes
integrales. Se considera, asimismo, de gran utilidad la participación en programas
europeos o en plataformas como eTwinning.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deben formar parte del
proyecto educativo. Internet se ha convertido en la principal fuente para la búsqueda y
selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades. El docente
debe guiar al alumno en estas búsquedas y en el uso de las plataformas más usadas
en el mundo de la educación como un medio para el desarrollo de la competencia
digital. A ello contribuye también la inclusión del uso de soportes electrónicos en el
proceso educativo.

Para el desarrollo de los contenidos referidos a la Región de Murcia el visionado de los
múltiples documentales, películas y recreaciones virtuales de yacimientos o
monumentos clásicos creados por empresas especializadas, de gran utilidad didáctica
si se acompañan de un guion de trabajo adecuado, así como el conocimiento in situ
del rico patrimonio clásico de la Región de Murcia despertarán en el alumnado la
conciencia de la necesidad de respetar, cuidar y difundir este tesoro.

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se proponen la
creación de tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así
como el desarrollo de situaciones de aprendizaje donde se considere al alumno como
un agente social progresivamente autónomo y responsable de su propio proceso de
aprendizaje, teniendo en cuenta sus circunstancias y sus intereses.

Al centrar la materia Griego como objeto preferente de la dimensión lingüística, se
procurará que los contenidos textuales, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por
medio de traducciones, constituyan la base para el tratamiento de los elementos
transversales fomentando la reflexión sobre diversos aspectos del mundo actual y que
sean, además, el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del
alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de la cultura griega.

Siendo la finalidad de la asignatura de Griego el conocimiento de los elementos
esenciales de la lengua y la cultura helenas, se debe utilizar una metodología educativa
activa que facilite el trabajo autónomo de los alumnos, y, al mismo tiempo, constituya
un estímulo para el trabajo en equipo, y sirva para fomentar las técnicas de
investigación, aplicar los fundamentos teóricos y dar traslado de lo aprendido a la vida
real.



En esta línea, la actualización en la pedagogía del Griego en los últimos años ha
conformado un estilo de enseñanza menos memorística, acorde con los tiempos y
capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el
alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales. ¿ Teniendo en cuenta que los
saberes básicos de esta materia giran en torno a dos ejes, el lingüístico y el no
lingüístico, que ni pueden ni deben ser disociados, es necesaria la integración de
cultura y lengua. Ya que la interpretación de los textos necesita de un contexto, se
debe ofrecer al alumnado las claves de interpretación de la cultura griega necesarias
para esta tarea.

La aproximación a Grecia y su legado ha de hacerse, por tanto, con un enfoque global,
haciendo comprender al alumnado la mentalidad y la dimensión social e individual del
hombre heleno a través de su proyección en las instituciones, el arte y la literatura en la
Grecia antigua. De esta manera, valorará la tradición clásica y su pervivencia en las
sociedades actuales, para lo cual será muy útil el acercamiento a las fuentes y las
actividades complementarias fuera del aula (museos, monumentos, representaciones
teatrales, etc.). ¿ Los contenidos de civilización griega deberían ir, por tanto,
acompañados de la lectura de textos, traducidos o en versión original, que sirvan de
punto de partida para la explicación en el aula de los aspectos más destacados de la
vida y costumbres en la Antigua Grecia.

En el aprendizaje de la lengua griega se pueden aplicar las técnicas practicadas en las
lenguas modernas, motivando para conseguir la interacción y la significatividad, de
manera que se consiga que el alumno pierda el miedo a los textos amplios y a valorar
la lengua griega como una más. En la enseñanza de la morfología y la sintaxis se
debería partir de la propia lengua, con textos de cierta extensión y sentido completo
para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Con objeto
de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos,
se debe realizar una valoración de sus características. De este modo, podemos
prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. En esta área, la atención
a la diversidad se concreta con: Adaptaciones curriculares no significativas.
Adaptaciones curriculares significativas. Actuaciones de apoyo ordinario. Se
aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes.
Las características fundamentales de este tipo de medidas son: No precisan de
una organización muy diferente a la habitual. No afectan a los componentes
prescriptivos del currículo.

Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Si las
necesidades
educativas
especiales están
originadas por
incapacidad
física o psíquica
que les impida
seguir el
desarrollo normal
del currículo,
previo informe
psicopedagógico
del
Departamento de
Orientación, se
realizarían las
adaptaciones
curriculares
pertinentes. Para
aquellos
alumnos que
requieran
adaptaciones
curriculares no
significativas se
partirá del
currículo
ordinario y se
adaptarán
especialmente
las estrategias
de enseñanza-
aprendizaje y las
actividades
programadas.
Las medidas de
refuerzo
educativo en la
etapa de
Educación
Secundaria
Obligatoria serán
agrupadas según
las dificultades
del alumnado y
se clasifican en:
a) Dificultades
conceptuales de
la propia materia.
Cuando hay que
retomar algunos
contenidos
básicos lo
planteamos
desde una base
práctica, el
comentario de
textos breves y
la interpretación
de documentos
gráficos serán
las formas más
comunes de
abordar estas
dificultades. b)
Dificultades de
los
procedimientos
propios del área.
Se trataría de
reforzar aspectos
procedimentales.
c) Dificultades



lingüísticas. el
área sufre una
fuerte
dependencia del
nivel lingüístico
de los alumnos/
as, y en
ocasiones, los
estudiantes
tienen
dificultades de
aprendizaje por
mera
incomprensión
del discurso. Por
ello, en algunas
fichas de
refuerzo
insistiremos en el
aprendizaje de
conceptos y en
la corrección de
algunas
dificultades
lingüísticas que
puedan
plantearse.
Vocabularios
básicos, su
aplicación
contextual, la
relación del
vocabulario con
su significado,
etc., serán
algunas de las
actividades a
plantear.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Estas
actuaciones
serán de
ampliación y
enriquecimiento
del currículo
ordinario. En la
elaboración de
estas
ampliaciones el
profesor se
guiará por
algunos
principios
básicos
recogidos por la
mayoría de los
autores que
tratan el tema: -
Partir de lo más
ordinario para ir
hacia el mayor
grado de
diferenciación. -
Evitar adelantar
contenidos de
cursos
superiores - No
incrementar en
cantidad, no dar
más de lo mismo
sino profundizar
- Plantear
actividades más
complejas. -



Potenciar el
pensamiento
creativo. -
Proponer
actividades
motivadoras,
atrayentes. -
Alternar de forma
equilibrada los
distintos tipos de
agrupamientos:
gran grupo y
trabajo
individual. -
Disponer de
tiempos para
que el alumnado
pueda realizar
actividades de
libre elección. En
definitiva, las
actividades de
ampliación
suponen un
enriquecimiento
de las
programaciones
de aula,
mediante el que
se obtienen
varias ventajas:
toda la clase
puede
beneficiarse de
las
adaptaciones,
los alumnos de
altas
capacidades son
atendidos en su
grupo-clase, se
atienden las
necesidades
individuales
dentro de la
dinámica general
del aula, y
además se
aumenta la
motivación hacia
el trabajo
escolar.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. En un
primer momento,
será el tutor
quien realizará la
valoración inicial
de las
competencias
del alumno. De
este modo,
podemos
encontrarnos
con dos
situaciones
claramente
diferenciadas: 1.
Desconocimiento
total o parcial de
la lengua
vehicular de la
enseñanza, en
cuyo caso, se



evaluará la
competencia
lingüística. 2.
Cuando el
alumno tiene
dominio del
español y
presenta un
desfase
curricular
significativo se
solicitará la
evaluación del
Equipo
Psicopedagógico
o el
Departamento de
Orientación. Al
mismo tiempo, el
tutor, en
colaboración con
el profesorado
de apoyo
realizará la
evaluación de la
competencia
curricular de las
áreas
instrumentales
básicas (Lengua
y Matemáticas).
Actividades de
recuperación de
los alumnos con
materias
pendientes de
cursos
anteriores. Esta
asignatura no
existe en los
años anteriores
de la ESO, por
ello no puede
haber alumnos
con ella
pendiente.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar son los siguientes:
Manuales de vida cotidiana. Manuales de Historia de Grecia y Roma. Diccionarios
etimológicos. Textos clásicos adaptados. Vídeos de temas mitológicos, diapositivas y
trasparencias. Fotocopias. Recortes de prensa y otros. Internet, pizarra digital.
Documentales, películas históricas. La profesora proporcionará los apuntes con los que
se trabajarán los distintos estándares de la programación.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia y se propone para los
alumnos /as de 2º Bachillerato del grupo
humanidades, el grupo de humanidades de 1º de
Bachillerato, y 4º ESO alumnos / as de Latín y
Cultura Clásica. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.

 Javier A Betanzos

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El área de Griego ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
La Cultura
Clásica ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación vial:
Se puede
plantear a
partir del
estudio de las
calzadas y las
vías romanas. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano



nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de
marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de las
comidas, del
vestido y de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada. Dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos.
Evaluación
sumativa: se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos 3.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la



dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Evaluación progresiva del alumno mediante distintos instrumentos de evaluación. La calificación del
alumno por
trimestre se
repartirá de la
siguiente manera:
- un 80% de la
nota
corresponderá a
las pruebas
objetivas. Éstas se
distribuirán en
apartados, en los
que se repartirán
la mayoría de los
saberes básico de
la materia Griego I
- Un 10% de la
nota se
corresponderá con
aquellos saberes
evaluables
mediante el
trabajo diario del
alumno en clase y
en casa. - El 10%
restante
corresponde a la
evaluación de los
trabajos de
investigación
propuestos por la
profesora.

Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen, serán
amonestados y tendrán un cero en esa prueba, Si el examen es de la tercera
evaluación, harán directamente el examen final de la evaluación ordinaria.

En la convocatoria extraordinaria el alumnado tendrá que superar un examen con
los mismos contenidos y ponderación citados en la tabla de la evaluación
ordinaria y con un valor del 100% de la nota.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La realización de trabajos escritos acerca de las lecturas recomendadas, o bien, la
realización de diversas oraciones con el vocabulario de procedencia latina o
expresiones y latinismos que perviven en nuestra lengua, son un buen ejercicio para
estimular la capacidad de expresarse correctamente en castellano. Por último, el
conocimiento de los procedimientos para la formación de palabras a partir de las
raíces, sufijos y prefijos latinos, así como el de los fenómenos de evolución fonética
coadyuvan a la ampliación del vocabulario básico.

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las
partes de un texto por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas
conceptuales. 4. Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando
previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 5.
Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. 6. Búsqueda
en el diccionario, tanto en clase como en casa de todas las palabras desconocidas. 7.
Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello
Internet, enciclopedias, libros especializados¿como complemento del tema que se está
estudiando en clase o para la realización de trabajos. 8. Elaboración de guías con
direcciones de Internet donde encontrar información precisa sobre temas dados.

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Lecturas en clase de textos complementarios, periodísticas,
divulgativas, enciclopédicas o literarias.

3.Exposición de trabajos en clase.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: HMI1BA - Herencia y
Mitología Clásicas

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DIOSES Y HOMBRES Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin
prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Lenguas clásicas: etimologías, tópicos literarios grecolatinos en nuestra cultura actual. Ciencia y tecnología.

0.1 - Breve historia de la escritura y los alfabetos.

0.2 - Historia de la lengua griega antigua.

0.3 - Historia de la lengua latina, desde sus orígenes hasta las lenguas romances.

0.8 - La astronomía antigua: sus principales logros y figuras.

B - Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno.

0.1 - Principales fuentes de la mitología (Homero, Hesíodo, los trágicos, Virgilio, Ovidio y otros).

0.2 - Cosmogonía y teogonía. El panteón de los principales dioses griegos y los dioses latinos.

0.4 - El mito como fuente de inspiración en las distintas artes a lo largo de la historia (literatura, artes plásticas y música).

0.5 - Mitología y astronomía: los Catasterismos.

0.6 - Reinterpretación de los relatos míticos en la publicidad y los videojuegos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA



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

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y
la condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF2: HÉROES DE AYER Y HOY Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Lenguas clásicas: etimologías, tópicos literarios grecolatinos en nuestra cultura actual. Ciencia y tecnología.

