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1. Concreción en su caso de los objetivos para el curso. 

A los objetivos que nos proponíamos para primero habría que añadir, como específicos de este 

curso, los siguientes:        

• Comprender  y  comentar  textos  originales  griegos  literarios,  históricos,  científicos  y 

filosóficos de mediana dificultad con la ayuda del diccionario. 

•  Fijar y ampliar los conocimientos sobre la cultura clásica iniciados en cursos anteriores. 

• Profundizar y ampliar los conocimientos gramaticales adquiridos en 1º, necesarios para 

conseguir el primer objetivo. 

• Ampliar  el  vocabulario  adquirido  en  el  curso  anterior  poniéndolo  en  relación  con  el     

español.  Ampliar  el  conocimiento  del  léxico  de  las  lenguas  actuales  a  través  del 

vocabulario griego.     

• Aprender a utilizar el diccionario. 

• Manejar documentos, bibliografía y material de todo tipo de soportes para profundizar 

en el conocimiento de la cultura estudiada y adquirir técnicas de trabajo intelectual. 

La  temporalización  de  los  objetivos  está  sujeta  a  las  peculiaridades  de  esta materia  de 

carácter  lingüístico  y  cultural  que  engloba  y  utiliza  los  instrumentos  pedagógicos 

constantemente en el beneficio de todos  los expuestos para alcanzarlos gradualmente hasta 

su consecución final al término del curso.  

 

2.  Complementación,  en  su  caso,  de  los  contenidos  de  las  materias 

troncales, específicas de libre configuración autonómica.  

Son cuatro los núcleos temáticos sobre los que se articula la materia y que se desarrollan a lo 

largo del curso: 

    ‐ La lengua griega. 

    ‐ Los textos griegos y su interpretación. 

    ‐ El léxico griego. 

    ‐ La literatura griega. 

 

 

 

 

 



 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

• Repaso  de  los  contenidos  gramaticales  estudiados  en  primero:  flexión  nominal, 

pronominal y verbal. 

• El participio: repaso de todos los tipos de participios vistos en el primer curso. 

• Concepto de predicación. Los adjetivos verbales. 

• Profundización  en  las  técnicas  y  práctica  de  traducción.  Aprendizaje  del  uso  del 

diccionario. 

• Literatura griega: Historiografía. Oratoria. 

• Historia griega: Guerras Médicas. Guerra del Peloponeso. 

• Profundización  en  el  aprendizaje del  vocabulario  (II):  estudio de    las  raíces  griegas  y 

adquiriendo un vocabulario básico ampliado para la traducción de textos. 

• Traducción  y  comentario  de  los  textos  seleccionados  del    Libro  I  de  La Anábasis  de 

Jenofonte 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

• Profundización  en  el  aprendizaje del  vocabulario  (II):  estudio de    las  raíces  griegas  y 

adquiriendo un vocabulario básico ampliado para la traducción de textos. 

• Profundización en sintaxis de los casos, preposiciones y formas nominales del verbo (II). 

• La  coordinación  y  la  subordinación  (I).  Repaso  y  ampliación  de  las  proposiciones 

subordinadas sustantivas y adjetivas. 

• Los verbos atemáticos, polirrizos y alternantes.     

• La subordinación (II): Las proposiciones subordinadas adverbiales.     

• Literatura griega: Épica. Lírica. Drama.   

• Religión griega.               

• Lectura y comentario de una comedia o tragedia griega según sea la obra que veamos 

en el teatro. 

• Traducción  y  comentario  de  los  textos  seleccionados  del    Libro  I  de  La Anábasis  de 

Jenofonte (continuación) 



 

 

  TERCER TRIMESTRE:  

• El  griego  y  la  terminología  científica.  Estudio  sistemático  de  las  principales  raíces 

griegas. 

• La  subordinación  (II).  Repaso  y  ampliación  de  las  proposiciones  subordinadas 

adverbiales. 

• Profundización en sintaxis de los casos, preposiciones y formas nominales del verbo (II). 

• ‐Asimilación de  las principales  raíces griegas y explicación etimológica más profunda 

de términos de lenguaje cotidiano, de filosofía, ciencia, astronomía, medicina, etc. 

• Civilización griega: aspectos básicos. 

• Traducción y comentario de  los textos seleccionados de  la antología de  la  IlÍada y La 

Odisea. 

 

 

 

 

3. Contenidos mínimos 

 

1.‐Lectura correcta de textos griegos recogiendo correctamente  los signos ortográficos y de 

puntuación 

  2.‐ Reconocer helenismos remontándolos a los términos griegos originales 

  3.‐ Dominio de la morfología nominal y pronominal. 

