
PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

GENERAL DEL  

DEPARTAMENTO 

DE_LENGUAS 

CLÁSICAS________ 
IES SIERRA BLANCA 

 

Curso 

2017-2018 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

2 
 
 

ÍNDICE 

 1.PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ........................................................ 3 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO ..................................................................................... 3 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO .................................... 3 

 2.LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES ............................. 4 

 3.DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ............................................. 5 

 4.OBJETIVOS GENERALES .............................................................................. 7 

 5.MECANISMOS DE RECUPERACIÓN ............................................................. 8 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE ....................................... 8 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES ........................................................................... 8 

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE ....................................................................... 8 

5.5. INFORME DE PENDIENTES ....................................................................................................... 8 

 6.CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % .......................................... 9 

 7.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ............................................... 10 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS ..........................................................................................................10 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES ............................................................................................10 

 8.CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA .................. 11 

 9.ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA ............................................ 12 

 10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ......................... 13 

 11.PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS ................ 14 

 12.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN .......................... 15 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

3 
 
 

 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

José Montoya Ramirez 

 

PROFESORADO 

José Montoya Ramirez 

 
Oscar Carrascosa 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 

1.Oscar Carrascosa 

 

Latín 4º eso 4ºA 

2.José Montoya 

 

Latín 1º bh 1ºB 

3.José Montoya 

 

Latín 2º bh 2ºB 

4.José Montoya 

 

Griego 1º bh 1ºB 

5.José Montoya 

 

Griego 2º bh 2ºB 

   

   

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

4 
 
 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

5 
 
 

 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

 

NIVEL  MATERIA  TÍTULO  EDITORIAL 

4º eso latín Latín 4º eso 

Andalucía. 

Grazalema 

Santillana 

4º eso latín Libro de lectura 

“El aprendiz de 

brujo” 

 

Edt. Merial 
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 3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL  
Es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales 
el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

Por su propia naturaleza, nuestras materias son 

un refuerzo intenso a esta competencia. Además 

en la elección de Latin en 4º de eso y en el 

Bachillerato de Humanidades se da por supuesto 

una especial sensibilidad en el alumnado hacia 

estos conocimientos y habilidades, y también 

una especial atención y exigencia por parte del 

profesorado. 

            De modo concreto fomentaremos el 

hábito de la lectura, estableciendo algunas   

traducciones del latín y del griego al castellano 

como obligatorias. 

            También seremos exigentes con nuestros 

alumnos en cuanto a la ortografía española y en 

cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Del mismo modo realizarán redacciones 

periódicas  como trabajos de investigación 

monográficos sobre los temas culturales o 

literarios. También habrán de exponer en 

público estos trabajos para estimular su 

capacidad de expresarse correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad 

para sintetizar la información, para distinguir lo 
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esencial de lo accesorio, para transmitir la 

información oral y escrita de manera coherente 

con una adecuada expresión y claridad 

expositiva. 

 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
La competencia matemática implica la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y 

a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. 

En nuestras materias, el estudio de todo el mundo 

mediterráneo en la antigüedad es consustancial, y 

no sólo lo estudiamos como algo cultural, 

también nos ocupamos del nacimiento del 

pensamiento científico y de su desarrollo en el 

mundo griego y romano:  

Trabajaremos sobre  Las matemáticas, la física, la 

ingeniería y la arquitectura. 

 También trabajaremos la transformación del 

entorno  físico en la Antigüedad.: 

La navegación, la pesca, la minería, la 

agricultura, las obras públicas.  

La destrucción de Tera o de Pompeya por 

volcanes, etc. 

La comparación con el mundo actual es 

constante, y la prospección hacia el futuro 

también. 

 
 

Competencia digital. CD  
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 

Los alumnos/as realizarán trabajos elaborados a 
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para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 
 

partir de internet, para permitir que desarrollen un 

uso adecuado, para el estudio, de las nuevas 

tecnologías, con criterio y responsabilidad, 

seleccionando la información adecuadamente, 

aplicándola debidamente, y sacando el máximo 

rendimiento de la misma. Les ayudaremos a que 

manejen correctamente el procesador de textos. 

Además, su correcta presentación en Word será 

bien valorada. 

También les ayudaremos a manejar otras fuentes, 

especialmente las griegas. 

 

Aprender a aprender. CAA 
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. 