0.8 - La astronomía antigua: sus principales logros y figuras.

B - Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno.

0.3 - Principales sagas heroicas.

0.5 - Mitología y astronomía: los Catasterismos.

0.6 - Reinterpretación de los relatos míticos en la publicidad y los videojuegos.

D - Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones.

0.1 - Las instituciones políticas y sociales griegas y romanas y su pervivencia en el mundo actual.

0.2 - La vida cotidiana en Grecia y Roma y sus influencias en nuestra sociedad.

0.3 - Festividades religiosas de la Antigüedad y sus paralelos con las nuestras.

0.4 - El nacimiento del deporte. Competición y juegos panhelénicos. El mundo antiguo como inspiración para el nacimiento del deporte moderno.



0.5 - Ludi circenses: espectáculos de masas en Roma y su influencia en la actualidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y
la condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF3: GRECIA, ROMA, TOTANA Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
16/06/2022

Sesiones prev.:
24



Saberes básicos

A - Lenguas clásicas: etimologías, tópicos literarios grecolatinos en nuestra cultura actual. Ciencia y tecnología.

0.4 - Léxico y etimologías: raíces griegas y latinas en las disciplinas científicas actuales (biología, medicina, química, matemáticas, botánica,
astronomía, etc.) y humanísticas (filosofía, arte, historia, retórica, gramática, economía, etc.).

0.5 - Latinismos y helenismos de uso corriente en castellano y en las demás lenguas europeas.

0.6 - Tópicos literarios en la literatura universal: carpe diem, beatus ille, locus amoenus.

0.7 - El nacimiento y desarrollo del libro en el mundo antiguo. Del papiro al libro digital.

0.9 - Avances tecnológicos de la Antigüedad. La ingeniería romana y su legado en Occidente.

C - Arte clásico. historia y patrimonio.

0.1 - El urbanismo y la arquitectura del mundo clásico y su influencia en el paisaje de nuestras ciudades.

0.2 - Modelos de escultura clásica y su recepción a lo largo de los siglos hasta el mundo actual.

0.3 - De la pintura antigua a la pintura y las artes decorativas contemporáneas.

0.4 - Momentos estelares y personajes icónicos de la historia antigua. Recreación y reinterpretación a través de los tiempos como fuente de
inspiración en nuestras fiestas.

0.5 - Conocimiento de los principales yacimientos arqueológicos romanos de la Región de Murcia.

0.6 - Aprovechamiento de nuestro patrimonio para un desarrollo del turismo cultural sostenible y respetuoso con nuestra herencia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA



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

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y
la condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

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

#.3.1.Explicar, a partir de criterios
dados, los procesos históricos y
políticos, las instituciones, los modos
de vida y las costumbres de las
sociedades griega y romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la
evolución de las sociedades y los
derechos humanos, y favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida
y una ciudadanía comprometida con
la memoria colectiva y los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos
del legado de las civilizaciones griega
y romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



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

#.4.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y latina como
fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.4.3.Explorar las huellas de la
romanización y el legado
grecorromano en el entorno del
alumnado, a partir de criterios dados,
aplicando los conocimientos
adquiridos y reflexionando sobre las
implicaciones de sus distintos usos,
dando ejemplos de la pervivencia de
la Antigüedad clásica en su vida
cotidiana presentando sus resultados
a través de diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia tiene un carácter propedéutico y multidisciplinar. Dada su diversidad
de contenidos, complementa a cualquier modalidad de Bachillerato, ofrece una
sólida base para el estudio de cualquier carrera universitaria y, a través de los
firmes fundamentos humanísticos, capacita al alumnado para afrontar con
madurez su futura vida profesional y desempeño cívico. Además de los principios y
métodos pedagógicos previstos en los artículos 5 y 10 del presente decreto, la
acción docente en la materia de Herencia y Mitología Clásicas tendrá en especial
consideración las siguientes recomendaciones:

Una metodología activa que permita al alumno trasponer a su día a día y a su
entorno los saberes básicos aprendidos en esta materia, es la más efectiva y
eficiente para hacer de nuestros alumnos personas preparadas afrontar mejor los
retos que les plantee su futuro. Igualmente, la metodología Aprendizaje Basado en
Proyectos permitirá lo que se denomina ¿deconstrucción¿,es decir, perseguir que
el alumnado construya su teoría, su propia reflexión sobre un tema.

No hay que olvidar que la vertiente lingüística de esta materia de Herencia y
Mitología Clásicas en la etapa del Bachillerato no comprende el estudio de las
gramáticas latina y griega sino su vocabulario. Está sin duda orientada al léxico
clásico y su evolución hasta llegar a las lenguas romances. La familiarización con
las lenguas latina y griega ha de hacerse a través del estudio de un vocabulario, y
sus ecos en las lenguas actuales, sean o no romances, y a ello colabora, sin duda
alguna, el método del portafolio. El portafolio es un método muy efectivo para
mejorar la lectoescritura del alumnado.



El Aprendizaje Basado en Problemas es un modelo metodológico que permite al
estudiante buscar los aprendizajes que considera necesarios para resolver los
problemas que se le plantean, los cuales a su vez generan aprendizajes integrales
que provienen de diversas áreas del conocimiento. El método contiene en su
proceso el desarrollo en el alumnado de diversas habilidades, actitudes y valores
que contribuyen a mejorar su desempeño como individuo y como estudiante. Esta
estrategia inicia al alumnado en los trabajos de investigación y su finalidad es
provocarles la necesidad de investigar para adquirir conocimientos y habilidades,
utilizando como estímulo situaciones problemáticas desestructuradas del mundo
real. Pocas materias como esta capacitan al alumno en la adquisición de todas y
cada una de las competencias clave. Se pretende un desarrollo absolutamente
abierto de los saberes básicos a través de estudios monográficos de investigación
y proyectos colaborativos.



El alumnado necesita para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la
sociedad y en el mundo laboral conocer el tratamiento de la información y
competencia digital. La mayoría del alumnado presenta grandes habilidades en la
utilización de las tecnologías para buscar, obtener, procesar y comunicar
información. Las tecnologías de la información y la comunicación se incorporan al
aula como instrumento válido para el desarrollo de los saberes básicos y como una
herramienta útil para la búsqueda de información y elaboración de trabajos,
además de estrategia motivadora para el alumnado, valorada por la sociedad
actual. Por último, para favorecer la construcción de una ciudadanía europea
democrática y libre de prejuicios, desde esta materia cabe la posibilidad de realizar
trabajo colaborativo a nivel transnacional en el marco de los programas europeos,
trabajando la cultura latina como punto de encuentro de las distintas realidades
que conforman la actual identidad europea.

De este modo, la
materia de
Herencia y
Mitología
Clásicas ha de
contribuir a la
adquisición en
un grado
satisfactorio de
las capacidades
y competencias
clave que
permitan al
alumnado su
máximo
desarrollo
personal, social
y formativo y
que han de
conformar su
perfil
competencial en
la etapa, así
como garantizar
que pueda
ejercer una
ciudadanía
responsable y
enfrentarse a los
retos y desafíos
del siglo XXI. Se
aplicará, por
tanto, una
metodología
activa con un
enfoque
eminentemente
práctico y
significativo. La
realización de
talleres, la
realización de
proyectos
colaborativos -
no sólo
regionales, sino
también
nacionales y
europeos-, el
uso de las
Nuevas
Tecnologías y de
juegos, la
asistencia a
representaciones
teatrales griegas
y latinas, o
incluso la
formación de un
grupo de teatro,
ayudarán a que
esta materia sea
atractiva y
mejore la calidad
del proceso de
enseñanza y
aprendizaje de
nuestros
alumnos. Se
pretende que el
alumno
descubra en qué
medida sigue
estando
presente el
mundo
grecolatino en
todos los



ámbitos de su
vida cotidiana.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Con objeto
de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos,
se debe realizar una valoración de sus características. De este modo, podemos
prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. En esta área, la atención
a la diversidad se concreta con: Adaptaciones curriculares no significativas.
Adaptaciones curriculares significativas. Actuaciones de apoyo ordinario. Se
aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes.
Las características fundamentales de este tipo de medidas son: No precisan de
una organización muy diferente a la habitual. No afectan a los componentes
prescriptivos del currículo.

Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Si las
necesidades
educativas
especiales están
originadas por
incapacidad
física o psíquica
que les impida
seguir el
desarrollo normal
del currículo,
previo informe
psicopedagógico
del
Departamento de
Orientación, se
realizarían las
adaptaciones
curriculares
pertinentes. Para
aquellos
alumnos que
requieran
adaptaciones
curriculares no
significativas se
partirá del
currículo
ordinario y se
adaptarán
especialmente
las estrategias
de enseñanza-
aprendizaje y las
actividades
programadas.
Las medidas de
refuerzo
educativo en la
etapa de
Educación
Secundaria
Obligatoria serán
agrupadas según
las dificultades
del alumnado y
se clasifican en:
a) Dificultades
conceptuales de
la propia materia.
Cuando hay que
retomar algunos
contenidos
básicos lo
planteamos
desde una base
práctica, el
comentario de
textos breves y
la interpretación
de documentos
gráficos serán
las formas más
comunes de
abordar estas
dificultades. b)
Dificultades de
los
procedimientos
propios del área.
Se trataría de
reforzar aspectos
procedimentales.
c) Dificultades



lingüísticas. el
área sufre una
fuerte
dependencia del
nivel lingüístico
de los alumnos/
as, y en
ocasiones, los
estudiantes
tienen
dificultades de
aprendizaje por
mera
incomprensión
del discurso. Por
ello, en algunas
fichas de
refuerzo
insistiremos en el
aprendizaje de
conceptos y en
la corrección de
algunas
dificultades
lingüísticas que
puedan
plantearse.
Vocabularios
básicos, su
aplicación
contextual, la
relación del
vocabulario con
su significado,
etc., serán
algunas de las
actividades a
plantear.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Estas
actuaciones
serán de
ampliación y
enriquecimiento
del currículo
ordinario. En la
elaboración de
estas
ampliaciones el
profesor se
guiará por
algunos
principios
básicos
recogidos por la
mayoría de los
autores que
tratan el tema: -
Partir de lo más
ordinario para ir
hacia el mayor
grado de
diferenciación. -
Evitar adelantar
contenidos de
cursos
superiores - No
incrementar en
cantidad, no dar
más de lo mismo
sino profundizar
- Plantear
actividades más
complejas. -



Potenciar el
pensamiento
creativo. -
Proponer
actividades
motivadoras,
atrayentes. -
Alternar de forma
equilibrada los
distintos tipos de
agrupamientos:
gran grupo y
trabajo
individual. -
Disponer de
tiempos para
que el alumnado
pueda realizar
actividades de
libre elección. En
definitiva, las
actividades de
ampliación
suponen un
enriquecimiento
de las
programaciones
de aula,
mediante el que
se obtienen
varias ventajas:
toda la clase
puede
beneficiarse de
las
adaptaciones,
los alumnos de
altas
capacidades son
atendidos en su
grupo-clase, se
atienden las
necesidades
individuales
dentro de la
dinámica general
del aula, y
además se
aumenta la
motivación hacia
el trabajo
escolar.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. En un
primer momento,
será el tutor
quien realizará la
valoración inicial
de las
competencias
del alumno. De
este modo,
podemos
encontrarnos
con dos
situaciones
claramente
diferenciadas: 1.
Desconocimiento
total o parcial de
la lengua
vehicular de la
enseñanza, en
cuyo caso, se



evaluará la
competencia
lingüística. 2.
Cuando el
alumno tiene
dominio del
español y
presenta un
desfase
curricular
significativo se
solicitará la
evaluación del
Equipo
Psicopedagógico
o el
Departamento de
Orientación. Al
mismo tiempo, el
tutor, en
colaboración con
el profesorado
de apoyo
realizará la
evaluación de la
competencia
curricular de las
áreas
instrumentales
básicas (Lengua
y Matemáticas).
Actividades de
recuperación de
los alumnos con
materias
pendientes de
cursos
anteriores. Esta
asignatura no
existe en los
años anteriores
de la ESO, por
ello no puede
haber alumnos
con ella
pendiente.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar son los siguientes:
Manuales de vida cotidiana. Manuales de Historia de Grecia y Roma. Diccionarios
etimológicos. Textos clásicos adaptados. Vídeos de temas mitológicos, diapositivas y
trasparencias. Fotocopias. Recortes de prensa y otros. Internet, pizarra digital.
Documentales, películas históricas. La profesora proporcionará los apuntes con los que
se trabajarán los distintos estándares de la programación.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia y se propone para los
alumnos /as de 2º Bachillerato del grupo
humanidades, el grupo de humanidades de 1º de
Bachillerato, y 4º ESO alumnos / as de Latín y
Cultura Clásica. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.



Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El área de Griego ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
La Cultura
Clásica ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación vial:
Se puede
plantear a
partir del
estudio de las
calzadas y las
vías romanas. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano



nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de
marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de las
comidas, del
vestido y de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada. Dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos.
Evaluación
sumativa: se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos 3.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la



dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Los alumnos serán evaluados mediante diferentes instrumentos de evaluación
tales como: trabajo diario, trabajos de investigación y pruebas objetivas tanto
orales como escritas.

La nota de cada
evaluación se
calculará con la
suma de las
calificaciones
obtenidas a través
de las tareas
elaboradas por el
alumno en los
distintos
instrumentos de
evaluación
propuestos. La
nota final se
obtendrá a través
de la nota media
de las tres
evaluaciones.

La evaluación extraordinaria del alumno se llevará a cabo mediante la
elaboración de un trabajo con los criterios de evaluación mínimos marcados para
superar la materia en este momento.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La realización de trabajos escritos acerca de las lecturas recomendadas, o bien, la
realización de diversas oraciones con el vocabulario de procedencia latina o
expresiones y latinismos que perviven en nuestra lengua, son un buen ejercicio para
estimular la capacidad de expresarse correctamente en castellano. Por último, el
conocimiento de los procedimientos para la formación de palabras a partir de las
raíces, sufijos y prefijos latinos, así como el de los fenómenos de evolución fonética
coadyuvan a la ampliación del vocabulario básico.

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las
partes de un texto por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas
conceptuales. 4. Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando
previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 5.
Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. 6. Búsqueda
en el diccionario, tanto en clase como en casa de todas las palabras desconocidas. 7.
Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello
Internet, enciclopedias, libros especializados¿como complemento del tema que se está
estudiando en clase o para la realización de trabajos. 8. Elaboración de guías con
direcciones de Internet donde encontrar información precisa sobre temas dados.

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Lecturas en clase de textos complementarios, periodísticas,
divulgativas, enciclopédicas o literarias.

3.Exposición de trabajos en clase.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: HMI1BA - Herencia y
Mitología Clásicas

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Ciencias
y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DIOSES Y HOMBRES Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin
prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Lenguas clásicas: etimologías, tópicos literarios grecolatinos en nuestra cultura actual. Ciencia y tecnología.

0.1 - Breve historia de la escritura y los alfabetos.

0.2 - Historia de la lengua griega antigua.

0.3 - Historia de la lengua latina, desde sus orígenes hasta las lenguas romances.

0.4 - Léxico y etimologías: raíces griegas y latinas en las disciplinas científicas actuales (biología, medicina, química, matemáticas, botánica,
astronomía, etc.) y humanísticas (filosofía, arte, historia, retórica, gramática, economía, etc.).

0.5 - Latinismos y helenismos de uso corriente en castellano y en las demás lenguas europeas.

B - Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno.

0.1 - Principales fuentes de la mitología (Homero, Hesíodo, los trágicos, Virgilio, Ovidio y otros).

0.2 - Cosmogonía y teogonía. El panteón de los principales dioses griegos y los dioses latinos.

0.4 - El mito como fuente de inspiración en las distintas artes a lo largo de la historia (literatura, artes plásticas y música).

0.5 - Mitología y astronomía: los Catasterismos.

0.6 - Reinterpretación de los relatos míticos en la publicidad y los videojuegos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y
la condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos
del legado de las civilizaciones griega
y romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



UNIDAD UF2: HÉROES DE AYER HOY Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Lenguas clásicas: etimologías, tópicos literarios grecolatinos en nuestra cultura actual. Ciencia y tecnología.

0.8 - La astronomía antigua: sus principales logros y figuras.

B - Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno.

0.3 - Principales sagas heroicas.

0.4 - El mito como fuente de inspiración en las distintas artes a lo largo de la historia (literatura, artes plásticas y música).

D - Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones.

0.1 - Las instituciones políticas y sociales griegas y romanas y su pervivencia en el mundo actual.

0.2 - La vida cotidiana en Grecia y Roma y sus influencias en nuestra sociedad.

0.3 - Festividades religiosas de la Antigüedad y sus paralelos con las nuestras.

0.4 - El nacimiento del deporte. Competición y juegos panhelénicos. El mundo antiguo como inspiración para el nacimiento del deporte moderno.

0.5 - Ludi circenses: espectáculos de masas en Roma y su influencia en la actualidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA



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

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y
la condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

#.3.1.Explicar, a partir de criterios
dados, los procesos históricos y
políticos, las instituciones, los modos
de vida y las costumbres de las
sociedades griega y romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la
evolución de las sociedades y los
derechos humanos, y favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida
y una ciudadanía comprometida con
la memoria colectiva y los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos
del legado de las civilizaciones griega
y romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: GRECIA, ROMA, TOTANA Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

C - Arte clásico. historia y patrimonio.

0.1 - El urbanismo y la arquitectura del mundo clásico y su influencia en el paisaje de nuestras ciudades.

0.2 - Modelos de escultura clásica y su recepción a lo largo de los siglos hasta el mundo actual.

0.3 - De la pintura antigua a la pintura y las artes decorativas contemporáneas.



0.4 - Momentos estelares y personajes icónicos de la historia antigua. Recreación y reinterpretación a través de los tiempos como fuente de
inspiración en nuestras fiestas.

0.5 - Conocimiento de los principales yacimientos arqueológicos romanos de la Región de Murcia.

0.6 - Aprovechamiento de nuestro patrimonio para un desarrollo del turismo cultural sostenible y respetuoso con nuestra herencia.

D - Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones.

0.4 - El nacimiento del deporte. Competición y juegos panhelénicos. El mundo antiguo como inspiración para el nacimiento del deporte moderno.

0.5 - Ludi circenses: espectáculos de masas en Roma y su influencia en la actualidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y
la condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CCEC
CCL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL



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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos
del legado de las civilizaciones griega
y romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.4.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y latina como
fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.4.3.Explorar las huellas de la
romanización y el legado
grecorromano en el entorno del
alumnado, a partir de criterios dados,
aplicando los conocimientos
adquiridos y reflexionando sobre las
implicaciones de sus distintos usos,
dando ejemplos de la pervivencia de
la Antigüedad clásica en su vida
cotidiana presentando sus resultados
a través de diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Con objeto
de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos,
se debe realizar una valoración de sus características. De este modo, podemos
prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. En esta área, la atención
a la diversidad se concreta con: Adaptaciones curriculares no significativas.
Adaptaciones curriculares significativas. Actuaciones de apoyo ordinario. Se
aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes.
Las características fundamentales de este tipo de medidas son: No precisan de
una organización muy diferente a la habitual. No afectan a los componentes
prescriptivos del currículo.

Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Si las
necesidades
educativas
especiales están
originadas por
incapacidad
física o psíquica
que les impida
seguir el
desarrollo normal
del currículo,
previo informe
psicopedagógico
del
Departamento de
Orientación, se
realizarían las
adaptaciones
curriculares
pertinentes. Para
aquellos
alumnos que
requieran
adaptaciones
curriculares no
significativas se
partirá del
currículo
ordinario y se
adaptarán
especialmente
las estrategias
de enseñanza-
aprendizaje y las
actividades
programadas.
Las medidas de
refuerzo
educativo en la
etapa de
Educación
Secundaria
Obligatoria serán
agrupadas según
las dificultades
del alumnado y
se clasifican en:
a) Dificultades
conceptuales de
la propia materia.
Cuando hay que
retomar algunos
contenidos
básicos lo
planteamos
desde una base
práctica, el
comentario de
textos breves y
la interpretación
de documentos
gráficos serán
las formas más
comunes de
abordar estas
dificultades. b)
Dificultades de
los
procedimientos
propios del área.
Se trataría de
reforzar aspectos
procedimentales.
c) Dificultades



lingüísticas. el
área sufre una
fuerte
dependencia del
nivel lingüístico
de los alumnos/
as, y en
ocasiones, los
estudiantes
tienen
dificultades de
aprendizaje por
mera
incomprensión
del discurso. Por
ello, en algunas
fichas de
refuerzo
insistiremos en el
aprendizaje de
conceptos y en
la corrección de
algunas
dificultades
lingüísticas que
puedan
plantearse.
Vocabularios
básicos, su
aplicación
contextual, la
relación del
vocabulario con
su significado,
etc., serán
algunas de las
actividades a
plantear.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Estas
actuaciones
serán de
ampliación y
enriquecimiento
del currículo
ordinario. En la
elaboración de
estas
ampliaciones el
profesor se
guiará por
algunos
principios
básicos
recogidos por la
mayoría de los
autores que
tratan el tema: -
Partir de lo más
ordinario para ir
hacia el mayor
grado de
diferenciación. -
Evitar adelantar
contenidos de
cursos
superiores - No
incrementar en
cantidad, no dar
más de lo mismo
sino profundizar
- Plantear
actividades más
complejas. -



Potenciar el
pensamiento
creativo. -
Proponer
actividades
motivadoras,
atrayentes. -
Alternar de forma
equilibrada los
distintos tipos de
agrupamientos:
gran grupo y
trabajo
individual. -
Disponer de
tiempos para
que el alumnado
pueda realizar
actividades de
libre elección. En
definitiva, las
actividades de
ampliación
suponen un
enriquecimiento
de las
programaciones
de aula,
mediante el que
se obtienen
varias ventajas:
toda la clase
puede
beneficiarse de
las
adaptaciones,
los alumnos de
altas
capacidades son
atendidos en su
grupo-clase, se
atienden las
necesidades
individuales
dentro de la
dinámica general
del aula, y
además se
aumenta la
motivación hacia
el trabajo
escolar.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. En un
primer momento,
será el tutor
quien realizará la
valoración inicial
de las
competencias
del alumno. De
este modo,
podemos
encontrarnos
con dos
situaciones
claramente
diferenciadas: 1.
Desconocimiento
total o parcial de
la lengua
vehicular de la
enseñanza, en
cuyo caso, se



evaluará la
competencia
lingüística. 2.
Cuando el
alumno tiene
dominio del
español y
presenta un
desfase
curricular
significativo se
solicitará la
evaluación del
Equipo
Psicopedagógico
o el
Departamento de
Orientación. Al
mismo tiempo, el
tutor, en
colaboración con
el profesorado
de apoyo
realizará la
evaluación de la
competencia
curricular de las
áreas
instrumentales
básicas (Lengua
y Matemáticas).
Actividades de
recuperación de
los alumnos con
materias
pendientes de
cursos
anteriores. Esta
asignatura no
existe en los
años anteriores
de la ESO, por
ello no puede
haber alumnos
con ella
pendiente.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar son los siguientes:
Manuales de vida cotidiana. Manuales de Historia de Grecia y Roma. Diccionarios
etimológicos. Textos clásicos adaptados. Vídeos de temas mitológicos, diapositivas y
trasparencias. Fotocopias. Recortes de prensa y otros. Internet, pizarra digital.
Documentales, películas históricas. La profesora proporcionará los apuntes con los que
se trabajarán los distintos estándares de la programación.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia y se propone para los
alumnos /as de 2º Bachillerato del grupo
humanidades, el grupo de humanidades de 1º de
Bachillerato, y 4º ESO alumnos / as de Latín y
Cultura Clásica. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.



Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El área de Griego ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
La Cultura
Clásica ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación vial:
Se puede
plantear a
partir del
estudio de las
calzadas y las
vías romanas. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano



nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de
marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de las
comidas, del
vestido y de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada. Dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos.
Evaluación
sumativa: se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos 3.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la



dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Los alumnos serán evaluados mediante diferentes instrumentos de evaluación
tales como: trabajo diario, trabajos de investigación y pruebas objetivas tanto
orales como escritas.

La nota de cada
evaluación se
calculará con la
suma de las
calificaciones
obtenidas a través
de las tareas
elaboradas por el
alumno en los
distintos
instrumentos de
evaluación
propuestos. La
nota final se
obtendrá a través
de la nota media
de las tres
evaluaciones.

La evaluación extraordinaria del alumno se llevará a cabo mediante la
elaboración de un trabajo con los criterios de evaluación mínimos marcados para
superar la materia en este momento.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La realización de trabajos escritos acerca de las lecturas recomendadas, o bien, la
realización de diversas oraciones con el vocabulario de procedencia latina o
expresiones y latinismos que perviven en nuestra lengua, son un buen ejercicio para
estimular la capacidad de expresarse correctamente en castellano. Por último, el
conocimiento de los procedimientos para la formación de palabras a partir de las
raíces, sufijos y prefijos latinos, así como el de los fenómenos de evolución fonética
coadyuvan a la ampliación del vocabulario básico.

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las
partes de un texto por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas
conceptuales. 4. Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando
previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 5.
Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. 6. Búsqueda
en el diccionario, tanto en clase como en casa de todas las palabras desconocidas. 7.
Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello
Internet, enciclopedias, libros especializados¿como complemento del tema que se está
estudiando en clase o para la realización de trabajos. 8. Elaboración de guías con
direcciones de Internet donde encontrar información precisa sobre temas dados.

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Lecturas en clase de textos complementarios, periodísticas,
divulgativas, enciclopédicas o literarias.

3.Exposición de trabajos en clase.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: PRI2B - Proyecto de
Investigación (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Dando forma al trabajo de
investigación

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 12/12/2022 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Planificación Consideraciones
iniciales: la habilidad
investigadora; la
habilidad de
comunicación por
escrito y oral de lo
investigado.
La elección del tema.
La concreción del
tema.
Concreción de
objetivos.
Literatura previa y
estado de la
cuestión.
La estructura de la
memoria de un
trabajo de
investigación.
La bibliografía, las
fuentes cibernéticas.
Otras fuentes. El
plagio. Derechos y
licencias.
Licencias
¿CreativeCommons¿.
Plan de trabajo.
Plazos. Cronograma.
Ejemplos de trabajos
de investigación.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Plantear, elegir
y seleccionar un
tema de interés.

1.1.1..Muestra
en todo
momento interés
e implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:50%
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%

0,222 AA
SIEE



1.1.2..Realiza de
forma correcta la
elección y la
concreción del
tema.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT
SIEE

2.Evaluar con
criterio los
temas
alternativos.

1.2.1..Emplea
eficazmente los
temas
orientativos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

3.Concretar
correctamente
los objetivos.

1.3.1..Formula
con claridad el
objetivo u
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

4.Tratar y
organizar la
información
adecuadamente.

1.4.1..Selecciona
y evalúa la
información.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

1.4.2..Realiza un
cuidadoso
análisis racional
y objetivo de la
información y los
datos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

5.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación.

1.5.1..Planifica
con todo detalle,
de forma
ordenada y
clara, el proceso
de su
"Planificación" y
"Elaboración",
así como las
previsiones de
su "Exposición".

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

6.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación.

1.6.1..Define con
claridad el
procedimiento
que va a seguir
para realizar la
investigación,
centrando con
claridad la
investigación en
el marco teórico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

7.Conocer y
aplicar las
técnicas de
investigación.

1.7.1..Conoce y
aplica las
técnicas
adecuadas a las
características
del trabajo.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

1.7.2..Aplica la
creatividad y la
innovación en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE



8.Conocer y
aplicar la
estructura de un
trabajo de
investigación.

1.8.1..Desarrolla
todo el proceso
de una forma
ordenada y bien
estructurada.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



Elaboración. Plan de trabajo.
Proceso de
documentación.
Selección de la
información.
Organización de la
información.
Planteamiento de
hipótesis.
Variables.
Revisión del plan
inicial.
Herramientas
colaborativas.
Plataformas
educativas.
Hojas de cálculo,
bases de datos, etc.
Transformación de la
investigación en
información escrita.
Redacción.
Conclusiones
generales.
Conclusiones
personales:
dificultades
superadas,
aprendizajes, etc.
Revisión final.
Versión final.
El abstract y las
palabras clave.
Formas de
presentación y
defensa.
Plazos. Cronograma.

1.Aplicar el plan
de trabajo
establecido.

2.1.1..Aplica con
autonomía el
plan de trabajo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE





2.1.2..Aplica el
plan de trabajo
establecido con
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE

2.Seleccionar
con criterio y
rigor las fuentes
de información
bibliográficas,
cibernéticas, de
campo u otras.

2.2.1..Obtiene
los datos en
condiciones
correctas:
seguridad y
orden en el
laboratorio o
taller, cuidado
del material,
corrección con
las personas y
entidades con
las que ha
colaborado, etc.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT
CSC

3.Contrastar la
veracidad y
fiabilidad de las
fuentes.

2.3.1..Realiza un
cuidadoso
análisis racional
y objetivo de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CL
CMCT

2.3.2..Evalúa la
información,
contrastando su
veracidad y
fiabilidad para su
posterior
selección.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

4.Conocer los
métodos de
organización de
la información.

2.4.1..Conoce y
aplica los
métodos de
organización de
la información.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CL
CMCT

2.4.2..Usa la
información en el
pensamiento
crítico y la
solución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE

5.Plantear
hipótesis y
considerar las
variables.

2.5.1..Describe
en la memoria
todo el proceso
y con detalle, de
forma ordenada
y clara.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 AA
CL
CMCT

2.5.2..Integra la
nueva
información en
un cuerpo
existente de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT



6.Revisar el plan
inicial y
modificarlo, si
es necesario.

2.6.1..Revisa,
modifica y
reorienta el plan
inicial o el
proceso en
función de las
dificultades y
resultados, si es
necesario.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

2.6.2..Muestra
iniciativa y
autonomía para
solucionar las
dificultades que
han ido
apareciendo.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE

7.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso de
elaboración.

2.7.1..Utiliza de
forma eficaz,
rigurosa y
comunicativa las
TIC en su
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 CDIG
CMCT

8.Elaborar y
evaluar la
memoria del
trabajo final
realizado,
respetando la
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz.

2.8.1..Estructura
correctamente
un trabajo de
investigación y
presenta sus
apartados de
forma
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT



9.Presentar
individualmente
la memoria final,
utilizando la
expresión
escrita con rigor,
aceptando las
críticas y
argumentando
sus opiniones.

2.9.1..Presenta
la memoria con
corrección
formal y lenguaje
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 CL
CMCT

2.9.2..Resume,
sintetiza y extrae
conclusiones
lógicas de todo
el proceso. No
saca
conclusiones
poco
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

2.9.3..Explica
con claridad la
conexión lógica
entre los datos y
las conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

2.9.4..Tiene en
cuenta en todo
momento las
limitaciones de
los datos
obtenidos,
valorando estas
limitaciones en
las conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.9.5..Realiza
una crítica
honesta de los
posibles errores
o
equivocaciones
cometidas,
sugiriendo las
posibles mejoras
o formas de
minimizar dichos
errores.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

2.9.6..Especifica
las fuentes
utilizadas,
citando
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

10.Respetar los
plazos.

2.10.1..Se ajusta
a los plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE



Exposición. La presentación y
defensa del trabajo.
Selección de la
información más
relevante.
Formas de
exposición y
defensa.
El tiempo de la
exposición.
La comunicación
verbal.
La comunicación no
verbal.
Estrategias y
técnicas para la
exposición y defensa
del trabajo.
La exposición y
explicación de un
póster científico.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Diseñar
correctamente
la exposición y
defensa.

3.1.1..Identifica
desde el primer
momento el
objetivo de la
investigación.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



3.1.2..Realiza
una adecuada
preparación
previa de la
exposición y
sigue un orden
durante la
misma.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.Exponer lo
sustancial.

3.2.1..Expone lo
sustancial de la
investigación,
haciendo
hincapié en los
aspectos más
importantes. No
pierde el tiempo
en detalles poco
relevantes.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

3.2.2..Expone
con claridad el
proyecto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

3.Ajustarse al
tiempo
establecido.

3.3.1..Sabe
ajustarse al
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

4.Utilizar con
rigor y
corrección la
expresión oral y
escrita.

3.4.1..Realiza la
exposición en un
lenguaje sencillo
pero riguroso.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

5.Emplear
adecuadamente
la comunicación
no verbal.

3.5.1..Utiliza la
comunicación no
verbal de forma
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

6.Utilizar
adecuadamente
las herramientas
y tecnologías
apropiadas para
la exposición y
defensa.

3.6.1..Utiliza
adecuadamente
y con rigor las
tecnologías
precisas para la
exposición y
defensa.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

3.6.2..Interactúa
de forma
correcta y eficaz
con el auditorio.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CSC
SIEE



UNIDAD UF2: Exponiendo el trabajo de
investigación

Fecha inicio prev.: 13/12/2022 Fecha fin prev.: 07/03/2023 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Planificación

Consideraciones
iniciales: la habilidad
investigadora; la
habilidad de
comunicación por
escrito y oral de lo
investigado.
La elección del tema.
La concreción del
tema.
Concreción de
objetivos.
Literatura previa y
estado de la
cuestión.
La estructura de la
memoria de un
trabajo de
investigación.
La bibliografía, las
fuentes cibernéticas.
Otras fuentes. El
plagio. Derechos y
licencias.
Licencias
¿CreativeCommons¿.
Plan de trabajo.
Plazos. Cronograma.
Ejemplos de trabajos
de investigación.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de interés.

1.1.1..Muestra
en todo
momento
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:50%
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%

0,222 AA
SIEE

5.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación.

1.5.1..Planifica
con todo
detalle, de
forma ordenada
y clara, el
proceso de su
"Planificación" y
"Elaboración",
así como las
previsiones de
su "Exposición".

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

7.Conocer y
aplicar las
técnicas de
investigación.

1.7.1..Conoce y
aplica las
técnicas
adecuadas a las
características
del trabajo.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

1.7.2..Aplica la
creatividad y la
innovación en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

8.Conocer y
aplicar la
estructura de
un trabajo de
investigación.

1.8.1..Desarrolla
todo el proceso
de una forma
ordenada y bien
estructurada.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



Elaboración. Plan de trabajo.
Proceso de
documentación.
Selección de la
información.
Organización de la
información.
Planteamiento de
hipótesis.
Variables.
Revisión del plan
inicial.
Herramientas
colaborativas.
Plataformas
educativas.
Hojas de cálculo,
bases de datos, etc.
Transformación de la
investigación en
información escrita.
Redacción.
Conclusiones
generales.
Conclusiones
personales:
dificultades
superadas,
aprendizajes, etc.
Revisión final.
Versión final.
El abstract y las
palabras clave.
Formas de
presentación y
defensa.
Plazos. Cronograma.

1.Aplicar el plan
de trabajo
establecido.

2.1.2..Aplica el
plan de trabajo
establecido con
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE



3.Contrastar la
veracidad y
fiabilidad de las
fuentes.

2.3.1..Realiza
un cuidadoso
análisis racional
y objetivo de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CL
CMCT

4.Conocer los
métodos de
organización de
la información.

2.4.2..Usa la
información en
el pensamiento
crítico y la
solución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE

5.Plantear
hipótesis y
considerar las
variables.

2.5.1..Describe
en la memoria
todo el proceso
y con detalle, de
forma ordenada
y clara.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 AA
CL
CMCT

2.5.2..Integra la
nueva
información en
un cuerpo
existente de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

7.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración.

2.7.1..Utiliza de
forma eficaz,
rigurosa y
comunicativa
las TIC en su
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 CDIG
CMCT

8.Elaborar y
evaluar la
memoria del
trabajo final
realizado,
respetando la
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz.