  4.‐ Dominio de la morfología verbal. 

  5.‐ Dominio teórico de la sintaxis de la frase y la oración y su aplicación práctica en los textos 

propuestos  para  la  PAU:  casos,  concordancia,  oraciones  simples  y  compuestas  por 

coordinación y subordinación 

  6.‐   Análisis, cuando sea posible, de  las palabras griegas en unidades significativas menores: 

raíz, sufijos, desinencias. 

  7.‐  Leer y comentar desde varios puntos de vista textos literarios griegos traducidos 



  8.‐    Elaborar  trabajos  sencillos  sobre  aspectos  integrados  en  los  contenidos  del  curso 

manejando fuentes de diversa índole. 

  9.‐  Comparar entre sí los diversos géneros literarios trabajando sobre textos  para establecer 

las analogías y diferencias relativas a la construcción del discurso.  

 

4. Criterios de evaluación 

   1.‐ Realizar de forma satisfactoria los trabajos propuestos en  cada trimestre.    

   2.‐  Identificar  y  analizar,  en  textos  originales  griegos,  los  elementos  morfosintácticos 

imprescindibles para su interpretación.  

  3.‐  Comentar textos griegos, con ayuda del diccionario, desde el punto de vista morfológico y 

semántico comprendiendo su sentido general.  

  4.‐  Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos.  

  5.‐  Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico‐cultural de un texto griego, 

original o traducido.  

  6.‐  Elaborar  trabajos  sencillos  sobre  aspectos  integrados  en  los  contenidos  del  curso 

manejando  fuentes  de  diversa  índole  (bibliográficas,  audiovisuales,  informáticas, 

arqueológicas, etc.), insistiendo en el interés del mundo clásico para la mejor comprensión del 

presente. 

  7.‐ Realizar los trabajos encomendados relativos a las lecturas exigidas en clase. 

 8.‐  Traducción,  cuando  sea  necesario,  del  texto  griego  para  su  correcta  interpretación  y 

teniendo en cuenta la prueba de selectividad. 

 

 

 

 



 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos o medios de los que nos vamos a servir para valorar el proceso de evaluación 

continua son los siguientes: 

• Pruebas escritas: se realizarán dos pruebas escritas en cada una de  las evaluaciones. 

Cada ejercicio constará de dos partes: una cultural‐ pensamiento y cultura clásica‐, y 

otra lingüística, referida a la lengua latina, declinación, conjugación, traducción directa 

y, en ocasiones, inversa. 

• Trabajo(‐s)  individual(‐es) o colectivo(‐s): cuyo contenido se especificará al comienzo 

de cada evaluación. Se valorarán las diversas fuentes que se han utilizado para buscar, 

obtener y seleccionar  la  información, así como el modo de organizar y sintetizar esa 

información  sobre  un  tema/lectura  determinado.  Y,  por  supuesto,  la  corrección, 

limpieza y presentación del trabajo. Los trabajos podrán ser presentados ante el resto 

de  la  clase  a  través  de  presentaciones  en  Power‐Point,  en  las  que  se  valorará  la 

claridad expositiva, así como  la actitud y capacidad de transmisión de  los contenidos 

expuestos.  La  observación  del  manejo  de  las  técnicas  de  síntesis,  análisis, 

comparación,  debate  y  la  atención  a  los  aspectos  fundamentales  de  ortografía, 

presentación y  fluidez y corrección en  la expresión oral y escrita,  informará sobre el 

progreso en los procedimientos. 

• Trabajo  diario  y  actitud  del  alumno  ante  la  asignatura,  así  como  su  grado  de 

participación en el aula. Se compensará el esfuerzo diario de la realización de tareas en 

clase  y  en  casa,  así  como  la  actitud  y  el  interés  demostrado  en  el  proceso  de 

aprendizaje,  que  el  profesor  constatará  cotidianamente  mediante  la  observación 

directa de los alumnos. La observación directa de los alumnos en su trabajo individual 

(revisión de cuadernos, seguimiento del trabajo en clase,...) y en grupo, que permite 

evaluar  actitudes,  mientras  que  las  diferentes  actividades,  trabajos,  síntesis  de 

documentos  audiovisuales  y/o  escritos  evaluarán  la  adquisición  de  contenidos.  La 

observación del manejo de  las técnicas de síntesis, análisis, comparación, debate y  la 

atención  a  los  aspectos  fundamentales  de  ortografía,  presentación  y  fluidez  y 

corrección  en  la  expresión  oral  y  escrita,  informará  sobre  el  progreso  en  los 

procedimientos.  

