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GRIEGO 1º BACHILLERATO 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN =UF1 
 

B1. LA LENGUA GRIEGA  El griego entre las lenguas indoeuropeas. 

 
B2. SISTEMA DE LA LENGUA 

GRIEGA: ELEMENTOS BÁSICOS 

 Los primeros sistemas de escritura. 

 El alfabeto griego: origen y pronunciación. 

 Espíritus, acentos y otros signos de puntuación. 

 Lectura de textos griegos. 

 Normas de transcripción al castellano. 

 
 
 

 

B3 y B4. 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

 El griego una lengua flexiva: 

- Distinción de palabras variables e invariables. 

- Nociones generales de morfología nominal. 

- Nociones generales de morfología verbal. 

- Valores fundamentales de los casos. 

 Los temas en – α (1ª declinación). 

 Presente de indicativo activo y medio de los verbos. 

 La declinación temática (2ª declinación). 

 El artículo. 

 Los adjetivos de 1ª clase. 

 La oración simple predicativa y copulativa. 

 El pretérito imperfecto de indicativo. 

 La declinación atemática (3ª decl.): temas en oclusiva. 

 Las preposiciones. 

 La oración compuesta: coordinación. 

 
B5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA 

Y CIVILIZACIÓN 

 Geografía de Grecia. 

 Historia de Grecia: etapas. 

 Instituciones políticas y sistemas de gobierno de las polis griegas. 

 Organización de la sociedad griega. 

 

B6. TEXTOS  Iniciación a la interpretación, el análisis y el comentario de frases y textos griegos 
adaptados. 

 

B7. LÉXICO 

 Etimología y significado del léxico común del español. 

 Helenismos más frecuentes. 

2ª EVALUACIÓN = UF 2 
 

 
B3 y B4. 

MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

 La declinación atemática (3ª decl.): temas en líquida, nasal y –ντ-. 

 El aoristo de indicativo de verbos temáticos. 

 Los pronombres personales, posesivos y demostrativos. 

 El futuro de indicativo de verbos temáticos y de εἰμί. 

 Formas no personales del verbo: el infinitivo. 
- Construcciones de infinitivo. 

 
B5. GRECIA: HISTORIA, 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 Mitología y religión: 

- Características de la religión griega. 

- Dioses y héroes de la antigua Grecia. 

 
B6. TEXTOS  Iniciación a la interpretación, el análisis y el comentario de frases y textos griegos 

adaptados. 

 

B7. LÉXICO 
 Etimología y significado del léxico común del español. 

 Helenismos más frecuentes. 

 Principales prefijos y sufijos de origen griego. 

BLOQUES DE ESTÁNDARES - CONTENIDOS 
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3ª EVALUACIÓN = UF 3 
 

 

B3 y B4. 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

 La declinación atemática (3ª decl.): temas en silbante y vocal. 

 Los adjetivos de 2ª y 3ª clase. 

 La oración compuesta: subordinación. 

 El pronombre relativo. La oración de relativo. 

 Los pronombres-adjetivos interrogativos e indefinidos. 

 
B5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA 

Y CIVILIZACIÓN 

 La vida privada en la antigua Grecia: la familia, la educación, la vida cotidiana. 

 El trabajo y el ocio: los oficios y las fiestas y espectáculos. 

 

B6. TEXTOS  Iniciación a la interpretación, el análisis y el comentario de frases y textos griegos 
adaptados. 

 

B7. LÉXICO 

 Etimología y significado del léxico común del español. 

 Helenismos más frecuentes. 

 Familias de palabras etimológicas o semánticas. 

 
  



EV.: evaluación I.E..: instrumentos de evaluación 
PR.: Pruebas OBS.: Observación directa del alumnado 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE – TEMPORALIZACIÓN - INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Estándares evaluables en las prueba extraordinaria de septiembre. 
 

 Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I.E. 
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 1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y 

su expansión. 
1 OBS. 

2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a 
grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término. 

1 OBS. 

2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. 1 OBS. 
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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. 

1 PR.  

2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de 
la adaptación del alfabeto fenicio. 

1 PR.  

2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando 
su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

1 PR.  

3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos 
y leyéndolos correctamente. 

1 PR.  

4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua propia. 

1 PR.  

B
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3
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1.1. 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. (=7.3.1.) 

1 PR.  
OBS. 

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

1 PR.  
OBS.  

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

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los 
distintos modelos de flexión verbal. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas 
de cada uno de ellos. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

2 
3 

PR.  
OBS. 

5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. 1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes 
que expresan este accidente verbal. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

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

1 

2 
3 

PR.  
OBS. 

L . O Q U E  4 :  S i n t a x i s 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando 
e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación 
y declinación. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 
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PR.: Pruebas OBS.: Observación directa del alumnado 
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Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I.E. 

B
LO

Q
U

E 
3

: 
Si

n
ta

xi
s 

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

1 

2 

3 

PR.  
OBS. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso 
sus características. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de 

las oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

2 
3 

PR.  
OBS. 

5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración 

comparando distintos ejemplos de su uso. 

2 
3 

PR.  
OBS. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y no 
concertado relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

2 
3 

PR.  
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 
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1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando 
distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más 
importantes que presentan con otras civilizaciones. 

1 OBS. 

1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes 
consultando o no diferentes fuentes de información. 

1 OBS. 

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

1 OBS. 

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

1 OBS. 

2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ellos. 

1 OBS. 

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

1 OBS. 

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. 

3 OBS.  

4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos 
de la época explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. 

3 OBS. 

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

3 OBS. 

5.1. 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. 

2 OBS. 

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

2 OBS. 

6.2. 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. 

2 OBS. 

6.3. 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. 

2 OBS. 

7.1. 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. 

2 OBS. 

8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes deportivos de 
la antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales. 

3 OBS. 
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1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 1 
2 

3 

PR.  
OBS. 

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen 

dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del 

texto. 

3 PR.  
OBS. 

2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias. 1 
2 

3 

PR.  
OBS. 

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

1 
2 

3 

PR.  
OBS. 

B
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U

E 
7

: 
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co

 

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua 
o del contexto. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

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

3 PR.  
OBS. 

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. (=3.1.1.) 

1 PR.  
OBS. 

 

3.2. Identifica la etimología y conocer el significado de las palabras de léxico común de la lengua propia. 1 

2 

3 

PR.  
OBS. 

4.1 Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado 

remitiéndose a los étimos griegos originales. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 3 PR. 
OBS. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE COMUNICACIÓN - NORMAS 

☛Plataformas educativas:  

- Aula virtual  (curso para cada nivel-materia). 

- Aplicaciones didácticas e instrumentos de Google. 

☛Instrumentos de comunicación: 

- Sistema de mensajería de Aula virtual. 

- Correo de murciaeduca. 

- Aplicación de videoconferencias: Meet. 

☛Instrumentos de evaluación: 

- Prueba [como mínimo una en cada evaluación].  

Son tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser 

orales) destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido 

el alumnado: 

- Pruebas escritas que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

-  Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

- Observación. 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de 

aprendizaje continuas orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, 

que están destinadas a afianzar el aprendizaje de los contenidos.  

☛Normas básicas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado 

que lo necesite por sus características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre 

indicado: el nombre de la materia, el nombre del alumno-a y el curso.  

El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas 

deben estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o 

se trata de una tarea de autocorrección y deben cumplir las siguientes normas: 

- Los títulos deben destacarse del  resto. 

- En el caso de usar folios independientes en una funda, es necesario poner el número de orden en la 

parte inferior derecha. 

- Los márgenes deben ser adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede 

especificar los márgenes. 

- Se debe dejar espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el 

caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el 

tamaño-tipo de letra. 

- Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el 

color de la letra ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

- Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

- Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones 

importantes. 

- En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser 

legible. 

- En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de 
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presentación específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar 

obligatoriamente el nombre del alumno, curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que 

no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a ordenador de modo virtual, se 

admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando convierta la 

foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea). 

- Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de 

tareas fuera del plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de 

asistencia a clase. En el caso de las tareas de  entrega on line por correo electrónico-

murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica solo el día, la 

hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. 