2.8.1..Estructura
correctamente
un trabajo de
investigación y
presenta sus
apartados de
forma
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT



9.Presentar
individualmente
la memoria
final, utilizando
la expresión
escrita con
rigor,
aceptando las
críticas y
argumentando
sus opiniones.

2.9.1..Presenta
la memoria con
corrección
formal y
lenguaje
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 CL
CMCT

2.9.2..Resume,
sintetiza y
extrae
conclusiones
lógicas de todo
el proceso. No
saca
conclusiones
poco
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

2.9.3..Explica
con claridad la
conexión lógica
entre los datos
y las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

2.9.4..Tiene en
cuenta en todo
momento las
limitaciones de
los datos
obtenidos,
valorando estas
limitaciones en
las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.9.5..Realiza
una crítica
honesta de los
posibles errores
o
equivocaciones
cometidas,
sugiriendo las
posibles
mejoras o
formas de
minimizar
dichos errores.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

2.9.6..Especifica
las fuentes
utilizadas,
citando
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

10.Respetar los
plazos.

2.10.1..Se
ajusta a los
plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE



Exposición. La presentación y
defensa del trabajo.
Selección de la
información más
relevante.
Formas de
exposición y
defensa.
El tiempo de la
exposición.
La comunicación
verbal.
La comunicación no
verbal.
Estrategias y
técnicas para la
exposición y defensa
del trabajo.
La exposición y
explicación de un
póster científico.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Diseñar
correctamente
la exposición y
defensa.

3.1.1..Identifica
desde el primer
momento el
objetivo de la
investigación.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



3.1.2..Realiza
una adecuada
preparación
previa de la
exposición y
sigue un orden
durante la
misma.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.Exponer lo
sustancial.

3.2.1..Expone lo
sustancial de la
investigación,
haciendo
hincapié en los
aspectos más
importantes. No
pierde el tiempo
en detalles
poco
relevantes.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

3.2.2..Expone
con claridad el
proyecto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

3.Ajustarse al
tiempo
establecido.

3.3.1..Sabe
ajustarse al
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

4.Utilizar con
rigor y
corrección la
expresión oral y
escrita.

3.4.1..Realiza la
exposición en
un lenguaje
sencillo pero
riguroso.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

5.Emplear
adecuadamente
la
comunicación
no verbal.

3.5.1..Utiliza la
comunicación
no verbal de
forma
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT



6.Utilizar
adecuadamente
las
herramientas y
tecnologías
apropiadas
para la
exposición y
defensa.

3.6.1..Utiliza
adecuadamente
y con rigor las
tecnologías
precisas para la
exposición y
defensa.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

3.6.2..Interactúa
de forma
correcta y eficaz
con el auditorio.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CSC
SIEE

7.Adecuar las
respuestas a
las cuestiones
planteadas.

3.7.1..Responde
al tribunal
demostrando
que conoce a
fondo el trabajo
y la memoria
que ha
realizado, y que
ha comprendido
los procesos
lógicos
utilizados para
extraer las
conclusiones
obtenidas.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT
SIEE

8.Citar
correctamente
las fuentes que
se mencionen.

3.8.1..Cita con
corrección las
fuentes
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

UNIDAD UF3: Terminando el proceso. Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 09/05/2023 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Planificación

Consideraciones
iniciales: la habilidad
investigadora; la
habilidad de
comunicación por
escrito y oral de lo
investigado.
La elección del tema.
La concreción del
tema.
Concreción de
objetivos.
Literatura previa y
estado de la
cuestión.
La estructura de la
memoria de un
trabajo de
investigación.
La bibliografía, las
fuentes cibernéticas.
Otras fuentes. El
plagio. Derechos y
licencias.
Licencias
¿CreativeCommons¿.
Plan de trabajo.
Plazos. Cronograma.
Ejemplos de trabajos
de investigación.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de
interés.

1.1.1..Muestra
en todo
momento
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:50%
Nota de la
parte oral del
proyecto:50%

0,222 AA
SIEE

7.Conocer y
aplicar las
técnicas de
investigación.

1.7.2..Aplica la
creatividad y la
innovación en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

8.Conocer y
aplicar la
estructura de
un trabajo de
investigación.

1.8.1..Desarrolla
todo el proceso
de una forma
ordenada y bien
estructurada.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



Elaboración. Plan de trabajo.
Proceso de
documentación.
Selección de la
información.
Organización de la
información.
Planteamiento de
hipótesis.
Variables.
Revisión del plan
inicial.
Herramientas
colaborativas.
Plataformas
educativas.
Hojas de cálculo,
bases de datos, etc.
Transformación de la
investigación en
información escrita.
Redacción.
Conclusiones
generales.
Conclusiones
personales:
dificultades
superadas,
aprendizajes, etc.
Revisión final.
Versión final.
El abstract y las
palabras clave.
Formas de
presentación y
defensa.
Plazos. Cronograma.

1.Aplicar el
plan de trabajo
establecido.

2.1.2..Aplica el
plan de trabajo
establecido con
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE



5.Plantear
hipótesis y
considerar las
variables.

2.5.1..Describe
en la memoria
todo el proceso
y con detalle, de
forma ordenada
y clara.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

0,222 AA
CL
CMCT

2.5.2..Integra la
nueva
información en
un cuerpo
existente de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

7.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración.

2.7.1..Utiliza de
forma eficaz,
rigurosa y
comunicativa
las TIC en su
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

0,222 CDIG
CMCT

8.Elaborar y
evaluar la
memoria del
trabajo final
realizado,
respetando la
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz.

2.8.1..Estructura
correctamente
un trabajo de
investigación y
presenta sus
apartados de
forma
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT



9.Presentar
individualmente
la memoria
final, utilizando
la expresión
escrita con
rigor,
aceptando las
críticas y
argumentando
sus opiniones.

2.9.1..Presenta
la memoria con
corrección
formal y
lenguaje
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

0,222 CL
CMCT

2.9.4..Tiene en
cuenta en todo
momento las
limitaciones de
los datos
obtenidos,
valorando estas
limitaciones en
las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.9.5..Realiza
una crítica
honesta de los
posibles errores
o
equivocaciones
cometidas,
sugiriendo las
posibles
mejoras o
formas de
minimizar
dichos errores.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

10.Respetar los
plazos.

2.10.1..Se
ajusta a los
plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

Exposición.

La presentación y
defensa del trabajo.
Selección de la
información más
relevante.
Formas de
exposición y
defensa.
El tiempo de la
exposición.
La comunicación
verbal.
La comunicación no
verbal.
Estrategias y
técnicas para la
exposición y defensa
del trabajo.
La exposición y
explicación de un
póster científico.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

9.Aplicar las
pautas
adecuadas en
la elaboración
de un póster
científico, con
equilibrio entre
texto e
imágenes.

3.9.1..Realiza
una distribución
adecuada de la
información
ofrecida en un
póster
científico.

Eval. Ordinaria:
Realidad del
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

0,222 CDIG
CL
CMCT

10.Participar
en los
Seminarios que
se organicen
de forma activa
y reflexiva.

3.10.1..Prepara
eficazmente su
participación en
Seminarios.

Eval. Ordinaria:
Realidad del
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

3.10.2..Participa
de forma activa
en los
Seminarios,
intercambiando
reflexiones e
información con
el resto de
participantes.

Eval. Ordinaria:
Realidad del
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Según la Orden del jueves 3 de septiembre de 2015 la asignatura Proyecto de
Investigación se prestará especial consideración a las siguientes orientaciones: La
investigación sitúa al alumno como punto clave del proceso. La figura del profesor
adquiere por consiguiente un papel relevante, planteando objetivos realistas y
buscando el equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos.
Se pretende otorgar a los alumnos la mayor autonomía en el proceso enseñanza-
aprendizaje, guiando y asesorando el citado proceso. El alumno no será un segundo
investigador, pues si la implicación del profesor es excesiva, se puede perder el
objetivo real: que el alumno investigue y aprenda de forma autónoma.

La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada a
planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos
emprendidos para desempeñarlas. El desarrollo emocional ha de ser otro de los
factores básicos a tener en cuenta en la evolución del alumno. Se pretende que
adquiera de forma progresiva las habilidades necesarias que favorezcan su
autoconocimiento, su autoestima, teniendo como meta el difícil reto de obtener la
mejor versión de sí mismo. La planificación del proceso de investigación irá orientada
al desarrollo creativo del alumno, a la utilización eficiente y responsable de las
tecnologías de la información, así como al desarrollo de la comunicación oral. Los
intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es
preciso encontrar temáticas y centros de interés que los motiven y propicien su
implicación.

La investigación provoca el conflicto cognitivo del alumno, disociando sus
conocimientos previos y las expectativas finales de la tarea. La utilización de técnicas
y estrategias irán orientadas a generar un ambiente propicio para el desarrollo
creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima. La propuesta de actividades y
tareas no irá orientada a la búsqueda una respuesta única, sino que albergará una
respuesta abierta. Es preciso familiarizar al alumno con el método científico y con las
técnicas de investigación, antes de acometer una investigación. Se elaborarán
hipótesis y las conclusiones extraídas y los nuevos interrogantes que resulten
propiciarán que el alumno construya su propio aprendizaje. El error ha de ser
concebido como un elemento pedagógico más.

La puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación,
autoevaluación y coevaluación, valorándose la responsabilidad en el desempeño de
una tarea grupal. Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos
instrumentos, tales como la observación y los registros documentales, entre otros. La
expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez, la
entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así
como la adecuación del texto al contexto. El uso de las tecnologías de la información
tendrá una presencia importante en la materia, aplicándolas como herramientas de
búsqueda, como herramienta del investigador, como herramientas colaborativas,
como plataforma de comunicación y como aplicaciones didácticas. Esta materia se
debe complementar con la utilización de metodologías activas tales como debates,
presentaciones dinámicas, presentaciones orales, hojas de cálculo, póster científico,
entre otras.



Teniendo en cuenta que la exposición oral enriquece el proceso de formación del
alumnado y que la presentaciones de los distintos proyectos de investigación se
pueden ver enriquecidas con la aportaciones de otros miembros del equipo docente,
se ha decidido que, este curso académico y durante los dos primeros trimestres, la
profesora Dña. Aranzazu Mouriño colabore con esta materia y trabaje con los alumnos
los estándares que tienen que ver con la exposición oral de los proyectos,
profundizando en los siguientes contenidos.

1. Retórica:
la expresión
oral. 2. Tipos
de
exposición:
el trabajo de
investigación.
3. Uso del
tiempo, voz y
medios
digitales. 4.
El debate.
Esta
colaboración
tendrá un
carácter
practico
teórico
incidiendo en
las técnicas
de expresión
corporal y
verbal con la
finalidad de
que los
alumnos
sean
capaces de
adquirir las
destrezas
necesarias
para, no sólo
defender sus
proyectos de
investigación
delante de un
tribunal, sino
también
construir y
presentar
discursos
orales de una
manera
coherente.

La materia debe tener en cuenta tres aspectos metodológicos esenciales: el
significativo, la conexión con el mundo circundante; el constructivo, nuevos
conocimientos que modifican los previos; el heurístico, la autonomía y el
descubrimiento como pautas del aprendizaje.

Asimismo el proceso global de la investigación debe comprender tres aspectos: el
proceso metodológico que enfoca la investigación bajo el punto de vista de los pasos
a seguir en la búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso lógico, que
trata los elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la investigación; el
proceso expositivo, centrado elaboración de los materiales recogidos en la
investigación y la exposición de sus resultados.

En los diversos aspectos de la investigación científica es conveniente destacar las
técnicas generales siguientes y que, en su conjunto, constituyen la metodología
general del trabajo de investigación: de elección del trabajo científico; del trabajo de
investigación científica; del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones; de
documentación; de estudio y lectura; de elaboración y redacción del trabajo científico;
referentes al contenido del trabajo y su presentación formal.

En general todo trabajo científico requiere que se efectúe una doble investigación: una
empírica o primaria sobre la realidad objeto de estudio: proyecto y el diseño de la
investigación; y otra documental o secundaria, orientada a la búsqueda, localización y
consulta de la literatura empírica y teórica relacionada con el tema elegido.