 

 



 

 

5. Criterios de calificación 

. 1ª EVALUACIÓN 

30%  30%  30%  10% 

Repaso gramática  examen textos  examen literatura  trabajo diario  

2ª EVALUACIÓN 

20%  40%  30%  10% 

Etimologías y raíces  examen textos  examen literatura   trabajo diario  

3ª EVALUACIÓN 

20%  50%  20%  5% 

Batería de preguntas 

de lit. griega 

examen textos  examen literatura  trabajo diario 

 

 

Para la CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO de las asignaturas de Latín II y Griego II se aplicará 

la  evaluación  sumativa  que  resultará  de  la media  ponderada  de  las  notas  de  las  tres 

evaluaciones   para obtener  la  calificación  final.  El porcentaje  sobre  la nota  final que  se 

asigna a cada evaluación es el siguiente: 

30%  30%  40% 

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 

 

• Los alumnos que hayan sido sorprendidos copiando o con una “chuleta” en el examen, 

suspenderán automáticamente la evaluación. Si el profesor sospecha que el alumno ha 

podido copiar, puede exigirle repetir  in situ  la pregunta, actividad…para demostrar si 

realmente ha copiado. 



• La  no  asistencia  a  una  prueba  escrita  deberá  ser  convenientemente  justificada 

(justificante médico o documento similar) si el alumno pretende que ésta se le repita. 

Si  no  se  presenta  documento  alguno  que  justifique  esa  ausencia,  la  prueba  no  se 

repetirá y se entenderá que  la nota obtenida en ella, a efectos de cómputo global de 

las calificaciones, es cero. 

D) EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

‐ POR EVALUACIONES: 

• No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  de  cada  evaluación.  Para  superar  la 

evaluación anterior hay que aprobar la siguiente. 

• No habrá eliminación de materia. Lo aprendido en un periodo de evaluación deberá 

saberse durante  el  resto del  curso.  Teniendo  en  cuenta que  se  aplica  la  evaluación 

continua y que  los conocimientos de  la asignatura son progresivos y acumulativos en 

los  exámenes  de  cada  evaluación  se  trabajará  tanto  los  conocimientos  últimos 

adquiridos como los de las evaluaciones anteriores. 

• La calificación positiva en una evaluación supone la recuperación de las anteriores.  

• Para  todos  aquellos  alumnos  que  tengan  problemas  en  asimilar  determinados 

conceptos o que no puedan seguir el ritmo normal de clase, el Departamento tiene a 

su  disposición  hojas  personalizadas,  donde  aparecen  actividades  que  refuerzan  los 

conceptos mal  asimilados  y  /  o  tratamiento  individualizado  de  cada  caso,  a  fin  de 

conseguir los objetivos generales. 

• En 2º de Bachillerato  se aplicará  la evaluación continua  siempre y cuando  se  tenga 

uno  de  los  exámenes  realizados  de  los  autores  que  están  establecidos  en  la  EVAU 

aprobado, en cada una de  las evaluaciones. De no ser así, deberá realizar el examen 

final  de Mayo  obligatoriamente,  que  contará  como  una  prueba más  de  la  tercera 

evaluación. Los alumnos que no asistan de manera continuada a clase, no podrán ser 

evaluados  de  forma  continua  con  parciales  y  pruebas  en  cada  evaluación,  como  el 

resto de sus compañeros. Sí tendrán derecho a un examen final tanto en Junio como 

en Septiembre, adjuntando en dichas pruebas los trabajos, lecturas y ejercicios que sus 

compañeros hayan realizado durante el curso. 

 



• EVALUACIÓN FINAL: 

Al  final  del  curso  académico  los  alumnos  tienen  unos  días  reservados  para  realizar 

exámenes  finales  o  recuperaciones  de  la  materia  pendiente.  El  centro  elabora  el 

calendario. 

En 2º de Bachillerato  la prueba global sigue el  formato de  la E.V.A.U. para recuperar 

materia o subir nota. 

• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

• El  examen  extraordinario  de  septiembre  tendrá  las  mismas  características  que  el 

conjunto  de  las  pruebas  escritas  de  una  evaluación,  y  sus  contenidos  serán 

representativos  de  los  que  se  consideran  como  mínimos  exigibles  en  el  apartado 

correspondiente, siguiéndose  los mismos criterios de calificación establecidos en esta 

programación. 