☛Normas para la realización de pruebas a distancia (online) 

En el caso de que sea necesario y/o conveniente la realización de una prueba escrita a distancia 

que precise un desarrollo de actividades, el procedimiento será el siguiente: 

1. La prueba se programará como Tarea de aula virtual. 

2. El alumnado se conectará por google meet para que el profesorado pueda comprobar la correcta 

recepción y realización de la prueba. 

3. Las preguntas deberán contestarse de forma manuscrita y enviadas escaneadas o como imagen a 

la tarea propuesta por el profesor en el tiempo marcado. Cualquier respuesta recibida fuera de 

plazo no será contabilizada. 

4. La respuesta a cada pregunta tendrá una extensión máxima de una cara tamaño A4. En ella 

deberá aparecer el número de la pregunta, el nombre de la persona que la realiza y su firma. El 

alumnado deberá conservar el original para, en su caso, el posterior cotejo con la imagen ante 

una posible reclamación. 

5. Si alguna respuesta es enviada durante el examen al compañero será anulada para todo el 

alumnado y sustituida por otro ejercicio de reserva. 

6. Cada persona deberá estar conectada en directo mediante google meet para el control del 

profesor mediante vídeo y audio. No debe mostrarse el entorno doméstico de los participantes. 

7. El control audiovisual se realizará mediante google meet, de manera que el profesor pueda 

supervisar que el examen  se realiza de forma individual y sin acceso a fuentes de información 

externas al alumnado. La prueba será grabada y custodiada por el profesor y se entenderá que el 

alumnado que la realice ha dado su consentimiento dado el régimen de semipresencialidad en el 

que se lleva a cabo el curso*. 

8. No se podrá realizar la prueba con auriculares y el micrófono deberá estar permanentemente 

abierto durante toda la prueba. Si la imagen o el sonido se pierden o congelan más de 5 

segundos, el profesorado podrá anular la cuestión para la persona afectada. 

 

* Si algún/a alumno/a tuviera dificultades técnicas debidamente justificadas para realizar las 

pruebas, o no está de acuerdo con este procedimiento, se habilitará un mecanismo alternativo de 

evaluación mediante un examen presencial u oral e individual. Asimismo, si el profesorado desea 

corroborar algunos aspectos de la prueba, puede convocar al alumnado para una prueba oral o 

escrita individual. 

El alumnado que no pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente 

justificados, podrá realizar las pruebas posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para 

agrupar a todo el alumnado afectado. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

☛Los estándares de aprendizaje podrán agruparse para su evaluación tanto por bloques de contenidos 

como por su interrelación competencial. La ponderación de cada uno de los bloques podrá variar en cada 

trimestre atendiendo al grado de incidencia de los estándares de cada bloque durante ese periodo de 

tiempo. 

☛Cada estándar será valorado con uno o dos instrumentos de evaluación. En el caso de que se usen 

dos, será la combinación de una prueba con el trabajo de clase, que se ponderará del siguiente modo: 

Prueba (80 %) + Trabajo de clase (20 %). 

En el caso de que debamos recurrir a la enseñanza completamente virtual, la ponderación será la 

siguiente: Pruebas (50 %) + Observación (50 %). 

☛La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la suma de la valoración de todos los 

bloques de estándares evaluados en cada trimestre.  La calificación obtenida se redondeará y se 

reflejará según los siguientes parámetros: Sobresaliente (10-9) - Notable (8-7) - Bien (6) - Suficiente (5) - 

Insuficiente (4-3-2-1-0). 

☛La evaluación será continua, por lo que  la recuperación de evaluaciones suspensas  no es 

preceptiva.  Si el profesorado lo considera conveniente, podrá realizar una prueba de recuperación 

global  al final de curso, basada en la misma selección de estándares de la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

☛La calificación final de curso será el resultado de la siguiente ponderación de las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones: 1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %). 

☛La ponderación de los bloques de estándares  en las pruebas globales: 

- Bloques 1, 2 y 7 (Sistema de la lengua griega y Léxico): 20% 

- Bloque 3 (Morfología): 25% 

- Bloque 4 (Sintaxis): 10% 

- Bloque 5 (Grecia: historia,...): 15% 

- Bloque 6 (Textos): 30% 

☛La prueba extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la 

nota. Será una prueba escrita única, configurada sobre una selección de los estándares del curso. En 

virtud de la evolución individual de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso 

las tareas que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe 

recuperar. Se trata de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas 

tareas. 

En el caso de la necesidad de una evaluación extraordinaria virtual, el alumnado deberá 

entregar las actividades de recuperación diseñadas a tal efecto por el profesorado. La entrega sería a 

través del correo de murciaeduca (en el caso de problemas técnicos, podría entregarse de modo 

presencial en el centro) siguiendo las normas planteadas anteriormente. 

 



EV.: evaluación I. E.: instrumentos de evaluación   
PR.: Pruebas OBS.: Observación directa del alumnado 

GRIEGO II EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN  CURSO 2021-22 

 

GRIEGO 2º BACHILLERATO 
 

 
 

 

1ª EVALUACIÓN = UF 1 
 

B1. LA LENGUA GRIEGA  Historia de la lengua griega: los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 

 
 
 

B2. MORFOLOGÍA 

 Revisión de morfología nominal  y pronominal del curso anterior. 
 Revisión y ampliación de la flexión verbal: 

- Clasificación de los verbos griegos. Particularidades de los verbos temáticos. 

- Tema de futuro. 

- Tema de perfecto. 

- Las formas nominales del verbo: infinitivos y participios. 

 
 

B3. SINTAXIS 

 Funciones de los casos. 

 La oración compuesta: coordinación y subordinación. 
 Construcciones de infinitivo y de participio. 

 
 

B4. LITERATURA 

 Los géneros literarios. 
 La lírica. 

 El drama: tragedia y comedia. 

 La historiografía. 

 La oratoria. 

 
B5. TEXTOS  Interpretación, análisis y comentario lingüístico, histórico y literario de textos 

griegos adaptados y originales. 

 
B6. LÉXICO  Etimología y significado del léxico común y especializado del español. 

 Descomposición de palabras en sus formantes: conceptos de derivación y composición. 
 Helenismos más frecuentes del léxico común y especializado. 

 2ª EVALUACIÓN = UF 2 
 

 
B2. MORFOLOGÍA  Los modos verbales: subjuntivo y optativo. 

 
B3. SINTAXIS  Sintaxis del subjuntivo y del optativo. 

 Introducción a las oraciones de subordinadas adverbiales. 

 
B4. LITERATURA  La fábula. 

 La épica. 

 
B5. TEXTOS 

 Interpretación, análisis y comentario lingüístico, histórico y literario de textos 
griegos adaptados y originales. 

 

B6. LÉXICO 
 Etimología y significado del léxico común y especializado del español. 

 Helenismos más frecuentes del léxico común y especializado. 

 

3ª EVALUACIÓN = UF 3 
 

B2. MORFOLOGÍA  Repaso de la morfología estudiada. 

B3. SINTAXIS  Repaso de la sintaxis estudiada. 

 
B4. LITERATURA ROMANA  Repaso de los géneros literarios estudiados. 

 
B5. TEXTOS  Interpretación, análisis y comentario lingüístico, histórico y literario de textos 

latinos adaptados y originales. 

B6. LÉXICO  Etimología y significado del léxico común y especializado del español. 

 Helenismos más frecuentes del léxico común y especializado. 

BLOQUES DE ESTÁNDARES - CONTENIDOS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE – TEMPORALIZACIÓN - INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Estándares evaluables en las pruebas finales (mayo y junio) 

 Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I. E. 

B
L.

O
Q

U
E1

: 

La
 le

n
gu

a
 

gr
ie

ga
 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

1 OBS. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando las 
semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través de las mismas las 
características generales que definen el proceso de evolución. 

1 OBS. 

B
LO

Q
U

E 
2:

 S
 M

or
fo

lo
gí

a 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 1 PR.  
OBS.  