Es conveniente que de acuerdo con los intereses de los alumnos, pues los hay
pertenecientes a las distintas modalidades, se les solicite que piensen y, de forma
sucinta, expliquen los asuntos sobre los que les gustaría realizar su proyecto de
investigación. Con esta información, posteriormente se les ofrecen otras ideas como
proyecto de investigación. Parece apropiado que en primera instancia no se les influya
en los temas que presentan. Es posteriormente cuando se les pueden sugerir otras
posibles investigaciones. Estas sugerencias deben proceder, a ser posible, de todos
los Departamentos que imparten enseñanza en este Bachillerato. Esto es importante,
pues en algunos casos o lo que han pensado no es viable o no lo han centrado bien.



Es fundamental durante todo el proceso la coordinación del profesorado para decidir
la viabilidad de los proyectos, admitir unos, explicar a los alumnos el por qué se
rechazan otros, y, sobre todo, ayudarles a fijar con claridad el enfoque de su trabajo.

El objetivo buscado con el trabajo de investigación deberá ser realizable con los
medios disponibles, por tanto han de plantearse objetivos realistas. Los recursos y los
medios disponibles deben permitir a los alumnos el uso de la biblioteca, aulas
dotadas de acceso adecuado a las tecnologías de la información, laboratorios,
talleres, entre otros.

Es importante la atención individualizada y permanente a cada trabajo concreto. El
carácter propedéutico en competencias y estrategias, con especial incidencia en el
uso de las tecnologías de la información. La construcción del aprendizaje irá orientada
al diseño de distintos agrupamientos, que tendrán que ser adaptados al diseño
específico de la tarea. Aunque en esta materia el trabajo final será individual, las
actividades preparatorias no tienen por qué serlo. La reflexión, el razonamiento lógico
y ciertas habilidades metacognitivas, conformarán una serie de hábitos en el devenir
de las sesiones, que se pretenden fomentar hasta la vida adulta. La comprensión de
los propios procesos de aprendizaje, la extracción de conclusiones, la evaluación, la
autoevaluación y la coevaluación serán procedimientos muy apreciados en futuras
etapas vitales.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de que los
referentes de evaluación son los estándares de aprendizaje, se realizarán las
adaptaciones oportunas en los instrumentos y, en su caso, en los tiempos y apoyos
(plan de trabajo individualizado, PTI) para garantizar su adecuada evaluación.

Con respecto a aquellos alumnos que participen en el Programa de Atención
Domiciliaria se les podrán realizar adaptaciones curriculares personalizadas para
facilitar su aprendizaje y evaluación

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante el primer trimestre, los alumnos terminarán de confeccionar el trabajo de
investigación que iniciaron el curso pasado. se considerarán estándares básicos para
este primer trimestre los que siguen: 1.1.1. Muestra en todo momento interés e
implicación. 1.5.1. Planifica con todo detalle, de forma ordenada y clara, el proceso de
su "Planificación" y "Elaboración", así como las previsiones de su "Exposición". 2.1.2.
Aplica el plan de trabajo establecido con interés e implicación. 2.4.2. Usa la
información en el pensamiento crítico y la solución de problemas. 2.6.1. Revisa,
modifica y reorienta el plan inicial o el proceso en función de las dificultades y
resultados, si es necesario. 2.7.1. Utiliza de forma eficaz, rigurosa y comunicativa las
TIC en su aprendizaje. La calificación de esta primera evaluación se realizará teniendo
en cuenta la valoración del proceso de investigación que haga el tutor.

En el segundo trimestre los alumnos expondrán sus proyectos ante un tribunal que
evaluará tanto la parte escrita del mismo, como su exposición oral. Estos dos
parámetros, junto con la valoración del proceso que haga el tutor, servirán para obtener
la nota final del proyecto. Esta será la nota que tengan los alumnos en la asignatura en
el segundo trimestre.

Durante el tercer trimestre los alumnos se dedicarán a elaborar el póster científico de
sus proyectos y a participar en los posibles encuentros de investigadores que se
celebren. Todo esto hará que se pueda sumar hasta un punto a la nota obtenida en la
segunda evaluación, siendo la nota resultante la que tendrá también el alumno en la
evaluación final de la asignatura.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para valorar los estándares de la primera evaluación se tendrá en cuenta la nota que el
tutor de a través de formulario de Google Classroom al proceso de investigación. Está
nota, junto a la valoración del profesor de la materia, confeccionara la puntuación de la
primera evaluación. La nota de la segunda evaluación será la que el alumno obtenga en
la valoración por parte del tribunal de su proyecto de investigación. En el tercer
trimestre se valorarán los estándares que tienen que ver con la realización del p¿ster
científico y la participación en certámenes y simpsios de jóvenes investigadores. Todo
esto sumará como máximo un punto a la nota obtenida en la segunda evaluación,
siendo esta la valoración de la tercera evaluación y de la final.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no presenten sus trabajos para su valoración por parte del tribunal,
suspenderán la asignatura, pudiendo recuperarla con un cinco , presentando el trabajo
de investigación al profesor de la materia antes de que acabe la tercera evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si un alumno ha suspendido la materia del curso anterior, los normal es que abandone
el Bachillerato de Investigación. Si a pesar de no haber presentado la memoria del
proyecto que han hacer en primero, el alumno sigue cursando la materia en segundo,
se entenderá aprobada la del curso anterior si se presenta el proyecto para su
evaluación por el tribunal.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado
de forma evidente su conducta absentista, el departamento elaborará un plan de
trabajo individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de los
estándares de aprendizaje; en su caso, el departamento realizará un adaptación de la
evaluación a las circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexionará a
la programación docente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno que quiera recuperar la materia en septiembre habrá de presentar el
proyecto de investigación finalizado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

No funcionamos con libro de texto. Proporcionamos a los alumnos direcciones web o
materiales diversos con que afianzar los contenidos teóricos. Usaremos como base de
nuestra asignatura la plataforma Classroom, por lo que la utilización del ordenador se
hará imprescindible.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Asistencia a distintos congresos de
Investigadores Junior. Los alumnos del
Bachillerato de Investigación de 1º y 2
participarán en distintos certámenes de jóvenes
investigadores y defenderán sus trabajos si son
elegidos. Los objetivos son: promover la vocación
de los estudiantes preuniversitarios hacia la
investigación científica, humanística, técnica o
artística, favorecer su capacidad para elaborar,
exponer y argumentar de forma razonada
proyectos de investigación y propiciar las
relaciones entre los estudiantes de los
bachilleratos de investigación de los distintos
centros que los imparten Participarían en la
actividad los alumnos / as del primero y segundo
de Bachillerato de Investigación.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El autoconocimiento, la autoestima, la superación de uno mismo ante las dificultades
que surjan son algunos de los aspectos que se deberán trabajar durante el año.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: PRI2B - Proyecto de
Investigación (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Dando forma al trabajo de
investigación

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 12/12/2022 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Planificación Consideraciones
iniciales: la habilidad
investigadora; la
habilidad de
comunicación por
escrito y oral de lo
investigado.
La elección del tema.
La concreción del
tema.
Concreción de
objetivos.
Literatura previa y
estado de la
cuestión.
La estructura de la
memoria de un
trabajo de
investigación.
La bibliografía, las
fuentes cibernéticas.
Otras fuentes. El
plagio. Derechos y
licencias.
Licencias
¿CreativeCommons¿.
Plan de trabajo.
Plazos. Cronograma.
Ejemplos de trabajos
de investigación.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Plantear, elegir
y seleccionar un
tema de interés.

1.1.1..Muestra
en todo
momento interés
e implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:50%
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%

0,222 AA
SIEE



1.1.2..Realiza de
forma correcta la
elección y la
concreción del
tema.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT
SIEE

2.Evaluar con
criterio los
temas
alternativos.

1.2.1..Emplea
eficazmente los
temas
orientativos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

3.Concretar
correctamente
los objetivos.

1.3.1..Formula
con claridad el
objetivo u
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

4.Tratar y
organizar la
información
adecuadamente.

1.4.1..Selecciona
y evalúa la
información.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

1.4.2..Realiza un
cuidadoso
análisis racional
y objetivo de la
información y los
datos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

5.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación.

1.5.1..Planifica
con todo detalle,
de forma
ordenada y
clara, el proceso
de su
"Planificación" y
"Elaboración",
así como las
previsiones de
su "Exposición".

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

6.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación.

1.6.1..Define con
claridad el
procedimiento
que va a seguir
para realizar la
investigación,
centrando con
claridad la
investigación en
el marco teórico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

7.Conocer y
aplicar las
técnicas de
investigación.

1.7.1..Conoce y
aplica las
técnicas
adecuadas a las
características
del trabajo.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

1.7.2..Aplica la
creatividad y la
innovación en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE



8.Conocer y
aplicar la
estructura de un
trabajo de
investigación.

1.8.1..Desarrolla
todo el proceso
de una forma
ordenada y bien
estructurada.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



Elaboración. Plan de trabajo.
Proceso de
documentación.
Selección de la
información.
Organización de la
información.
Planteamiento de
hipótesis.
Variables.
Revisión del plan
inicial.
Herramientas
colaborativas.
Plataformas
educativas.
Hojas de cálculo,
bases de datos, etc.
Transformación de la
investigación en
información escrita.
Redacción.
Conclusiones
generales.
Conclusiones
personales:
dificultades
superadas,
aprendizajes, etc.
Revisión final.
Versión final.
El abstract y las
palabras clave.
Formas de
presentación y
defensa.
Plazos. Cronograma.

1.Aplicar el plan
de trabajo
establecido.

2.1.1..Aplica con
autonomía el
plan de trabajo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE





2.1.2..Aplica el
plan de trabajo
establecido con
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE

2.Seleccionar
con criterio y
rigor las fuentes
de información
bibliográficas,
cibernéticas, de
campo u otras.

2.2.1..Obtiene
los datos en
condiciones
correctas:
seguridad y
orden en el
laboratorio o
taller, cuidado
del material,
corrección con
las personas y
entidades con
las que ha
colaborado, etc.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT
CSC

3.Contrastar la
veracidad y
fiabilidad de las
fuentes.

2.3.1..Realiza un
cuidadoso
análisis racional
y objetivo de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CL
CMCT

2.3.2..Evalúa la
información,
contrastando su
veracidad y
fiabilidad para su
posterior
selección.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

4.Conocer los
métodos de
organización de
la información.

2.4.1..Conoce y
aplica los
métodos de
organización de
la información.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CL
CMCT

2.4.2..Usa la
información en el
pensamiento
crítico y la
solución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE

5.Plantear
hipótesis y
considerar las
variables.

2.5.1..Describe
en la memoria
todo el proceso
y con detalle, de
forma ordenada
y clara.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 AA
CL
CMCT

2.5.2..Integra la
nueva
información en
un cuerpo
existente de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT



6.Revisar el plan
inicial y
modificarlo, si
es necesario.

2.6.1..Revisa,
modifica y
reorienta el plan
inicial o el
proceso en
función de las
dificultades y
resultados, si es
necesario.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

2.6.2..Muestra
iniciativa y
autonomía para
solucionar las
dificultades que
han ido
apareciendo.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE

7.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso de
elaboración.

2.7.1..Utiliza de
forma eficaz,
rigurosa y
comunicativa las
TIC en su
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 CDIG
CMCT

8.Elaborar y
evaluar la
memoria del
trabajo final
realizado,
respetando la
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz.

2.8.1..Estructura
correctamente
un trabajo de
investigación y
presenta sus
apartados de
forma
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT



9.Presentar
individualmente
la memoria final,
utilizando la
expresión
escrita con rigor,
aceptando las
críticas y
argumentando
sus opiniones.

2.9.1..Presenta
la memoria con
corrección
formal y lenguaje
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 CL
CMCT

2.9.2..Resume,
sintetiza y extrae
conclusiones
lógicas de todo
el proceso. No
saca
conclusiones
poco
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

2.9.3..Explica
con claridad la
conexión lógica
entre los datos y
las conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

2.9.4..Tiene en
cuenta en todo
momento las
limitaciones de
los datos
obtenidos,
valorando estas
limitaciones en
las conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.9.5..Realiza
una crítica
honesta de los
posibles errores
o
equivocaciones
cometidas,
sugiriendo las
posibles mejoras
o formas de
minimizar dichos
errores.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

2.9.6..Especifica
las fuentes
utilizadas,
citando
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

10.Respetar los
plazos.