 

6.  Características  de  la  evaluación  inicial  y  consecuencias  de  sus 

resultados  en  todas  las materias  y  ámbitos,  así  como  el diseño de  los 

instrumentos de evaluación de dicha evaluación.  

 

En  un  primer momento,  se  aplicará  la  evaluación  inicial  para  detectar  el  nivel  y  situación 

académica  del  alumnado.  Esta  prueba  que,  con  carácter  obligatorio,  deberá  plantearse  a 

comienzos  de  curso  como  indicativo  del  nivel  de  nuestros  alumnos,  deberá  encaminarse 

fundamentalmente a sondear tanto los conocimientos lingüísticos en la lengua materna como 

los contenidos culturales sobre el mundo antiguo. Tomando este documento como indicador y 

punto de partida desde el que deberían marcarse estrategias y criterios de evaluación de  la 

materia,  se  comenzará  a  trabajar  considerando  el  carácter  continuo  de  la  misma  y  los 

conocimientos adquiridos tomando en todo momento como referente  la progresión desde  la 

base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 

 

 



7. Concreción del plan de atención a la diversidad 

Las  diferencias  individuales  entre  los  estudiantes  plantean  un  problema  profundo 

ampliamente  debatido  sobre  la  adecuación  de  los  procesos  de  enseñanza.  El  reto  de  la 

docencia  consiste  en  ser  capaz  de  ofrecer  a  cada  alumno  la  ayuda  necesaria  a  nivel 

pedagógico,  intentando  ajustar  la  intervención  educativa  a  la  individualidad  del  alumno  en 

equilibrio con la comprensividad  del currículo.  

Se entiende como atención a la diversidad, toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje, 

motivaciones  e  intereses,  situaciones  sociales,  étnicas,  de  inmigración  y  de  salud  del 

alumnado. 

Se considera como alumnado con necesidades educativas especiales  todo aquel que 

requiera una atención específica de apoyo educativo por las siguientes causas: 

‐ Discapacidad física, psíquica, sensorial  o por manifestar trastornos graves de conducta. 

‐ La sobredotación intelectual. 

‐ Situaciones desfavorecidas de tipo económico, cultural, étnico, lingüístico o de salud. 

‐ El presentar un desajuste curricular significativo. 

Hemos de acometer el tratamiento de la diversidad en la Secundaria desde tres vías: 

1.  La  atención  a  la  diversidad  en  la  programación  de  los  contenidos, 

presentándolos en dos fases:  la  información general y  la  información básica, que 

se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

La  distinción  se  realizará  entre  contenidos  prioritarios  (nucleares,  básicos 

señalados  en  el  apartado  anterior)  y    complementarios  (de  ampliación  o 

profundización),  según  los  intereses  e  idiosincrasia  de  los  alumnos. Uno  de  los 

criterios  de  profundización  lingüística  puede  ser  la  futura  orientación  del 

alumnado.  Si  este  está  predispuesto  hacia  el  Bachillerato  de  Humanidades  o 

Ciencias  Sociales  se  puede  profundizar  en  algunos  conceptos  gramaticales  y 

procedimientos de traducción de textos sencillos. 

2.  La  atención  a  la  diversidad  en  la  programación  de  las  actividades.  Las 

actividades  constituyen  un  excelente  instrumento  de  atención  a  las  diferencias 



individuales de  los alumnos y alumnas. La variedad y abundancia de actividades 

con  distinto  nivel  de  dificultad  permiten  adaptarse,  como  hemos  dicho,  a  las 

diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

Las tareas diferenciadas: También aquí se impone una distinción entre actividades 

prioritarias y complementarias, para que  los alumnos opten por  las que más  les 

interesen  o  motiven.  Todas  las  unidades  didácticas  presentan  un  banco  de 

actividades necesarias y optativas. 

Los alumnos que asimilen con más facilidad los conceptos, realicen las actividades 

y  comprendan  los  valores  de  la  materia  pueden  ayudar  al  resto  con  sus 

explicaciones,  fomentando el espíritu de  cooperación en  las  tareas  comunes,  lo 

que tendrá en cuenta el profesor a la hora de formar los grupos de trabajo. 

3.  La atención a  la diversidad en  los materiales y recursos utilizados: diferentes 

agrupamientos, variedad de materiales, etc.  

Los materiales  didácticos  variados  y  graduados  se  utilizarán  en  función  de  su 

dificultad. 