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos 1 
2 
3 

PR.  
 OBS. y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando 
correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR.  
  OBS. 

B
LO

Q
U

E 
3:

 S
in

ta
xi

s 

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

1 
2 
3 

PR.  
  OBS. 

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

1 
2 
3 

PR.  
   OBS. 

 

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

1 
2 
3 

PR.  
  OBS. 

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

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

B
LO

Q
U

E 
4:

 L
it

er
at

u
ra

 

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

1 
2 
3 

PR.  
  OBS. 

 

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

1 
2 
3 

PR. 
  OBS. 

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

1 
2 
3 

PR.  
  OBS.  

 

3.1. Realiza comentarios de textos griegos 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. 

1 
2 
3 

PR. 
  OBS. 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante ejemplos 
de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

1 
2 
3 

PR.  
  OBS . 

B
LO

Q
U

E 
5:

 T
e

xt
o

s 

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

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 1 

2 

3 

PR.  
OBS. 

4.1. 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. 

3 PR.  
OBS. 

5.1. 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. 

1 

2 

3 

PR.  
OBS. 
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Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I.E. 

B
LO

Q
U

E 
6:

  l
éx

ic
o

 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. 1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos 
formantes explicando el significado de los mismos. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

 

  3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica 
su significado a partir de los étimos griegos originales. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

  3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos 
explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

  4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

  4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir 
de los étimos griegos de los que proceden. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

  5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma 
familia etimológica o semántica. 

2 
3 

PR.  
OBS. 

  6.1.  Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE COMUNICACIÓN - NORMAS 

☛Plataformas educativas:  

- Aula virtual  (curso para cada nivel-materia). 

- Aplicaciones didácticas e instrumentos de Google. 

☛Instrumentos de comunicación: 

- Sistema de mensajería de Aula virtual. 

- Correo de murciaeduca. 

- Aplicación de videoconferencias: Meet. 

☛Instrumentos de evaluación: 

- Prueba [como mínimo una en cada evaluación].  

Son tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser 

orales) destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido 

el alumnado: 

- Pruebas escritas que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

- Observación.   

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de 

aprendizaje continuas orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, 

que están destinadas a afianzar el aprendizaje de los contenidos.  

☛Normas básicas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado 

que lo necesite por sus características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre 

indicado: el nombre de la materia, el nombre del alumno-a y el curso.  

El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas 

deben estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o 

se trata de una tarea de autocorrección y deben cumplir las siguientes normas: 

- Los títulos deben destacarse del  resto. 

- En el caso de usar folios independientes en una funda, es necesario poner el número de orden en la 

parte inferior derecha. 

- Los márgenes deben ser adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede 

especificar los márgenes. 

- Se debe dejar espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el 

caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el 

tamaño-tipo de letra. 

- Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el 

color de la letra ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

- Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

- Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones 

importantes. 

- En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser 

legible. 

- En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de 



GRIEGO II EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN  CURSO 2021-22 

5  

presentación específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar 

obligatoriamente el nombre del alumno, curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que 

no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a ordenador de modo virtual, se 

admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando convierta la 

foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea). 

- Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de 

tareas fuera del plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de 

asistencia a clase. En el caso de las tareas de  entrega on line por correo electrónico-

murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica solo el día, la 

hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. 

☛Normas para la realización de pruebas a distancia (online) 

En el caso de que sea necesario y/o conveniente la realización de una prueba escrita a distancia 

que precise un desarrollo de actividades, el procedimiento será el siguiente: 

1. La prueba se programará como Tarea de aula virtual. 

2. El alumnado se conectará por google meet para que el profesorado pueda comprobar la correcta 

recepción y realización de la prueba. 

3. Las preguntas deberán contestarse de forma manuscrita y enviadas escaneadas o como imagen a 

la tarea propuesta por el profesor en el tiempo marcado. Cualquier respuesta recibida fuera de 

plazo no será contabilizada. 

4. La respuesta a cada pregunta tendrá una extensión máxima de una cara tamaño A4. En ella 

deberá aparecer el número de la pregunta, el nombre de la persona que la realiza y su firma. El 

alumnado deberá conservar el original para, en su caso, el posterior cotejo con la imagen ante 

una posible reclamación. 

5. Si alguna respuesta es enviada durante el examen al compañero será anulada para todo el 

alumnado y sustituida por otro ejercicio de reserva. 

6. Cada persona deberá estar conectada en directo mediante google meet para el control del 

profesor mediante vídeo y audio. No debe mostrarse el entorno doméstico de los participantes. 

7. El control audiovisual se realizará mediante google meet, de manera que el profesor pueda 

supervisar que el examen  se realiza de forma individual y sin acceso a fuentes de información 

externas al alumnado. La prueba será grabada y custodiada por el profesor y se entenderá que el 

alumnado que la realice ha dado su consentimiento dado el régimen de semipresencialidad en el 

que se lleva a cabo el curso*. 

8. No se podrá realizar la prueba con auriculares y el micrófono deberá estar permanentemente 

abierto durante toda la prueba. Si la imagen o el sonido se pierden o congelan más de 5 

segundos, el profesorado podrá anular la cuestión para la persona afectada. 

 

* Si algún/a alumno/a tuviera dificultades técnicas debidamente justificadas para realizar las 

pruebas, o no está de acuerdo con este procedimiento, se habilitará un mecanismo alternativo de 

evaluación mediante un examen presencial u oral e individual. Asimismo, si el profesorado desea 

corroborar algunos aspectos de la prueba, puede convocar al alumnado para una prueba oral o 

escrita individual. 

El alumnado que no pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente 

justificados, podrá realizar las pruebas posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para 

agrupar a todo el alumnado afectado. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

☛Los estándares de aprendizaje podrán agruparse para su evaluación tanto por bloques de contenidos 

como por su interrelación competencial. La ponderación de cada uno de los bloques podrá variar en cada 

trimestre atendiendo al grado de incidencia de los estándares de cada bloque durante ese periodo de 

tiempo. 

☛Cada estándar será valorado con uno o dos instrumentos de evaluación. En el caso de que se usen 

dos, será la combinación de una prueba con el trabajo de clase, que se ponderará del siguiente modo: 

Prueba (80 %) + Trabajo de clase (20 %). 

En el caso de que debamos recurrir a la enseñanza completamente virtual, la ponderación será la 

siguiente: Pruebas (50 %) + Observación (50 %). 

☛La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la suma de la valoración de todos los 

bloques de estándares evaluados en cada trimestre.  La calificación obtenida se redondeará y se 

reflejará según los siguientes parámetros: Sobresaliente (10-9) - Notable (8-7) - Bien (6) - Suficiente (5) - 

Insuficiente (4-3-2-1-0). 

☛La evaluación será continua, por lo que  la recuperación de evaluaciones suspensas  no es 

preceptiva.  Si el profesorado lo considera conveniente, podrá realizar una prueba de recuperación 

global  al final de curso, basada en la misma selección de estándares de la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

☛La calificación final de curso será el resultado de la siguiente ponderación de las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones: 1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %). 

☛La ponderación de los bloques de estándares  en la evaluación final de mayo  y en la extraordinaria de 

junio será la misma que la de la EBAU: 

- Bloques 1 y 6 (La lengua griega y Léxico): 20% 

- Bloque 2 (Morfología): 10% 

- Bloque 3 (Sintaxis): 10% 

- Bloque 4 (Literatura): 20% 

- Bloque 5 (Textos): 40% 

☛La prueba extraordinaria de junio tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la nota. 

Será una prueba escrita única, configurada sobre una selección de los estándares del curso. En virtud de 

la evolución individual de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso las tareas 

que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe recuperar. Se trata 

de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas tareas. 

En el caso de la necesidad de una prueba final-extraordinaria virtual, esta se llevará a cabo 

siguiendo las normas que se han especificado en este documento (Vid. Normas para la realización las 

pruebas a distancia).  



B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7 = Bloques de Estándares. UF = Unidad Formativa de Evaluación UD = Unidad Didáctica del libro de texto 
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BLOQUES DE ESTÁNDARES -CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN = UF 1 

B1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 
LENGUAS ROMANCES 

INICIO→ El marco geográfico e histórico de la civilización romana. 
                   La familia lingüística indoeuropea. 