2.10.1..Se ajusta
a los plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE



Exposición. La presentación y
defensa del trabajo.
Selección de la
información más
relevante.
Formas de
exposición y
defensa.
El tiempo de la
exposición.
La comunicación
verbal.
La comunicación no
verbal.
Estrategias y
técnicas para la
exposición y defensa
del trabajo.
La exposición y
explicación de un
póster científico.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Diseñar
correctamente
la exposición y
defensa.

3.1.1..Identifica
desde el primer
momento el
objetivo de la
investigación.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



3.1.2..Realiza
una adecuada
preparación
previa de la
exposición y
sigue un orden
durante la
misma.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.Exponer lo
sustancial.

3.2.1..Expone lo
sustancial de la
investigación,
haciendo
hincapié en los
aspectos más
importantes. No
pierde el tiempo
en detalles poco
relevantes.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

3.2.2..Expone
con claridad el
proyecto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

3.Ajustarse al
tiempo
establecido.

3.3.1..Sabe
ajustarse al
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

4.Utilizar con
rigor y
corrección la
expresión oral y
escrita.

3.4.1..Realiza la
exposición en un
lenguaje sencillo
pero riguroso.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

5.Emplear
adecuadamente
la comunicación
no verbal.

3.5.1..Utiliza la
comunicación no
verbal de forma
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

6.Utilizar
adecuadamente
las herramientas
y tecnologías
apropiadas para
la exposición y
defensa.

3.6.1..Utiliza
adecuadamente
y con rigor las
tecnologías
precisas para la
exposición y
defensa.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

3.6.2..Interactúa
de forma
correcta y eficaz
con el auditorio.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CSC
SIEE



UNIDAD UF2: Exponiendo el trabajo de
investigación

Fecha inicio prev.: 13/12/2022 Fecha fin prev.: 07/03/2023 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Planificación

Consideraciones
iniciales: la habilidad
investigadora; la
habilidad de
comunicación por
escrito y oral de lo
investigado.
La elección del tema.
La concreción del
tema.
Concreción de
objetivos.
Literatura previa y
estado de la
cuestión.
La estructura de la
memoria de un
trabajo de
investigación.
La bibliografía, las
fuentes cibernéticas.
Otras fuentes. El
plagio. Derechos y
licencias.
Licencias
¿CreativeCommons¿.
Plan de trabajo.
Plazos. Cronograma.
Ejemplos de trabajos
de investigación.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de interés.

1.1.1..Muestra
en todo
momento
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:50%
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%

0,222 AA
SIEE

5.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación.

1.5.1..Planifica
con todo
detalle, de
forma ordenada
y clara, el
proceso de su
"Planificación" y
"Elaboración",
así como las
previsiones de
su "Exposición".

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

7.Conocer y
aplicar las
técnicas de
investigación.

1.7.1..Conoce y
aplica las
técnicas
adecuadas a las
características
del trabajo.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

1.7.2..Aplica la
creatividad y la
innovación en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

8.Conocer y
aplicar la
estructura de
un trabajo de
investigación.

1.8.1..Desarrolla
todo el proceso
de una forma
ordenada y bien
estructurada.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



Elaboración. Plan de trabajo.
Proceso de
documentación.
Selección de la
información.
Organización de la
información.
Planteamiento de
hipótesis.
Variables.
Revisión del plan
inicial.
Herramientas
colaborativas.
Plataformas
educativas.
Hojas de cálculo,
bases de datos, etc.
Transformación de la
investigación en
información escrita.
Redacción.
Conclusiones
generales.
Conclusiones
personales:
dificultades
superadas,
aprendizajes, etc.
Revisión final.
Versión final.
El abstract y las
palabras clave.
Formas de
presentación y
defensa.
Plazos. Cronograma.

1.Aplicar el plan
de trabajo
establecido.

2.1.2..Aplica el
plan de trabajo
establecido con
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE



3.Contrastar la
veracidad y
fiabilidad de las
fuentes.

2.3.1..Realiza
un cuidadoso
análisis racional
y objetivo de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CL
CMCT

4.Conocer los
métodos de
organización de
la información.

2.4.2..Usa la
información en
el pensamiento
crítico y la
solución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE

5.Plantear
hipótesis y
considerar las
variables.

2.5.1..Describe
en la memoria
todo el proceso
y con detalle, de
forma ordenada
y clara.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 AA
CL
CMCT

2.5.2..Integra la
nueva
información en
un cuerpo
existente de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

7.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración.

2.7.1..Utiliza de
forma eficaz,
rigurosa y
comunicativa
las TIC en su
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 CDIG
CMCT

8.Elaborar y
evaluar la
memoria del
trabajo final
realizado,
respetando la
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz.

2.8.1..Estructura
correctamente
un trabajo de
investigación y
presenta sus
apartados de
forma
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT



9.Presentar
individualmente
la memoria
final, utilizando
la expresión
escrita con
rigor,
aceptando las
críticas y
argumentando
sus opiniones.

2.9.1..Presenta
la memoria con
corrección
formal y
lenguaje
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

0,222 CL
CMCT

2.9.2..Resume,
sintetiza y
extrae
conclusiones
lógicas de todo
el proceso. No
saca
conclusiones
poco
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

2.9.3..Explica
con claridad la
conexión lógica
entre los datos
y las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

2.9.4..Tiene en
cuenta en todo
momento las
limitaciones de
los datos
obtenidos,
valorando estas
limitaciones en
las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.9.5..Realiza
una crítica
honesta de los
posibles errores
o
equivocaciones
cometidas,
sugiriendo las
posibles
mejoras o
formas de
minimizar
dichos errores.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

2.9.6..Especifica
las fuentes
utilizadas,
citando
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
escrita del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

10.Respetar los
plazos.

2.10.1..Se
ajusta a los
plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE



Exposición. La presentación y
defensa del trabajo.
Selección de la
información más
relevante.
Formas de
exposición y
defensa.
El tiempo de la
exposición.
La comunicación
verbal.
La comunicación no
verbal.
Estrategias y
técnicas para la
exposición y defensa
del trabajo.
La exposición y
explicación de un
póster científico.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Diseñar
correctamente
la exposición y
defensa.

3.1.1..Identifica
desde el primer
momento el
objetivo de la
investigación.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



3.1.2..Realiza
una adecuada
preparación
previa de la
exposición y
sigue un orden
durante la
misma.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.Exponer lo
sustancial.

3.2.1..Expone lo
sustancial de la
investigación,
haciendo
hincapié en los
aspectos más
importantes. No
pierde el tiempo
en detalles
poco
relevantes.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

3.2.2..Expone
con claridad el
proyecto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

3.Ajustarse al
tiempo
establecido.

3.3.1..Sabe
ajustarse al
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

4.Utilizar con
rigor y
corrección la
expresión oral y
escrita.

3.4.1..Realiza la
exposición en
un lenguaje
sencillo pero
riguroso.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

5.Emplear
adecuadamente
la
comunicación
no verbal.

3.5.1..Utiliza la
comunicación
no verbal de
forma
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT



6.Utilizar
adecuadamente
las
herramientas y
tecnologías
apropiadas
para la
exposición y
defensa.

3.6.1..Utiliza
adecuadamente
y con rigor las
tecnologías
precisas para la
exposición y
defensa.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

3.6.2..Interactúa
de forma
correcta y eficaz
con el auditorio.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CSC
SIEE

7.Adecuar las
respuestas a
las cuestiones
planteadas.

3.7.1..Responde
al tribunal
demostrando
que conoce a
fondo el trabajo
y la memoria
que ha
realizado, y que
ha comprendido
los procesos
lógicos
utilizados para
extraer las
conclusiones
obtenidas.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:50%
Proyecto de
colaboración:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT
SIEE

8.Citar
correctamente
las fuentes que
se mencionen.

3.8.1..Cita con
corrección las
fuentes
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Nota de la parte
oral del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT

UNIDAD UF3: Terminando el proceso. Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 09/05/2023 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Planificación

Consideraciones
iniciales: la habilidad
investigadora; la
habilidad de
comunicación por
escrito y oral de lo
investigado.
La elección del tema.
La concreción del
tema.
Concreción de
objetivos.
Literatura previa y
estado de la
cuestión.
La estructura de la
memoria de un
trabajo de
investigación.
La bibliografía, las
fuentes cibernéticas.
Otras fuentes. El
plagio. Derechos y
licencias.
Licencias
¿CreativeCommons¿.
Plan de trabajo.
Plazos. Cronograma.
Ejemplos de trabajos
de investigación.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de
interés.

1.1.1..Muestra
en todo
momento
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:50%
Nota de la
parte oral del
proyecto:50%

0,222 AA
SIEE

7.Conocer y
aplicar las
técnicas de
investigación.

1.7.2..Aplica la
creatividad y la
innovación en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

8.Conocer y
aplicar la
estructura de
un trabajo de
investigación.

1.8.1..Desarrolla
todo el proceso
de una forma
ordenada y bien
estructurada.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT



Elaboración. Plan de trabajo.
Proceso de
documentación.
Selección de la
información.
Organización de la
información.
Planteamiento de
hipótesis.
Variables.
Revisión del plan
inicial.
Herramientas
colaborativas.
Plataformas
educativas.
Hojas de cálculo,
bases de datos, etc.
Transformación de la
investigación en
información escrita.
Redacción.
Conclusiones
generales.
Conclusiones
personales:
dificultades
superadas,
aprendizajes, etc.
Revisión final.
Versión final.
El abstract y las
palabras clave.
Formas de
presentación y
defensa.
Plazos. Cronograma.

1.Aplicar el
plan de trabajo
establecido.

2.1.2..Aplica el
plan de trabajo
establecido con
interés e
implicación.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
SIEE



5.Plantear
hipótesis y
considerar las
variables.

2.5.1..Describe
en la memoria
todo el proceso
y con detalle, de
forma ordenada
y clara.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

0,222 AA
CL
CMCT

2.5.2..Integra la
nueva
información en
un cuerpo
existente de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT

7.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración.

2.7.1..Utiliza de
forma eficaz,
rigurosa y
comunicativa
las TIC en su
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:50%
Realidad del
aula:50%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

0,222 CDIG
CMCT

8.Elaborar y
evaluar la
memoria del
trabajo final
realizado,
respetando la
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz.

2.8.1..Estructura
correctamente
un trabajo de
investigación y
presenta sus
apartados de
forma
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CL
CMCT



9.Presentar
individualmente
la memoria
final, utilizando
la expresión
escrita con
rigor,
aceptando las
críticas y
argumentando
sus opiniones.

2.9.1..Presenta
la memoria con
corrección
formal y
lenguaje
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

0,222 CL
CMCT

2.9.4..Tiene en
cuenta en todo
momento las
limitaciones de
los datos
obtenidos,
valorando estas
limitaciones en
las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

2.9.5..Realiza
una crítica
honesta de los
posibles errores
o
equivocaciones
cometidas,
sugiriendo las
posibles
mejoras o
formas de
minimizar
dichos errores.

Eval. Ordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

10.Respetar los
plazos.

2.10.1..Se
ajusta a los
plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Información de
tutor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

Exposición.

La presentación y
defensa del trabajo.
Selección de la
información más
relevante.
Formas de
exposición y
defensa.
El tiempo de la
exposición.
La comunicación
verbal.
La comunicación no
verbal.
Estrategias y
técnicas para la
exposición y defensa
del trabajo.
La exposición y
explicación de un
póster científico.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

9.Aplicar las
pautas
adecuadas en
la elaboración
de un póster
científico, con
equilibrio entre
texto e
imágenes.

3.9.1..Realiza
una distribución
adecuada de la
información
ofrecida en un
póster
científico.

Eval. Ordinaria:
Realidad del
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Nota de la
parte escrita
del
proyecto:100%

0,222 CDIG
CL
CMCT

10.Participar
en los
Seminarios que
se organicen
de forma activa
y reflexiva.