   Por  lo  tanto,  las  adaptaciones  curriculares  significativas  y  no  significativas,  previa 

lectura del informe individualizado, se llevarán a cabo en el caso de presentarse dificultades de 

aprendizaje en el alumnado debidas a necesidades educativas especiales.  

   Seguiremos  las directrices del vigente Plan de atención a  la diversidad existente en el 

centro. 

De  las  anteriores  causas  señaladas  con  anterioridad para  considerar un  alumno  con 

necesidades  educativas  especiales  no  todas  son  posibles  que  se  den  en  el  Bachillerato, 

especialmente la última. 

Será  necesario,  pues,  tener  en  cuenta  la  diversidad  de  intereses,  motivaciones  y 

capacidades de  los alumnos, ya que  son  las principales variables que pueden  condicionar el 

proceso de aprendizaje. 

En cada unidad didáctica,  se ofrecerán diversos  tipos de actividades que permitan a 

cada alumno conseguir los objetivos propuestos: 

‐ Actividades de iniciación y motivación, que permitan a cada alumno introducirse en el tema 

que se aborda en la unidad didáctica.  



‐ Actividades de desarrollo de  los contenidos, que permitan a  los alumnos  la adquisición de 

nuevos contenidos.  

‐ Actividades de consolidación, contrastando las nuevas ideas con las previas.  

‐ Actividades de síntesis, para establecer la relación entre los distintos contenidos aprendidos. 

‐  Actividades  de  refuerzo  y/o  recuperación,  programadas  para  los  alumnos  que  no  hayan 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

‐  Actividades  de  ampliación,  para  los  alumnos  que  habiendo  realizado  las  actividades  de 

desarrollo  de  forma  satisfactoria,  quieran  indagar  y  profundizar  en  el  tema.  Se  incluyen 

también aquellos contenidos no imprescindibles en el proceso de aprendizaje.  

‐ Actividades de evaluación, para confirmar la adquisición de los contenidos. 

Se  utilizarán  los  procedimientos  de  evaluación  sobre  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje  para  detectar  e  identificar  las  desadaptaciones  y  poder,  con  posterioridad, 

corregirlas,  bien  readaptando  el  ritmo,  la  temporalización  de  los  contenidos,  incluso  la 

metodología, con el fin de conseguir los objetivos propuestos.  

 

8. Concreciones metodológicas 

Para la docencia de estas materias de Bachillerato la metodología a utilizar será activa 

y participativa, buscando en todo momento la complicidad del alumno, auténtico protagonista 

de su aprendizaje. 

Partiendo  de  un  principio  globalizador  de  la  materia,  se  pretenden  conjugar  los 

aspectos lingüísticos con los culturales, sirviéndose mutuamente de apoyo. 

Es  sumamente  importante  la  creación  de  aprendizajes  significativos,  por  lo  que 

siempre se tratará de otorgar pertinencia y coherencia a los nuevos contenidos presentados. 

Se  buscará  el  equilibrio  entre  las  estrategias  expositivas,  necesarias  sin  duda  para 

reforzar  los  nuevos  conocimientos,  y  la  didáctica  de  indagación,  que  partiendo  de  una 

motivación  inicial,  hace  partícipe  al  alumno  de  sus  nuevos  descubrimientos,  reforzando  la 

significatividad de los mismos y otorgándoles un sentido personal. 



En  el  tratamiento  de  los  contenidos  gramaticales  se  tendrá  en  cuenta  el  grado  de 

pensamiento  abstracto  y  formal  que  haya  adquirido  el  alumno  en  el  ámbito  lingüístico.  Se 

llegarán a  repasar  los distintos contenidos gramaticales del castellano para asegurar así una 

mejor comprensión de la gramática griega y a la vez el alumno podrá descubrir a través de ésta 

la  herencia  recibida  del  mundo  grecolatino.  Cualquier  contenido  gramatical  además  se 

intentará fijar mediante  los correspondientes ejercicios prácticos. Sirviéndonos de éstos unas 

veces como método deductivo y otras como método inductivo el alumno irá adquiriendo cada 

vez  un más  profundo  conocimiento  de  la  lengua  griega  y  latina. Mediante  estos  ejercicios 

prácticos preparados se le iniciará en las técnicas de traducción y análisis morfosintáctico. 

Se tendrá en cuenta además lo siguiente: 

1. Aspectos gramaticales y léxicos:  

Las nociones gramaticales serán pocas y claras, sólo las indispensables para introducir 

al alumno en el conocimiento de las formas y lanzarle cuanto antes por el camino de la 

traducción de frases cortas, textos, etc., procurando siempre que éstos no le planteen 

más dificultades que las que el alumno pueda resolver por sus propios medios. 