El latín y las lenguas románicas. 

B2. SISTEMA DE LA LENGUA 
LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

INICIO→ El alfabeto latino. La pronunciación. 
                   Lectura de textos latinos. 

 
 
 

B3 y B4. 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

INICIO→ Distinción de palabras variables e invariables.  
Nociones generales de morfología nominal.  
Nociones generales de morfología verbal. 

UD 1→ 1ª declinación: nombres y adjetivos. 
El verbo sum: presente de indicativo. 
La oración simple copulativa. 

UD 2→ 2ª declinación: nombres y adjetivos.  
Verbos regulares: presente de indicativo.  
La oración simple predicativa. 
El acusativo. 

B5. ROMA: HISTORIA, 
CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

Mitología y religión: las divinidades, el culto y el calendario. 

 
B6. TEXTOS 

UUDD 1, 2 y 3→ Iniciación a la interpretación, el análisis y el comentario de 
frases y textos clásicos adaptados. 

 
 

B7. LÉXICO 

UUDD 1 y 2 → Etimología y significado del léxico común del español. 
Étimos, cultismos y términos patrimoniales. 

UD 1→ Evolución de las vocales finales. 
UD 2→ Evolución de sonidos vocálicos tónicos. Los diptongos. 

2ª EVALUACIÓN = UF 2 
 

B1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 
LENGUAS ROMANCES 

UUDD 3, 4 y 5 → Comparación de términos de las lenguas románicas y los étimos 
latinos. 

 
 

B3 y B4. 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

UD 3→ 2ª declinación: nombres y adjetivos neutros. 
Verbos regulares y sum: pretérito imperfecto de indicativo. 

UD 4→ 3ª declinación: temas en consonante.  
 El dativo. 

UD 5→ 3ª declinación: temas en -i. 
El ablativo. 

  UD 13→Oraciones simples y compuestas: oraciones compuestas por coordinación. 

 
B5. ROMA: HISTORIA, 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

Historia de Roma: períodos, organización social y política.  
El ejército romano. 
Hispania. 

 
B6. TEXTOS 

UUDD 3, 4 y 5 → Interpretación, análisis y comentario de frases y textos 
clásicos adaptados. 

LATÍN 4º ESO 
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B7. LÉXICO 

UUDD 3, 4 y 5→ Etimología y significado del léxico común del español. 
Cultismos y términos patrimoniales. 

UD 3→ Evolución de sonidos vocálicos átonos. 
UD 4→ Evolución de los sonidos consonánticos (I). Latinismos  
UD 5→ Evolución de sonidos consonánticos (II). 

 
3ª EVALUACIÓN = UF 3 
 

 
 

B3 y B4. 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

UD 6→  4ª y 5ª declinaciones. 
  Verbos regulares: pretérito perfecto de indicativo. 
  Las preposiciones.  

UD 10→ Formas no personales del verbo: el infinitivo. 
Construcciones de infinitivo concertado. 

UD 12→ Formas no personales del verbo: el participio de perfecto pasivo. 
Construcciones de participio de perfecto concertado.  

B5. ROMA: HISTORIA, 
CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

Familia y vida cotidiana. 

B6. TEXTOS UUDD 6, 7, 10, 12 y 13→ Interpretación, análisis y comentario de frases y textos 
clásicos adaptados. 

 
 
 

B7. LÉXICO 

UUDD 6, 7, 10 y 12→ Etimología y significado del léxico común del español. 
 La derivación: prefijos y sufijos de origen latino y griego. 

UD 6→ Evolución de sonidos consonánticos (III). Latinismos.  
UD 7→ Evolución de sonidos consonánticos (IV). 
UD 8→ La derivación: sufijos latinos (I).  
UD 10→ La derivación: sufijos latinos (II). 
UD 12→ Étimos y sufijos de origen griego. 



EV.: evaluación I. E.: instrumentos de evaluación 
PR.: Prueba  OBS.: Observación directa del alumnado 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE – TEMPORALIZACIÓN – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre 

 Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I. E. 

B
L.

O
Q

U
E 

1:
 e

l l
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n
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o
m

a
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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. 

1 OBS. 

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. 

1 PR. 
OBS. 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en 
la propia lengua como en otras lenguas modernas. 

1 PR. 

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. 

1 PR. 

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

1 PR. 

B
LO

Q
U

E 
2:

 

Si
st

e
m

a
 d

e
 la

 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función. 1 OBS. 

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. 

1 OBS. 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 1 OBS. 

B
LO

Q
U

E 
3:

 M
or

fo
lo

gí
a 

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

1 PR. 
OBS. 

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

1 PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 PR. 
2 
3 

OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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. 

1 PR. 
OBS. 

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. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 3 PR. 
OBS.   

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

b B L . O Q U E  4 :  S i n t a x i s 

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. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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. 

1 PR. 
OBS. 

 
 



EV.: evaluación I. E.: instrumentos de evaluación 
PR.: Prueba  OBS.: Observación directa del alumnado 
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Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I. E. 
 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

simples. 

2 
3 

PR. 
OBS. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, analizándolas 

y traduciéndolas de forma correcta. 

3 PR. 
OBS. 

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

3 PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

B
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U

E 
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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. 

2 PR. 
OBS. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 2 PR. 
OBS. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 

consultando diferentes fuentes de información. 

2 PR. 
OBS. 

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. 

2 PR. 
OBS. 

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

2 PR. 
OBS. 

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. 

2 PR. 
OBS. 

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. 

3 PR. 
OBS. 

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. 

1 PR. 
OBS. 

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. 

1 PR. 
OBS. 

B
LO

Q
U

E 
6:

 T
ex

to
s 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

B
LO

Q
U

E 
7:

 L
éx
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o

 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

3 PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE INFORMACIÓN -NORMAS 

☛Plataformas educativas:  

- Aula virtual  (curso para cada nivel-materia). 

- Aplicaciones didácticas e instrumentos de Google. 

☛Instrumentos de comunicación: 

- Sistema de mensajería de Aula virtual. 

- Correo de murciaeduca. 

- Aplicación de videoconferencias: Meet. 

☛Instrumentos de evaluación: 

- Prueba [como mínimo una en cada evaluación].  

Son tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser 

orales) destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido 

el alumnado: 

- Pruebas escritas que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

- Observación.  

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de 

aprendizaje continuas orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, 

que están destinadas a afianzar el aprendizaje de los contenidos.  

☛Normas básicas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado 

que lo necesite por sus características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre 

indicado: el nombre de la materia, el nombre del alumno-a y el curso.  

El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas 

deben estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o 

se trata de una tarea de autocorrección y deben cumplir las siguientes normas: 

- Los títulos deben destacarse del  resto. 

- En el caso de usar folios independientes en una funda, es necesario poner el número de orden en la 

parte inferior derecha. 

- Los márgenes deben ser adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede 

especificar los márgenes. 

- Se debe dejar espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el 

caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el 

tamaño-tipo de letra. 

- Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el 

color de la letra ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

- Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

- Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones 

importantes. 

- En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser 

legible. 

- En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de 
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presentación específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar 

obligatoriamente el nombre del alumno, curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que 

no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a ordenador de modo virtual, se 

admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando convierta la 

foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea). 

- Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de 

tareas fuera del plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de 

asistencia a clase. En el caso de las tareas de  entrega on line por correo electrónico-

murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica solo el día, la 

hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. 

☛Normas para la realización de pruebas a distancia (online) 

En el caso de que sea necesario y/o conveniente la realización de una prueba escrita a distancia 

que precise un desarrollo de actividades, el procedimiento será el siguiente: 

1. La prueba se programará como Tarea de aula virtual. 

2. El alumnado se conectará por google meet para que el profesorado pueda comprobar la correcta 

recepción y realización de la prueba. 

3. Las preguntas deberán contestarse de forma manuscrita y enviadas escaneadas o como imagen a 

la tarea propuesta por el profesor en el tiempo marcado. Cualquier respuesta recibida fuera de 

plazo no será contabilizada. 