Practicaremos una metodología activa en la que 
los propios alumnos y alumnas con nuestra 
orientación y ayuda construyan y sistematicen 
sus conocimientos. Dicha metodología será 
diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada 
momento se trabajen: Unas veces trabajarán 
individualmente, otras en parejas, otras en 
pequeños grupos en los que se procurará una 
integración de niveles, capacidades, orígenes y 
sexos, y otras veces de modo colectivo. En 
algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. 
 

Competencias sociales y cívicas. CSC 
Habilidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad,entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica,cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras 

El estudio de la Democracia griega y del Estado 

romano  y su derecho en nuestras materias son 

fundamentales para el desarrollo de estas 

habilidades.  

Estimularemos que tengan actitudes positivas a 
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personas y grupos conforme a normas basadas 
en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

diario, conforme a esos aprendizajes. 

Valoraremos el estudio de la antigüedad con 

espíritu crítico (la esclavitud, las guerras, las 

conquistas, la situación de la mujer, etc.). 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
SIEP 
Implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos, lo que implica adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 
 

        Para fomentar esta habilidad, se realizarán 

actividades y trabajos individuales tales como: 

1- Confección de murales. 

2- Confección de vestimentas antiguas. 

3- Recitaciones poéticas. 

4- Audición y aprendizaje de canciones 

griegas o latinas. 

5- Realización de maquetas. 

6- Realización y exposición de fotografías y 

montajes. 

7- Trabajos realizados con el ordenador. 

        Para permitir desarrollar en el 

alumnado y valorar la realización de 

actividades que les permitan tomar sus 

propias iniciativas a la hora de 

seleccionar la información y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la 

resolución de los problemas planteados. 

 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza 

     Nuestro concepto de arte y cultura es griego. 

El estudio del arte y  de  la cultura en Grecia y 

Roma en sus diferentes manifestaciones en 

nuestras materias es una aportación fundamental 
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y patrimonio de los pueblos. Esta competencia 
incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio 
de comunicación y expresión personal. 
 

al desarrollo de esta competencia. 

En consecuencia, no nos limitaremos a estudiar y 

trabajar las lenguas clásicas, sino que 

estimularemos su interés y aprecio por todas las 

creaciones artísticas y culturales que nos han 

transmitido. 
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 4. OBJETIVOS GENERALES 

 

GRIEGO: 

Los objetivos generales no pueden ser otros que los previstos en la legislación 

vigente : 

Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y 

participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y 

alumnos capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica 

griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos: 

 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la 

latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y 

un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva 

con las indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las 

diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, 

identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de 

las materias de etapa y de las lenguas modernas. 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una 

lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al 

que pertenecen. 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones 

culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de 

pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y 

críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la 

conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 
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7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida 

cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y 

costumbres populares. 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo 

con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible. 

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la 

elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales 

que contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y 

comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en 

torno al mundo clásico griego. 

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando 

la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta 

clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los 

medios de comunicación. 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad 

efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las 

personas con capacidades diferentes. 

 

En consecuencia, pretendemos: 

 

1- Poner al alumno en contacto directo y auténtico con el mundo cultural griego, a 

través de los textos originales del griego antiguo. 

2- Facilitarle el acceso al origen mismo de las lenguas literarias de Europa que, en 

cuanto lenguas de cultura, dependen directa o indirectamente del griego, y 

también a los orígenes del pensamiento occidental. 

3- Contribuir al dominio del vocabulario científico, técnico, filosófico y literario 

del español y de las demás lenguas de cultura europeas. 

 

Del mismo modo procuraremos que no sólo sea una introducción a la lengua griega, 

sino a la vez a su cultura, procurando resaltar los aspectos que han tenido trascendencia 
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especial y obviando los meramente anecdóticos, teniendo siempre presente que lo 

seleccionado y el modo de trabajarlo estará colaborando a formar a nuestros alumnos y 

alumnas. 

 

Asimismo habrá de tenerse en consideración que los más recientes objetivos que se 

contemplan en el Diseño Curricular de Griego de los Bachilleratos, han de tener una 

concreción aplicada a nuestro centro, elaborada  por el E.T.C.P. del Instituto. 