Las  nociones  de  morfología  y  sintaxis  serán  simultáneas  para  hacer  posible  la 

traducción desde los primeros momentos. 

Toda explicación teórica irá acompañada de la correspondiente demostración gráfica y 

aplicación práctica. 

Se  irá  asimilando  simultáneamente  el  léxico  básico  facilitando  un  vocabulario 

fundamental. Se  recurrirá para ello a nociones básicas de derivación y composición, 

campos semánticos, pervivencia en castellano, etc. 

Por  tratarse de  lenguas  flexivas, algunos aspectos gramaticales, especialmente en el 

primer curso, tendrán que memorizarse, sin considerar este procedimiento como algo 

negativo sino al contrario, como algo necesario, para que a lo largo del curso a través 

del trabajo diario y  la asimilación paulatina de nuevos conceptos, se vaya evitando  la 

memorización mecánica para dar paso a una memorización comprensiva. 

2. Aspectos culturales: 

Se facilitará su asimilación mediante la utilización de material de apoyo diverso. 



‐Textos  literarios o históricos traducidos de autores clásicos o posteriores que se ocupen del 

tema a tratar.  

‐Diapositivas, vídeos, postales, planos, mapas, o cualquier otro material audiovisual que ayude 

a una mejor y más rápida comprensión del tema. 

‐Esquemas y/o apuntes elaborados por el profesor. 

‐Trabajos individuales o en grupo elaborados por los alumnos. 

‐Recursos informáticos y páginas web diversas para trabajar en el aula o en el centro. 

‐Actividades extraescolares que complementen los aspectos culturales. 

La elección de un tipo de actividad u otra va en función  de nuestra metodología, y en 

ellas  recogemos  expresamente,  aparte  de  la  actividad  en  sí,  los  recursos  o materiales  que 

intervienen en ella y si los proporciona el profesor o debe aportarlos el alumno, el espacio en 

el  que  va  a  desarrollarse  (aula  habitual  /  casa  /  biblioteca,  etc.),  la manera  de  realizarla 

(individual / grupo, oral / escrita), etc. 

Actividades  de  introducción/motivación:  van  dirigidas  a  todos  los  alumnos 

(puntualmente podemos dar más protagonismo  a un  alumno que nos  interese por  razones 

diversas: pertenecer a una minoría étnica o ser extranjero, con alusiones a su cultura que nos 

sirvan de ejemplo; tener una habilidad o afición especial que pueda relacionarse con el tema, 

etc.). Este tipo de actividades que suelen desarrollarse en poco tiempo, pretenden: presentar 

el contenido; provocar curiosidad e interés para activar la atención; interrelacionar el tema con 

otra/s materia/s  o con otro/s contenido/s que ya se han visto al estilo del método socrático, 

etc.  Ejemplo de  este  tipo de  actividades:  encuestas, prueba  evaluación  inicial, presentación 

material visual, pregunta “al aire”, lluvia de ideas, etc. 

Actividades de desarrollo: dirigidas a todos  los alumnos, para trabajar  los contenidos 

previstos,  aplicando  la  teoría  a  la  práctica,  deduciendo  la  “norma”  a  partir  de  ejemplos 

prácticos,  comparar  y  relacionar  con  otros  contenidos  o  materias,  etc.  Por  ejemplo: 

explicaciones, ejercicios de análisis morfológico,  sintaxis y  traducción de oraciones o  textos, 

lectura de  textos  traducidos  y  comentario,  análisis de documentación  visual,  actividades on 

line, etc. 

Actividades de repaso/ refuerzo: en común para todo el grupo o de manera individual 

atendiendo a  la diversidad.  Se  centran en aspectos básicos de  los  contenidos. Por ejemplo: 



repeticiones  a modo de drill de  flexión nominal o  verbal,  repaso de  vocabulario, preguntas 

directas,  baterías  de  ejercicios,  juegos  elaborados  por  los  alumnos  en  equipos  a  base  de 

preguntas, juegos disponibles en el departamento, actividades on line, etc. 

Actividades  de  ampliación:  en  común  para  todo  el  grupo  o  de manera  individual 

atendiendo  a  la  diversidad.  Dirigidas  a  aspectos  complementarios  o  de  profundización  de 

contenidos.  Por  ejemplo:  actividades  extraescolares,  trabajos  de  indagación,  lecturas 

complementarias, visionado de material audiovisual, actividades on line, etc. 