4. La respuesta a cada pregunta tendrá una extensión máxima de una cara tamaño A4. En ella 

deberá aparecer el número de la pregunta, el nombre de la persona que la realiza y su firma. El 

alumnado deberá conservar el original para, en su caso, el posterior cotejo con la imagen ante 

una posible reclamación. 

5. Si alguna respuesta es enviada durante el examen al compañero será anulada para todo el 

alumnado y sustituida por otro ejercicio de reserva. 

6. Cada persona deberá estar conectada en directo mediante google meet para el control del 

profesor mediante vídeo y audio. No debe mostrarse el entorno doméstico de los participantes. 

7. El control audiovisual se realizará mediante google meet, de manera que el profesor pueda 

supervisar que el examen  se realiza de forma individual y sin acceso a fuentes de información 

externas al alumnado. La prueba será grabada y custodiada por el profesor y se entenderá que el 

alumnado que la realice ha dado su consentimiento dado el régimen de semipresencialidad en el 

que se lleva a cabo el curso*. 

8. No se podrá realizar la prueba con auriculares y el micrófono deberá estar permanentemente 

abierto durante toda la prueba. Si la imagen o el sonido se pierden o congelan más de 5 

segundos, el profesorado podrá anular la cuestión para la persona afectada. 

* Si algún/a alumno/a tuviera dificultades técnicas debidamente justificadas para realizar las 

pruebas, o no está de acuerdo con este procedimiento, se habilitará un mecanismo alternativo de 

evaluación mediante un examen presencial u oral e individual. Asimismo, si el profesorado desea 

corroborar algunos aspectos de la prueba, puede convocar al alumnado para una prueba oral o 

escrita individual. 

El alumnado que no pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente 

justificados, podrá realizar las pruebas posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para 

agrupar a todo el alumnado afectado. 
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 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

☛Los estándares de aprendizaje podrán agruparse para su evaluación tanto por bloques de contenidos 

como por su interrelación competencial. La ponderación de cada uno de los bloques podrá variar en cada 

trimestre atendiendo al grado de incidencia de los estándares de cada bloque durante ese periodo de 

tiempo. 

☛Cada estándar será valorado con uno o dos instrumentos de evaluación. En el caso de que se usen 

dos, será la combinación de una prueba con el trabajo de clase, que se ponderará del siguiente modo: 

Prueba (80 %) + Observación (20 %). 

En el caso de que debamos recurrir a la enseñanza completamente virtual, la ponderación será la 
siguiente: Pruebas (50 %) + Observación (50 %). 

☛La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la suma de la valoración de todos los 

bloques de estándares evaluados en cada trimestre.  La calificación obtenida se redondeará y se 

reflejará según los siguientes parámetros: Sobresaliente (10-9) - Notable (8-7) - Bien (6) - Suficiente (5) - 

Insuficiente (4-3-2-1-0). 

☛La evaluación será continua, por lo que  la recuperación de evaluaciones suspensas  no es 

preceptiva.  Si el profesorado lo considera conveniente, podrá realizar una prueba de recuperación 

global  a final de curso, basada en la misma selección de estándares de la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

☛La calificación final de curso será el resultado de la siguiente ponderación de las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones: 1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %). 

☛La ponderación de los bloques de estándares  en las pruebas globales: 

- Bloques 1, 2 y 7 (Sistema de la lengua griega y Léxico): 20% 

- Bloque 3 (Morfología): 25% 

- Bloque 4 (Sintaxis): 10% 

- Bloque 5 (Roma: historia,...): 20% 

- Bloque 6 (Textos): 25% 

☛La prueba extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la 

nota. Será una prueba escrita única, configurada sobre una selección de los estándares del curso. En 

virtud de la evolución individual de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso 

las tareas que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe 

recuperar. Se trata de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas 

tareas. 

En el caso de la necesidad de una evaluación extraordinaria virtual, el alumnado deberá 

entregar las actividades de recuperación diseñadas a tal efecto por el profesorado. La entrega sería a 

través del correo de murciaeduca (en el caso de problemas técnicos, podría entregarse de modo 

presencial en el centro) siguiendo las normas planteadas anteriormente. 
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LATÍN I (1º BACHILLERATO) 
 

 

BLOQUES DE ESTÁNDARES - CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN = UF 1 
 

 
B1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 

LENGUAS ROMANCES 

INICIO→ El marco geográfico de la lengua latina. 
                    La familia lingüística indoeuropea. El  latín y las lenguas románicas. 

UUDD 1, 2 y 3→ Etimología y significado del léxico común del español. 
                     Étimos, cultismos y palabras patrimoniales. 

B2. SISTEMA DE LA LENGUA 

LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

INICIO→ El alfabeto latino: origen y pronunciación. 
 Lectura de textos latinos. 

 
 
 
 

B3 y B4. 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

INICIO→ Distinción de palabras variables e invariables. 
 Nociones generales de morfología nominal.              
 Nociones generales de morfología verbal. 

UD 1→    Las declinaciones: concepto y enunciado. 
 La 1ª declinación. 
 Las conjugaciones: enunciado 
 Verbos regulares y sum: Presente de indicativo. La oración simple. 
 Funciones del caso nominativo. 

UD 2→   2ª declinación: nombres y adjetivos de tres terminaciones.  
Verbos regulares y sum: pretérito imperfecto de indicativo. 
Funciones del acusativo. 

UD 3→   3ª declinación: temas en consonante. 
                  Verbos regulares y sum: pretérito perfecto de indicativo. 
                  Las funciones del genitivo. 
  UD 4 → 3ª declinación: temas vocálicos. 
  UD 7→  Los pronombres personales y posesivos. 

 

 
B5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN 

UD 1→ La Monarquía romana. 
  La República. Organización social y política. 

UD 2→ La República media y tardía. 
UD 3→ El Imperio romano. 
UD 5→ La romanización de la Península Ibérica. 

 

B6. TEXTOS 
UUDD 1, 2 y 3→ Iniciación a la interpretación, el análisis y el comentario de frases y 
textos latinos adaptados. 

 
 
 

B7. LÉXICO 

UUDD 1, 2 y 3→ Etimología y significado del léxico común del español. 
Étimos, cultismos y palabras patrimoniales.  
Latinismos y locuciones. 

UD 1→ Evolución del sistema vocálico latino: vocales átonas y diptongos.  
UD 2→ Evolución de las vocales átonas. 
UD 3→ Evolución de las consonantes simples. 

2ª EVALUACIÓN = UF 2 
 

B1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 
LENGUAS ROMANCES 

UUDD 4, 5, 6,  7,  8,  9  y  12→  Etimología  y  significado  del  léxico  común  del español. 
  Cultismos y palabras patrimoniales. 



B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7 = Bloques de Estándares. UF = Unidad Formativa de Evaluación UD = Unidad Didáctica del libro de texto 
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B3 y B4. 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

UD 4→   Adjetivos de la 3ª declinación. 
                  Verbos regulares y sum: pretérito pluscuamperfecto de indicativo.  
                  Funciones del ablativo. 

UD 5→ 4ª y 5ª declinaciones. 
  Verbos regulares y sum: futuro imperfecto y futuro perfecto de indicativo activo. 
  Funciones del dativo. 

  UD 6→ Funciones del vocativo. 
  La oración compuesta. Proposiciones coordinadas. 

UD 7→  El pronombre/adjetivo demostrativo anafórico is, ea, id. 
UD 8→  Los pronombres /adjetivos demostrativos: propios y de identidad.  
UD 12→Las formas nominales del verbo. El infinitivo. 

                  Construcciones con infinitivo. 

B5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 

UD 6→ La religión: dioses y cultos. 

B6. TEXTOS UUDD 5, 6, 7, 8, 9 y 12→ Interpretación, análisis y comentario de frases y textos 
clásicos adaptados u originales. 

 
 
 

B7. LÉXICO 

UUDD 5, 6, 7, 8, 9 y 12→ Etimología y significado del léxico común del español. 
  Cultismos y términos patrimoniales.  
  Latinismos y locuciones. 