 

LATIN: 

 

Conforme a la reciente orden que establece el currículo de Bachillerato: 

La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las 

condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en 

lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de 

textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 

adecuada comprensión del texto latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y 

basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 

interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria 

española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender 

la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito 

europeo e internacional. 
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6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado 

elevado de autonomía personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios 

materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 

bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 

 

En consecuencia nos planteamos: 

 

 LATIN 2º BH. 

Ob1. Conocer las características básicas de los principales géneros literarios en lengua 

latina y su influencia en el desarrollo de las literaturas modernas, así como los contenidos 

de obras seleccionadas de varios autores representativos.  

Ob2. Conocer los factores de romanización de la Bética y detectar su trascendencia 

histórica en diferentes ámbitos: la lengua, el arte, la arqueología, las tradiciones.  

Ob3. Comprender y traducir al castellano textos asequibles de diferentes autores   

representantes de estilos literarios bien diferenciados. 

Ob4.Dominar y actualizar los conocimientos morfosintácticos adquiridos en el curso 

anterior, completándolos con estructuras más complejas y frecuentes en textos de los 

autores clásicos y aplicarlos al análisis morfosintáctico de textos. 

Ob5. Conocer las normas básicas de evolución del latín al castellano y aplicarlas en 

ejemplos concretos, diferenciando palabras patrimoniales, cultismos y latinismos 

presentes en nuestra lengua 

Ob6. Adquirir la habilidad del manejo del diccionario de Latin para traducir y analizar de 

manera adecuada los textos.  

 

 

LATÍN 1º BH. 

Ob1. Conocer y valorar la trascendencia de la cultura romana en Andalucía mediante 

lecturas en castellano relacionadas con frases y textos en latín, en las que habrá 

contenidos de arte, arqueología, historia y biografías y trascendencia de personajes 

bético-romanos. 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

15 
 
 

Ob2. Comprender y traducir al castellano frases y pequeños textos asequibles con 

aplicación de la morfosintaxis básica. 

Ob3.Dominar la pronunciación correcta del latín clásico y la morfología básica: 

declinaciones de nombres y de los pronombres más frecuentes, conjugaciones regulares 

en activa y pasiva y el verbo SVM.  

Ob4. Reconocer las raíces latinas en la lengua castellana y en ejemplos de otras lenguas 

románicas como uno de los legados fundamentales de la cultura romana. 

Ob6. Adquirir un vocabulario básico: las doscientas palabras que con más frecuencia 

aparecerán en frases y textos. 

 

            LATIN 4º de ESO 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Entendemos que la elección de esta materia aportará a los alumnos una especial ayuda 

para la adquisición de las competencias básicas lingüísticas. 

OBJETIVOS  CONCRETOS: 

Ob1. Conocer y valorar la trascendencia de la cultura romana en Andalucía mediante 

lecturas en castellano relacionadas con frases y textos en latín, en las que habrá 

contenidos de arte, arqueología, historia y biografías y trascendencia de personajes 

bético-romanos. 

Ob2. Comprender y traducir al castellano frases y pequeños textos asequibles con 

aplicación de la morfosintaxis básica. 

Ob3.Dominar la pronunciación correcta del latín clásico y la morfología básica: 

declinaciones de nombres y de los pronombres más frecuentes, conjugaciones regulares 

en activa y pasiva y el verbo SVM.  

Ob4. Reconocer las raíces latinas en la lengua castellana y en ejemplos de otras lenguas 

románicas como uno de los legados fundamentales de la cultura romana. 

Ob6. Adquirir un vocabulario básico: las doscientas palabras que con más frecuencia 

aparecerán en frases y textos.  
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 5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

La evaluación es continua, ya que en las materias lingüísticas el aprendizaje es Si se 

aprueba la 2ª evaluación , se ha aprobado la 1º. Si se aprueba la 3ª evaluación se 

aprueban la 1ª y la 2ª.  

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

1. Casos generales: 

 Durante este curso no tenemos ningún caso. 

  Si apareciese alguno/a se le asignarán tareas específicas de  recuperación y 
seguimiento de la materia. Se entenderá que superan la materia si superan las 
distintas evaluaciones de la materia en el curso siguiente que estén cursando. 

 Se establecerá una prueba específica trimestral, en víspera de las distintas 
evaluaciones, consistente en una prueba escrita y en la entrega de trabajos. 

 Se emitirá trimestralmente un informe de los alumnos pendientes. 

 En Septiembre se les entregará también un informe con lo que tienen que 
recuperar, a entregar en la evaluación inicial. 
 