Actividades de síntesis: dirigidas a todo el grupo o de manera individual atendiendo a 

la diversidad. Pretenden  afianzar  contenidos,  sacar  conclusiones, estructurar  el  aprendizaje. 

Como por ejemplo: elaboración de esquemas, cuadros o  tablas de  flexión nominal o verbal, 

etc. 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales.  

‐Se fomentará el desarrollo de  la  igualdad entre hombres y mujeres desde  la materia 

con ejemplos y actividades. 

‐Se  fomentará  la  prevención  tanto  de  violencia  de  género,  como  de  cualquier  tipo, 

racismo o xenofobia. 

‐Se fomentará el consumo responsable y la conservación del medio ambiente. 

‐Se fomentará el espíritu emprendedor con actividades y propuestas, así como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa y también el trabajo en equipo y el sentido crítico. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

Las  actividades  extraescolares  se  plantean  como  complemento  a  la  actividad  en  el 

aula, consolidando contenidos. A veces por sí solas desarrollan aspectos de los contenidos de 

manera más eficaz; sirven de motivación y aliciente para  los alumnos; ayudan a fomentar  las 

relaciones entre el grupo de alumnos y entre alumnos/profesor. 

El objetivo principal de las actividades extraescolares programadas es que los alumnos 

puedan  admirar  y  valorar  los  testimonios  actuales  (no  sólo  ruinas,  sino  también  obras  de 



teatro)  de  la  cultura  clásica  grecolatina  en  su  ámbito  más  cercano.  Las  actividades 

extraescolares se convierten así en el complemento imprescindible de lo aprendido en clase. 

  En  principio,  todas  las  actividades  extraescolares  van  destinadas  para  todos  los 

alumnos pertenecientes al Departamento  de Latín, aunque también se podrán compartir con 

otros departamentos  con el  fin de  conseguir un número de  alumnos  suficiente para que  la 

actividad pueda llevarse a cabo.  

  Todas las actividades extraescolares las trabajamos antes, durante y después, son muy 

importantes para nuestra asignatura, desgraciadamente no tenemos mucha oferta en nuestra 

ciudad, pero intentamos siempre participar en todo lo que se nos ofrece o se programa en las 

localidades próximas. 

  Dichas  actividades  se  preparan  en  el  aula,  tanto  por  la  profesora,  como  por  los 

alumnos,  es  la manera  de  que  ellos  se  impliquen  y  disfruten  cuando  llega  el momento  de 

verlas o realizarlas. 

           El Departamento tiene previsto asistir a las Jornadas de Teatro Clásico que se celebrarán 

en  los  meses  de  Abril‐Mayo  en  Sagunto  o  Zaragoza,  dependiendo  de  las  obras  que  se 

representen y del número de alumnos que quieran asistir a la actividad.  

  Los últimos años hemos podido asistir a dicho  teatro en nuestra ciudad; el grupo de 

teatro  clásico  Komos  se  desplaza  hasta  el  Ies  Vega  del  Turia  y  todos  los  ies  de  la  ciudad 

asistimos a dichas representaciones, una tragedia y una comedia clásicas. 

 

11.  Mecanismos  de  revisión,  evaluación  y  modificación  de  las 

programaciones didácticas en  relación  con  los  resultados académicos y 

procesos de mejora. 

Se  realizará una evaluación  continua para  comprobar el grado de asimilación de  los 

contenidos para su posible reestructuración si fuera necesario; la adecuación de las actividades 

propuestas; el ajuste correcto de la temporalización; la efectividad de la metodología aplicada; 

la consecución de los objetivos previstos.   

Para ello, intentaremos establecer un diálogo entre el profesor y  los alumnos a modo 

de feedback que favorezca un clima de mutua confianza y respeto en el marco del proceso de 



enseñanza y aprendizaje. Serán de utilidad las encuestas a los alumnos, las preguntas en clase, 

la  observación  del  interés  y  participación  mostrados  (están  motivados/  distraídos…)  y  el 

análisis de  los resultados en actividades y pruebas realizadas. Especialmente al  final de cada 

evaluación, se debatirá con los alumnos si consideran que se puede mejorar o modificar algún 

aspecto de  la materia, en cuanto a metodología, materiales, actividades o procedimientos de 

calificación. Según criterio del profesor, algunas propuestas serán aceptadas o no. 