3.10.1..Prepara
eficazmente su
participación en
Seminarios.

Eval. Ordinaria:
Realidad del
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT
SIEE

3.10.2..Participa
de forma activa
en los
Seminarios,
intercambiando
reflexiones e
información con
el resto de
participantes.

Eval. Ordinaria:
Realidad del
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Según la Orden del jueves 3 de septiembre de 2015 la asignatura Proyecto de
Investigación se prestará especial consideración a las siguientes orientaciones: La
investigación sitúa al alumno como punto clave del proceso. La figura del profesor
adquiere por consiguiente un papel relevante, planteando objetivos realistas y
buscando el equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos.
Se pretende otorgar a los alumnos la mayor autonomía en el proceso enseñanza-
aprendizaje, guiando y asesorando el citado proceso. El alumno no será un segundo
investigador, pues si la implicación del profesor es excesiva, se puede perder el
objetivo real: que el alumno investigue y aprenda de forma autónoma.

La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada a
planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos
emprendidos para desempeñarlas. El desarrollo emocional ha de ser otro de los
factores básicos a tener en cuenta en la evolución del alumno. Se pretende que
adquiera de forma progresiva las habilidades necesarias que favorezcan su
autoconocimiento, su autoestima, teniendo como meta el difícil reto de obtener la
mejor versión de sí mismo. La planificación del proceso de investigación irá orientada
al desarrollo creativo del alumno, a la utilización eficiente y responsable de las
tecnologías de la información, así como al desarrollo de la comunicación oral. Los
intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es
preciso encontrar temáticas y centros de interés que los motiven y propicien su
implicación.

La investigación provoca el conflicto cognitivo del alumno, disociando sus
conocimientos previos y las expectativas finales de la tarea. La utilización de técnicas
y estrategias irán orientadas a generar un ambiente propicio para el desarrollo
creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima. La propuesta de actividades y
tareas no irá orientada a la búsqueda una respuesta única, sino que albergará una
respuesta abierta. Es preciso familiarizar al alumno con el método científico y con las
técnicas de investigación, antes de acometer una investigación. Se elaborarán
hipótesis y las conclusiones extraídas y los nuevos interrogantes que resulten
propiciarán que el alumno construya su propio aprendizaje. El error ha de ser
concebido como un elemento pedagógico más.

La puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación,
autoevaluación y coevaluación, valorándose la responsabilidad en el desempeño de
una tarea grupal. Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos
instrumentos, tales como la observación y los registros documentales, entre otros. La
expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez, la
entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así
como la adecuación del texto al contexto. El uso de las tecnologías de la información
tendrá una presencia importante en la materia, aplicándolas como herramientas de
búsqueda, como herramienta del investigador, como herramientas colaborativas,
como plataforma de comunicación y como aplicaciones didácticas. Esta materia se
debe complementar con la utilización de metodologías activas tales como debates,
presentaciones dinámicas, presentaciones orales, hojas de cálculo, póster científico,
entre otras.



Teniendo en cuenta que la exposición oral enriquece el proceso de formación del
alumnado y que la presentaciones de los distintos proyectos de investigación se
pueden ver enriquecidas con la aportaciones de otros miembros del equipo docente,
se ha decidido que, este curso académico y durante los dos primeros trimestres, la
profesora Dña. Aranzazu Mouriño colabore con esta materia y trabaje con los alumnos
los estándares que tienen que ver con la exposición oral de los proyectos,
profundizando en los siguientes contenidos.

1. Retórica:
la expresión
oral. 2. Tipos
de
exposición:
el trabajo de
investigación.
3. Uso del
tiempo, voz y
medios
digitales. 4.
El debate.
Esta
colaboración
tendrá un
carácter
practico
teórico
incidiendo en
las técnicas
de expresión
corporal y
verbal con la
finalidad de
que los
alumnos
sean
capaces de
adquirir las
destrezas
necesarias
para, no sólo
defender sus
proyectos de
investigación
delante de un
tribunal, sino
también
construir y
presentar
discursos
orales de una
manera
coherente.

La materia debe tener en cuenta tres aspectos metodológicos esenciales: el
significativo, la conexión con el mundo circundante; el constructivo, nuevos
conocimientos que modifican los previos; el heurístico, la autonomía y el
descubrimiento como pautas del aprendizaje.

Asimismo el proceso global de la investigación debe comprender tres aspectos: el
proceso metodológico que enfoca la investigación bajo el punto de vista de los pasos
a seguir en la búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso lógico, que
trata los elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la investigación; el
proceso expositivo, centrado elaboración de los materiales recogidos en la
investigación y la exposición de sus resultados.

En los diversos aspectos de la investigación científica es conveniente destacar las
técnicas generales siguientes y que, en su conjunto, constituyen la metodología
general del trabajo de investigación: de elección del trabajo científico; del trabajo de
investigación científica; del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones; de
documentación; de estudio y lectura; de elaboración y redacción del trabajo científico;
referentes al contenido del trabajo y su presentación formal.

En general todo trabajo científico requiere que se efectúe una doble investigación: una
empírica o primaria sobre la realidad objeto de estudio: proyecto y el diseño de la
investigación; y otra documental o secundaria, orientada a la búsqueda, localización y
consulta de la literatura empírica y teórica relacionada con el tema elegido.

Es conveniente que de acuerdo con los intereses de los alumnos, pues los hay
pertenecientes a las distintas modalidades, se les solicite que piensen y, de forma
sucinta, expliquen los asuntos sobre los que les gustaría realizar su proyecto de
investigación. Con esta información, posteriormente se les ofrecen otras ideas como
proyecto de investigación. Parece apropiado que en primera instancia no se les influya
en los temas que presentan. Es posteriormente cuando se les pueden sugerir otras
posibles investigaciones. Estas sugerencias deben proceder, a ser posible, de todos
los Departamentos que imparten enseñanza en este Bachillerato. Esto es importante,
pues en algunos casos o lo que han pensado no es viable o no lo han centrado bien.



Es fundamental durante todo el proceso la coordinación del profesorado para decidir
la viabilidad de los proyectos, admitir unos, explicar a los alumnos el por qué se
rechazan otros, y, sobre todo, ayudarles a fijar con claridad el enfoque de su trabajo.

El objetivo buscado con el trabajo de investigación deberá ser realizable con los
medios disponibles, por tanto han de plantearse objetivos realistas. Los recursos y los
medios disponibles deben permitir a los alumnos el uso de la biblioteca, aulas
dotadas de acceso adecuado a las tecnologías de la información, laboratorios,
talleres, entre otros.

Es importante la atención individualizada y permanente a cada trabajo concreto. El
carácter propedéutico en competencias y estrategias, con especial incidencia en el
uso de las tecnologías de la información. La construcción del aprendizaje irá orientada
al diseño de distintos agrupamientos, que tendrán que ser adaptados al diseño
específico de la tarea. Aunque en esta materia el trabajo final será individual, las
actividades preparatorias no tienen por qué serlo. La reflexión, el razonamiento lógico
y ciertas habilidades metacognitivas, conformarán una serie de hábitos en el devenir
de las sesiones, que se pretenden fomentar hasta la vida adulta. La comprensión de
los propios procesos de aprendizaje, la extracción de conclusiones, la evaluación, la
autoevaluación y la coevaluación serán procedimientos muy apreciados en futuras
etapas vitales.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de que los
referentes de evaluación son los estándares de aprendizaje, se realizarán las
adaptaciones oportunas en los instrumentos y, en su caso, en los tiempos y apoyos
(plan de trabajo individualizado, PTI) para garantizar su adecuada evaluación.

Con respecto a aquellos alumnos que participen en el Programa de Atención
Domiciliaria se les podrán realizar adaptaciones curriculares personalizadas para
facilitar su aprendizaje y evaluación

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante el primer trimestre, los alumnos terminarán de confeccionar el trabajo de
investigación que iniciaron el curso pasado. se considerarán estándares básicos para
este primer trimestre los que siguen: 1.1.1. Muestra en todo momento interés e
implicación. 1.5.1. Planifica con todo detalle, de forma ordenada y clara, el proceso de
su "Planificación" y "Elaboración", así como las previsiones de su "Exposición". 2.1.2.
Aplica el plan de trabajo establecido con interés e implicación. 2.4.2. Usa la
información en el pensamiento crítico y la solución de problemas. 2.6.1. Revisa,
modifica y reorienta el plan inicial o el proceso en función de las dificultades y
resultados, si es necesario. 2.7.1. Utiliza de forma eficaz, rigurosa y comunicativa las
TIC en su aprendizaje. La calificación de esta primera evaluación se realizará teniendo
en cuenta la valoración del proceso de investigación que haga el tutor.

En el segundo trimestre los alumnos expondrán sus proyectos ante un tribunal que
evaluará tanto la parte escrita del mismo, como su exposición oral. Estos dos
parámetros, junto con la valoración del proceso que haga el tutor, servirán para obtener
la nota final del proyecto. Esta será la nota que tengan los alumnos en la asignatura en
el segundo trimestre.

Durante el tercer trimestre los alumnos se dedicarán a elaborar el póster científico de
sus proyectos y a participar en los posibles encuentros de investigadores que se
celebren. Todo esto hará que se pueda sumar hasta un punto a la nota obtenida en la
segunda evaluación, siendo la nota resultante la que tendrá también el alumno en la
evaluación final de la asignatura.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para valorar los estándares de la primera evaluación se tendrá en cuenta la nota que el
tutor de a través de formulario de Google Classroom al proceso de investigación. Está
nota, junto a la valoración del profesor de la materia, confeccionara la puntuación de la
primera evaluación. La nota de la segunda evaluación será la que el alumno obtenga en
la valoración por parte del tribunal de su proyecto de investigación. En el tercer
trimestre se valorarán los estándares que tienen que ver con la realización del p¿ster
científico y la participación en certámenes y simpsios de jóvenes investigadores. Todo
esto sumará como máximo un punto a la nota obtenida en la segunda evaluación,
siendo esta la valoración de la tercera evaluación y de la final.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no presenten sus trabajos para su valoración por parte del tribunal,
suspenderán la asignatura, pudiendo recuperarla con un cinco , presentando el trabajo
de investigación al profesor de la materia antes de que acabe la tercera evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si un alumno ha suspendido la materia del curso anterior, los normal es que abandone
el Bachillerato de Investigación. Si a pesar de no haber presentado la memoria del
proyecto que han hacer en primero, el alumno sigue cursando la materia en segundo,
se entenderá aprobada la del curso anterior si se presenta el proyecto para su
evaluación por el tribunal.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado
de forma evidente su conducta absentista, el departamento elaborará un plan de
trabajo individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de los
estándares de aprendizaje; en su caso, el departamento realizará un adaptación de la
evaluación a las circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexionará a
la programación docente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno que quiera recuperar la materia en septiembre habrá de presentar el
proyecto de investigación finalizado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

No funcionamos con libro de texto. Proporcionamos a los alumnos direcciones web o
materiales diversos con que afianzar los contenidos teóricos. Usaremos como base de
nuestra asignatura la plataforma Classroom, por lo que la utilización del ordenador se
hará imprescindible.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Asistencia a distintos congresos de
Investigadores Junior. Los alumnos del
Bachillerato de Investigación de 1º y 2
participarán en distintos certámenes de jóvenes
investigadores y defenderán sus trabajos si son
elegidos. Los objetivos son: promover la vocación
de los estudiantes preuniversitarios hacia la
investigación científica, humanística, técnica o
artística, favorecer su capacidad para elaborar,
exponer y argumentar de forma razonada
proyectos de investigación y propiciar las
relaciones entre los estudiantes de los
bachilleratos de investigación de los distintos
centros que los imparten Participarían en la
actividad los alumnos / as del primero y segundo
de Bachillerato de Investigación.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El autoconocimiento, la autoestima, la superación de uno mismo ante las dificultades
que surjan son algunos de los aspectos que se deberán trabajar durante el año.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de
mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de
mejora. 7.
VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES



CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas
de trabajo en clase.
Por último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