UD 4→ Evolución de los grupos consonánticos.  
UD 5→ Síntesis de la evolución fonética. 
UD 6→ Evolución de las conjunciones coordinantes. 
UD 7→ Evolución de los pronombres personales y posesivos.  
UD 8→ Evolución de los pronombres demostrativos. 
UD 9→ Evolución de las preposiciones y de los numerales. 

3ª EVALUACIÓN = UF 3 
 

B1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 
LENGUAS ROMANCES 

UUDD 12, 13, 14, 15 y 16→ Etimología y significado del léxico común del español. 
Cultismos y palabras patrimoniales. 

 

B3 y B4. 
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

UD 11→ El pronombre relativo. La oración de relativo. 
UD 12→ Las formas nominales del verbo: el participio de presente.  
UD 15→ La voz pasiva: tema de presente. 

                   Sintaxis de la voz pasiva. 
UD 16→ La voz pasiva de los tiempos de perfecto. 

 El participio de perfecto en pasiva. 
 El participio absoluto. 

 

B5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 

UD 10→ Obras de ingeniería romana. 
UD 11→ La ciudad romana: características y estructura.  
UD 12→ El agua y las termas. 
UD 13→ Los espectáculos públicos. 
UD 14→ La vivienda. 

 

B6. TEXTOS UUDD 12, 13, 14, 15 y 16→ Interpretación, análisis y comentario de frases y textos 
clásicos adaptados y originales. 

 
 

B7. LÉXICO 

UUDD 12, 13, 14, 15 y 16→ Etimología y significado del léxico común del español. 
Cultismos y términos patrimoniales.  
Latinismos y locuciones. 



EV.: evaluación I. E..: instrumentos de evaluación  
PR.: Prueba OBS.: Observación directa del alumnado 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE – TEMPORALIZACIÓN – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I.E. 

B
L.

O
Q

U
E 

1:
 e

l l
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ri
ge

n
 d

e 
la

s 
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n
gu

as
 

ro
m

an
ce

s 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos 
de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. 

1 OBS. 

2.1. 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. 

1 OBS. 

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos. 1 
2 
3 

PR. 

  

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo. 1 
2 
3 

PR. 

4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra patrimonial como a 
un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que existen entre ambos. 

1 
2 
3 

PR. 

5.1. 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. (=1.1. BL.3) 

1 PR. 

B
LO

Q
U

E 
2:

 S
is

te
m

a 
d

e 
la

 le
n
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a 
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n
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el

em
e

n
to

s 

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. 

1 OBS. 

2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los signos del 
alfabeto griego. 

1 OBS. 

2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, explicando 
su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

1 OBS. 

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo 
ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 

1 OBS. 

B
LO

Q
U

E 
3:

 M
or

fo
lo

gí
a 

1.1. 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. (=5.1. BL.1) 

1 PR. 
OBS. 

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 
clasificándolas según su categoría y declinación. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y 
declinación. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 
2 

PR. 
OBS. 

 3 

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los 
que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan 
para formarlo. 

1 PR. 
OBS. 

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de 1 PR. 
OBS. cada uno de ellos. 

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

2 
3 

PR. 
OBS. 

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 1 
2 
3 

PR. 
OBS. 



EV.: evaluación I. E..: instrumentos de evaluación  
PR.: Prueba OBS.: Observación directa del alumnado 
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Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I.E. 

 

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que 
expresan este accidente verbal. 

3 PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

B
L.

O
Q

U
E 

4:
 S

in
ta

xi
s 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando 
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en el contexto. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 PR. 
OBS. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso 
sus características. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de 
las oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

2 
3 

PR. 
OBS. 

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio 
dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 

2 
3 

PR. 
OBS. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 
frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

2 
3 

PR. 
OBS. 

7.1. 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. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS.  

B
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U

E 
5:
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1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando 

distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más 

importantes que presentan con otras civilizaciones. 

1 OBS. 

1.2. 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. 

1 OBS. 

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 

correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

contemporáneas. 

1 OBS. 

1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes 

consultando o no diferentes fuentes de información. 

1 OBS. 

1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y 

analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 

1 OBS. 

1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases. 1 OBS. 

1.7. 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. 

1 OBS. 

2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romanos. 1 OBS. 

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, relacionando estos aspectos con los 
valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

1 OBS. 

3.1. Identifica 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 

relaciones entre los diferentes dioses. 

2 OBS.  

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

2 OBS. 

 
 



EV.: evaluación I. E..: instrumentos de evaluación  
PR.: Prueba OBS.: Observación directa del alumnado 
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Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I.E. 

 

 

 

4.2. 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. 

2 OBS. 

4.3. 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. 

2 OBS. 

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

2 OBS. 

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

3 OBS. 

7.1. 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. 

3 OBS. 

7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte 
del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada. 

3 OBS. 

B
LO

Q
U

E 
6:

 T
ex

to
s 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS.  

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 
identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. 

3 PR. 
OBS. 

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos 
culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 
en esta o en otras materias. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

B
LO

Q
U

E 
7:

 L
éx

ic
o

 

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

2.1 Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS.  

3.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han 
incorporado a la lengua hablada. 

1 
2 
3 

PR. 
OBS.  

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

1 
2 
3 

PR. 
OBS. 

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 3 PR. 
OBS. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE COMUNICACIÓN - NORMAS 

☛Plataformas educativas:  

- Aula virtual  (curso para cada nivel-materia). 

- Aplicaciones didácticas e instrumentos de Google. 

☛Instrumentos de comunicación: 

- Sistema de mensajería de Aula virtual. 

- Correo de murciaeduca. 

- Aplicación de videoconferencias: Meet. 

☛Instrumentos de evaluación: 

- Prueba [como mínimo una en cada evaluación].  

Son tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser 

orales) destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido 

el alumnado: 

- Pruebas escritas que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

- Observación. 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de 

aprendizaje continuas orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, 

que están destinadas a afianzar el aprendizaje de los contenidos.  

☛Normas básicas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado 

que lo necesite por sus características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre 

indicado: el nombre de la materia, el nombre del alumno-a y el curso.  

El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas 

deben estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o 

se trata de una tarea de autocorrección y deben cumplir las siguientes normas: 

- Los títulos deben destacarse del  resto. 

- En el caso de usar folios independientes en una funda, es necesario poner el número de orden en la 

parte inferior derecha. 

- Los márgenes deben ser adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede 

especificar los márgenes. 

- Se debe dejar espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el 

caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el 

tamaño-tipo de letra. 

- Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el 

color de la letra ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

- Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

- Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones 

importantes. 

- En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser 

legible. 

- En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de 
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presentación específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar 

obligatoriamente el nombre del alumno, curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que 

no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a ordenador de modo virtual, se 

admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando convierta la 

foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea). 

- Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de 

tareas fuera del plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de 

asistencia a clase. En el caso de las tareas de  entrega on line por correo electrónico-

murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica solo el día, la 

hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. 

☛Normas para la realización de pruebas a distancia (online) 

En el caso de que sea necesario y/o conveniente la realización de una prueba escrita a distancia 

que precise un desarrollo de actividades, el procedimiento será el siguiente: 

1. La prueba se programará como Tarea de aula virtual. 

2. El alumnado se conectará por google meet para que el profesorado pueda comprobar la correcta 

recepción y realización de la prueba. 

3. Las preguntas deberán contestarse de forma manuscrita y enviadas escaneadas o como imagen a 

la tarea propuesta por el profesor en el tiempo marcado. Cualquier respuesta recibida fuera de 

plazo no será contabilizada. 

4. La respuesta a cada pregunta tendrá una extensión máxima de una cara tamaño A4. En ella 

deberá aparecer el número de la pregunta, el nombre de la persona que la realiza y su firma. El 

alumnado deberá conservar el original para, en su caso, el posterior cotejo con la imagen ante 

una posible reclamación. 

5. Si alguna respuesta es enviada durante el examen al compañero será anulada para todo el 

alumnado y sustituida por otro ejercicio de reserva. 