Ocasionalmente,  si  el  diálogo  entre  alumnos  y  profesor  no  es  productivo, 

especialmente  al  finalizar  el  curso,  se  facilitará  un  cuestionario  a  los  alumnos  para  ser 

respondido de manera anónima sobre diferentes aspectos de la práctica docente: la forma de 

evaluar,  la metodología  empleada,  las  actividades, materiales,  ritmo de  la materia,  relación 

personal y todo cuanto se crea conveniente para su evaluación, sirviéndonos así de referencia 

para realizar las modificación es pertinentes intentando mejorar y superar las dificultades que 

también nosotros encontramos en nuestra práctica docente. 

La evaluación se realizará al final de las tres evaluaciones en las que se organiza el curso con el 

fin de detectar los posibles elementos de la programación susceptibles de revisión, adoptando 

las medidas oportunas para corregir y subsanar los desfases o errores cometidos a lo largo del 

desarrollo de  la misma.  Los  cambios que  se  introduzcan a  lo  largo de  cada  trimestre,  serán 

recogidos en el libro de actas del Departamento por parte de la Jefa del Departamento. 

 

 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

. 

1. Material elaborado por el profesor: 

‐  Ejercicios  para  el  análisis morfológico  y  traducción  de  la  flexión  nominal,  verbal  y 

pronominal graduados en dificultad variable.  

‐ Selección de frases adaptadas al grado de desarrollo de los contenidos. 

‐ Selección de textos breves adaptados al nivel adquirido. 

‐ Selección de fragmentos  literarios, históricos o culturales en general, para completar, 

comparar o ampliar contenidos. 



‐  Selección  de  fragmentos  literarios  de  autores  posteriores  que  reflejen  rasgos  de  la 

pervivencia del mundo griego en la actualidad. 

‐ Selección de léxico básico para su aprendizaje y  uso en traducciones y ejercicios. 

‐ Selección de prefijos, sufijos y raíces griegas para su estudio. 

‐ Esquemas y/o apuntes de temas de cultura.    

‐ Cuestionarios, ejercicios rellena‐huecos, tablas para relacionar, especialmente para los 

temas de cultura.  

‐ Mapas,  ilustraciones, postales,  fotografías, diapositivas...  como apoyo visual para  los 

aspectos culturales especialmente. 

‐ Selección de ejercicios on‐line (de páginas diversas en internet). 

2. Material disponible en el departamento: 

‐ Libros de texto de diversas editoriales. 

‐ Textos originales, traducidos o bilingües de autores griegos. 

‐  Manuales  de  consulta  diversa  (literatura,  historia,  arte,  gramática,  orientaciones 

didácticas…) 

‐ Material audiovisual diverso (mapas, diapositivas, películas, documentales…) 

Juegos. 

‐Ordenador, impresora y conexión a Internet. 

3. Material disponible en la red (debido a la rapidez con la que aparecen y desaparecen 

páginas interesantes en diversos aspectos en Internet reseñamos simplemente aquí algunas de 

ellas que consideramos importantes): 

‐http://clasicas.usal.es/recursos/ recursos en Internet para filólogos clásicos e 

indoeuropeístas. 

‐ Χείρων – Chiron, espacio colaborativo para profesores de clásicas, 

http://www.chironweb.org/ 



‐ Anillo de departamentos de clásicas 

http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/anilloclasicas.htm 

‐ Portal del mundo greco‐latino http://www.culturaclasica.com 

‐ Diccionario médico‐biológico, histórico y etimológico del profesor Fco. Cortés 

Gabaudán http://www.dicciomed.es/ 

‐ Proyecto Palladium:  

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

‐ La web de la Grecia Clásica:http://roble.pntic.mec.es/~lorbanej/ 

‐ Otras páginas con interesantes contenidos renovados semanal o mensualmente son: 

http://www.yleradio1.fi/nuntii/ 

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/ 

Estas dos páginas dan noticias publican periódicamente noticias de              

actualidad en latín, y dan la posibilidad de poder escucharlas a través de   

internet. 

• textos publicados en la web de la Librería Digital Perseus, 

http://www.perseus.tufts.edu/. 

4. Materiales  a  disposición  de  los  alumnos  y/o  profesor  (en  la  biblioteca  y  en  el 

centro):  

‐ Ediciones de obras de autores clásicos traducidos. 

‐ Manuales diversos de consulta sobre el mundo clásico (historia, literatura, arte, etc.). 

‐ Diccionarios: léxicos, mitológicos, etimológicos,... 

‐ Obras de autores posteriores que reflejen la pervivencia del mundo clásico. 

5. Material que aportan los alumnos: 

‐ Cuaderno o clasificador para apuntes. 

‐ Diccionario vox Griego. 

‐Textos Evau 



 

 