6. Cada persona deberá estar conectada en directo mediante google meet para el control del 

profesor mediante vídeo y audio. No debe mostrarse el entorno doméstico de los participantes. 

7. El control audiovisual se realizará mediante google meet, de manera que el profesor pueda 

supervisar que el examen  se realiza de forma individual y sin acceso a fuentes de información 

externas al alumnado. La prueba será grabada y custodiada por el profesor y se entenderá que el 

alumnado que la realice ha dado su consentimiento dado el régimen de semipresencialidad en el 

que se lleva a cabo el curso*. 

8. No se podrá realizar la prueba con auriculares y el micrófono deberá estar permanentemente 

abierto durante toda la prueba. Si la imagen o el sonido se pierden o congelan más de 5 

segundos, el profesorado podrá anular la cuestión para la persona afectada. 

* Si algún/a alumno/a tuviera dificultades técnicas debidamente justificadas para realizar las 

pruebas, o no está de acuerdo con este procedimiento, se habilitará un mecanismo alternativo de 

evaluación mediante un examen presencial u oral e individual. Asimismo, si el profesorado desea 

corroborar algunos aspectos de la prueba, puede convocar al alumnado para una prueba oral o 

escrita individual. 

El alumnado que no pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente 

justificados, podrá realizar las pruebas posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para 

agrupar a todo el alumnado afectado. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

☛Los estándares de aprendizaje podrán agruparse para su evaluación tanto por bloques de contenidos 

como por su interrelación competencial. La ponderación de cada uno de los bloques podrá variar en cada 

trimestre atendiendo al grado de incidencia de los estándares de cada bloque durante ese periodo de 

tiempo. 

☛Cada estándar será valorado con uno o dos instrumentos de evaluación. En el caso de que se usen 

dos, será la combinación de una prueba con el trabajo de clase, que se ponderará del siguiente modo: 

Prueba (80 %) + Trabajo de clase (20 %). 

En el caso de que debamos recurrir a la enseñanza completamente virtual, la ponderación será la 

siguiente: Pruebas (50 %) + Observación (50 %). 

☛La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la suma de la valoración de todos los 

bloques de estándares evaluados en cada trimestre.  La calificación obtenida se redondeará y se 

reflejará según los siguientes parámetros: Sobresaliente (10-9) - Notable (8-7) - Bien (6) - Suficiente (5) - 

Insuficiente (4-3-2-1-0). 

☛La evaluación será continua, por lo que  la recuperación de evaluaciones suspensas  no es 

preceptiva.  Si el profesorado lo considera conveniente, podrá realizar una prueba de recuperación 

global  al final de curso, basada en la misma selección de estándares de la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

☛La calificación final de curso será el resultado de la siguiente ponderación de las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones: 1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %). 

☛La ponderación de los bloques de estándares  en las pruebas globales: 

-  Bloques 1, 2 y 7 (Sistema de la lengua latina y Léxico): 20% 

- Bloque 3 (Morfología): 25% 

- Bloque 4 (Sintaxis): 10% 

- Bloque 5 (Roma: historia,...): 15% 

- Bloque 6 (Textos): 30% 

☛La prueba extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la 

nota. Será una prueba escrita única, configurada sobre una selección de los estándares del curso. En 

virtud de la evolución individual de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso 

las tareas que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe 

recuperar. Se trata de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas 

tareas. 

En el caso de la necesidad de una evaluación extraordinaria virtual, el alumnado deberá 

entregar las actividades de recuperación diseñadas a tal efecto por el profesorado. La entrega sería a 

través del correo de murciaeduca (en el caso de problemas técnicos, podría entregarse de modo 

presencial en el centro) siguiendo las normas planteadas anteriormente. 
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LATÍN II (2º BACHILLERATO) 

1ª EVALUACIÓN = UF 1 
 
 

B1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 
LENGUAS ROMANCES 

 Etimología y significado de las palabras de las lenguas de España. 

 Étimos, cultismos y palabras patrimoniales. 

 Evoluciones fonéticas del latín al castellano y a otras lenguas romances. 

 
 
 

B2. MORFOLOGÍA 

 Repaso de morfología del curso anterior. 

 Flexión verbal: 

- El futuro. 

- La voz pasiva: el tema de perfecto. 

- Formas nominales del verbo: infinitivo y participio. 

 
 

B3. SINTAXIS 

 Funciones de los casos. 

 La oración en voz pasiva. 

 La oración compuesta: coordinación y subordinación. 

 La oración de relativo. 

 Construcciones de infinitivo y de participio. 

 Oraciones de cum, ut y ne. 

 
 

B4. LITERATURA ROMANA 

 Los géneros literarios: 

- La lírica. 

- La comedia. 

- La fábula. 

- La oratoria. 

 

B5. TEXTOS  Interpretación, análisis y comentario lingüístico, histórico y literario de textos latinos 
adaptados y originales. 

 

B6. LÉXICO  Etimología y significado del léxico común del español. 

 Evoluciones fonéticas del latín al castellano y a otras lenguas romances. 

 

2ª EVALUACIÓN = UF 2 
 

B1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 
LENGUAS ROMANCES 

 Étimos, cultismos y palabras patrimoniales. 

 Evoluciones fonéticas del latín al castellano. 

 

B2. MORFOLOGÍA  Formas nominales del verbo: gerundio y gerundivo. 

 Algunos verbos defectivos e irregulares. 

 
 

B3. SINTAXIS 

 Sintaxis del gerundio y  del gerundivo. 

 Oraciones subordinadas sustantivas. 

 Oraciones de subordinadas adverbiales. 

 

B4. LITERATURA ROMANA  La historiografía. 

 La épica. 

 

B5. TEXTOS  Interpretación, análisis y comentario lingüístico, histórico y literario de textos latinos 
adaptados y originales. 

B6. LÉXICO  Etimología y significado del léxico común y especializado del español. 

 Latinismos y helenismos más frecuentes en la lengua hablada. 

 

BLOQUES DE ESTÁNDARES-CONTENIDOS 



B1-B2-B3-B4-B5-B6= Bloques de Estándares. UF = Unidad Formativa de Evaluación 

LATÍN II EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2021-22 

 

3ª EVALUACIÓN = UF 3 
 

B1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS 
LENGUAS ROMANCES 

 Étimos, cultismos y palabras patrimoniales. 

 Evoluciones fonéticas del latín al castellano. 

 

B2. MORFOLOGÍA  Repaso de la morfología estudiada. 

 

B3. SINTAXIS  Repaso de la sintaxis estudiada. 

 

B4. LITERATURA ROMANA  Repaso de la literatura estudiada. 

 

B5. TEXTOS  Interpretación, análisis y comentario lingüístico, histórico y literario de textos latinos 
adaptados y originales. 

 

B6. LÉXICO  Helenismos y latinismos más frecuentes. 

 Repaso de las evoluciones fonéticas del latín al castellano. 

 
 



EV.: evaluación I. E.: instrumentos de evaluación  
PR.: Pruebas OBS.: Observación directa del alumnado 
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Estándares prioritarios en las evaluaciones finales (mayo y junio) 

 Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I. E. 

B
L.

O
Q

U
E 

1
: 

El
 la

tí
n

, o
ri

ge
n

 d
e

 la
s 

le
n

gu
a

s 

ro
m

an
ce

s 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las 1 PR. 
OBS. 
 

 diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 2 
  3 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de 1 PR. 
OBS.  los que proceden. 2 

  3  

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de 2 PR.  
OBS.  las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. 3 

    

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios 1 PR.  
OBS.  fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 2 

  3  

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de 1 PR.  
OBS.  evolución. 2 

  3  

B
LO

Q
U

E 
2:

 S
 M

or
fo

lo
gí

a 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 1 PR.  
OBS.    

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos 1 PR.  
OBS.  y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 2 

  3  

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus 1 PR.  
OBS.  formantes y señalando su enunciado. 2 

  3  

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y 1 PR.  
OBS.  señalando su equivalente en castellano. 2 

  3  

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y 1 PR.  

 retroversiones. 2 OBS. 

  3  

B
LO

Q
U

E 
3

: 
Si

n
ta

xi
s 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 1 PR.  

OBS.  relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 2 
  3  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando 1 PR.  

OBS.  las funciones que desempeñan. 2 
  3  

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 1 PR.  

 lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 2 OBS. 

  3  

B
LO

Q
U

E 
4

: L
it

er
at

ur
a 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia 1 PR.  
OBS.  en textos propuestos. 2 

  3  

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura 1 PR.  
OBS.  latina. 2 

  3  

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando 1 PR.  
OBS.  y explicando sus obras más conocidas. 2 

  3  

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión 1 PR.  
OBS.  del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen. 2 

  3  

4.1. 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. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

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. 

1 
2 
3 

PR.  
OBS. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE – TEMPORALIZACIÓN – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



EV.: evaluación I. E.: instrumentos de evaluación  
PR.: Pruebas OBS.: Observación directa del alumnado 
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Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EV. I.E. 

B
LO

Q
U

E 
5 

Te
xt

o
s 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar 1 PR.  

 correctamente su traducción. 2 OBS. 

  3  

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 1 PR.  
OBS.  textos. 2 

  3  

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso 3 PR.  
OBS.  el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el  

 autor.   

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 1 PR.  
OBS.   2 

  3  

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias 1 PR.  
OBS.  tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 2 

  3  

B
LO

Q
U

E 
7:

 L
éx

ic
o

 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia 3 PR.  
OBS.  lengua.  

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras 1 PR.  
OBS.  o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 2 

  3  

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

1 PR.  
OBS.   2 

 3  

2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han 3 PR.  
OBS.  incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje  

 jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico.   

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

1 PR.  
OBS.  2 

3  
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☛Plataformas educativas:  

- Aula virtual  (curso para cada nivel-materia). 

- Aplicaciones didácticas e instrumentos de Google. 

☛Instrumentos de comunicación: 

- Sistema de mensajería de Aula virtual. 

- Correo de murciaeduca. 

- Aplicación de videoconferencias: Meet. 

☛Instrumentos de evaluación: 

- Prueba [como mínimo una en cada evaluación].  

Son tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser 

orales) destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido 

el alumnado: 

- Pruebas escritas que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

- Observación. 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de 

aprendizaje continuas orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, 

que están destinadas a afianzar el aprendizaje de los contenidos.  

☛Normas básicas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado 

que lo necesite por sus características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre 

indicado: el nombre de la materia, el nombre del alumno-a y el curso.  

El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas 

deben estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o 

se trata de una tarea de autocorrección y deben cumplir las siguientes normas: 

- Los títulos deben destacarse del  resto. 

- En el caso de usar folios independientes en una funda, es necesario poner el número de orden en la 

parte inferior derecha. 

- Los márgenes deben ser adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede 

especificar los márgenes. 

- Se debe dejar espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el 

caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el 

tamaño-tipo de letra. 

- Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el 

color de la letra ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

- Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

- Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones 

importantes. 

- En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser 

legible. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE COMUNICACIÓN – NORMAS  
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- En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de 

presentación específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar 

obligatoriamente el nombre del alumno, curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que 

no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a ordenador de modo virtual, se 

admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando convierta la 

foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea). 

- Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de 

tareas fuera del plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de 

asistencia a clase. En el caso de las tareas de  entrega on line por correo electrónico-

murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica solo el día, la 

hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. 

☛Normas para la realización de pruebas a distancia (online) 

En el caso de que sea necesario y/o conveniente la realización de una prueba escrita a distancia 

que precise un desarrollo de actividades, el procedimiento será el siguiente: 

1. La prueba se programará como Tarea de aula virtual. 

2. El alumnado se conectará por google meet para que el profesorado pueda comprobar la correcta 

recepción y realización de la prueba. 

3. Las preguntas deberán contestarse de forma manuscrita y enviadas escaneadas o como imagen a 

la tarea propuesta por el profesor en el tiempo marcado. Cualquier respuesta recibida fuera de 

plazo no será contabilizada. 

4. La respuesta a cada pregunta tendrá una extensión máxima de una cara tamaño A4. En ella 

deberá aparecer el número de la pregunta, el nombre de la persona que la realiza y su firma. El 

alumnado deberá conservar el original para, en su caso, el posterior cotejo con la imagen ante 

una posible reclamación. 

5. Si alguna respuesta es enviada durante el examen al compañero será anulada para todo el 

alumnado y sustituida por otro ejercicio de reserva. 

6. Cada persona deberá estar conectada en directo mediante google meet para el control del 

profesor mediante vídeo y audio. No debe mostrarse el entorno doméstico de los participantes. 

7. El control audiovisual se realizará mediante google meet, de manera que el profesor pueda 

supervisar que el examen  se realiza de forma individual y sin acceso a fuentes de información 

externas al alumnado. La prueba será grabada y custodiada por el profesor y se entenderá que el 

alumnado que la realice ha dado su consentimiento dado el régimen de semipresencialidad en el 

que se lleva a cabo el curso*. 

8. No se podrá realizar la prueba con auriculares y el micrófono deberá estar permanentemente 

abierto durante toda la prueba. Si la imagen o el sonido se pierden o congelan más de 5 

segundos, el profesorado podrá anular la cuestión para la persona afectada. 

* Si algún/a alumno/a tuviera dificultades técnicas debidamente justificadas para realizar las 

pruebas, o no está de acuerdo con este procedimiento, se habilitará un mecanismo alternativo de 

evaluación mediante un examen presencial u oral e individual. Asimismo, si el profesorado desea 

corroborar algunos aspectos de la prueba, puede convocar al alumnado para una prueba oral o 

escrita individual. 

El alumnado que no pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente 

justificados, podrá realizar las pruebas posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para 

agrupar a todo el alumnado afectado. 
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☛Los estándares de aprendizaje podrán agruparse para su evaluación tanto por bloques de contenidos 

como por su interrelación competencial. La ponderación de cada uno de los bloques podrá variar en cada 

trimestre atendiendo al grado de incidencia de los estándares de cada bloque durante ese periodo de 

tiempo. 

☛Cada estándar será valorado con uno o dos instrumentos de evaluación. En el caso de que se usen 

dos, será la combinación de una prueba con el trabajo de clase, que se ponderará del siguiente modo: 

Prueba (80 %) + Trabajo de clase (20 %). 

En el caso de que debamos recurrir a la enseñanza completamente virtual, la ponderación será la 

siguiente: Pruebas (50 %) + Observación (50 %). 

☛La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la suma de la valoración de todos los 

bloques de estándares evaluados en cada trimestre.  La calificación obtenida se redondeará y se 

reflejará según los siguientes parámetros: Sobresaliente (10-9) - Notable (8-7) - Bien (6) - Suficiente (5) - 

Insuficiente (4-3-2-1-0). 

☛La evaluación será continua, por lo que  la recuperación de evaluaciones suspensas  no es 

preceptiva.  Si el profesorado lo considera conveniente, podrá realizar una prueba de recuperación 

global  al final de curso, basada en la misma selección de estándares de la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

☛La calificación final de curso será el resultado de la siguiente ponderación de las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones: 1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %). 

☛La ponderación de los bloques de estándares  en la evaluación final de mayo  y en la extraordinaria de 

junio será la misma que la de la EBAU: 

- Bloques 1 y 6 (La lengua griega y Léxico): 20% 

- Bloque 2 (Morfología): 10% 

- Bloque 3 (Sintaxis): 10% 

- Bloque 4 (Literatura): 20% 

- Bloque 5 (Textos): 40% 

☛La prueba extraordinaria de junio tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la nota. 

Será una prueba escrita única, configurada sobre una selección de los estándares del curso. En virtud de 

la evolución individual de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso las tareas 

que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe recuperar. Se trata 

de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas tareas. 

En el caso de la necesidad de una prueba final-extraordinaria virtual, esta se llevará a cabo 

siguiendo las normas que se han especificado en este documento (Vid. Normas para la realización las 

pruebas a distancia).  

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 