 

 

2. Alumnado con N.E.E. 
Durante este curso no tenemos ningún caso. 

 

5.3. CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º  TRIMESTRE 

27a30de Noviembre 5a9de Marzo 4a8de Junio 
   

   
 

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

1-Diseño de la prueba extraordinaria: 

A- Pruebas escritas en las que:  
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El alumno o la alumna debe: 

 1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 

aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 

comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 

griega o latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 

correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

    

B-Deberán entregar los trabajos no realizados o entregados exigidos en la 

evaluación ordinaria. 

 

 

              2. Criterios de calificación: 

 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín o griego al castellano de 

textos latinos  o griegos sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 

demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 
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De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

-En la evaluación  extraordinaria: Entrega de los trabajos pendientes: subirá o 

bajará un punto.  

 

 

5.5. INFORME DE PENDIENTES 

En caso de no superarla el alumno/a recibirá un informe con lo que tienen que 

recuperar en la evaluación inicial. 
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 6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

60% 

TRABAJO 

30% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

 

 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum, etc.  

 

BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

60% 

TRABAJO 

30% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

 

 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum, etc.  

 

 

 

 No se puede evaluar las actitudes que sean sancionables (puntualidad, faltas de 

asistencia, faltas de respeto, etc…) 
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

Durante el presente curso no tenemos ningún alumno en los diversos grupos con 

un perfil especial que exija una atención diferenciada. 

De todas formas, atenderemos las medidas que mande la orientadora en su 

momento. 

 De todos modos procuramos constantemente conocer su distinta procedencia y 

sus distintos niveles para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea lo más personal 

posible. 

Por otro lado consideramos, con respecto al primer curso de griego, que éste ha de 

enfocarse con una doble perspectiva: 

a- como un curso completo, sin una finalidad propedéutica solamente, dado que 

muchos alumnos que lo cursan no vuelven a estudiar Griego. 

b- Como preparación para el segundo curso de Griego, atendiendo al grupo que lo 

cursará. 

           Ésta atención a la diversidad no es tarea fácil, pero nos esforzaremos por cubrir las 

dos necesidades . 

 .         En latín este proceso es más lineal y homogéneo, ya que los mismos alumnos lo 

suelen cursar durante los tres cursos. 

          

          También consideramos imprescindible valorar otros factores como son: la edad de 

los alumnos de cada grupo, el número de repetidores que existan, el nivel de madurez, el 

hecho de que hayan estudiado o no Cultura Clásica con anterioridad, los conocimientos 

previos que tengan de Lengua Española, sus motivaciones e inquietudes, etc.; y en 

consecuencia se adaptará la programación a las circunstancias y dinámica con-cretas, pues 

la experiencia nos dice que los mejores resultados  no se obtienen aplicando estrictamente 
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un esquema previo, sino adaptando a diario éste a la realidad del aula, aunque el volumen 

de contenidos trabajados resulte más modesto. 

 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

En el presente curso, No tenemos casos con esta necesidad. 

 Si apareciese alguno se adaptarán. 
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 8. CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA 

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia El estudio de: 

Las polis griegas 

La Filosofía griega, origen de estas 

inquietudes. 

El teatro griego y romano como reflexión 

pública sobre estos temas. 

El Imperio y la PAX romana. 

 
 

Educación para la Igualdad El estudio de: 

La situación de la mujer en Grecia y 

Roma: 

Helena. Safo. Artemisia. Aspasia, Hipatia.  

Cleopatra. 

 Las emperatrices romanas. 

 
 

Educación ambiental y sostenibilidad El estudio de estas civilizaciones no 

industriales sirve de contraste con la 

actual. 

  

 

Hábitos de vida saludables El estudio de: 

La dieta mediterránea practicada por 

griegos y romanos. 

Los conceptos griegos de higiene y de 

gimnasia. 
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La medicina y la farmacia, inventos 

griegos. 

Las termas romanas: “mens sana in 

corpore sano”. 

 

 
 

Educación emocional 
 

El mantener un clima de trabajo adecuado y el 
atender a la individualidad de nuestros alumnos 
pensamos que contribuye a su desarrollo 
emocional estable. 
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 9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Nuestros alumnos/as leerán en español: 

 

1º bh Griego: Las Fábulas de Esopo y un libro de la Iliada y otro de la Odisea de Homero. 

2º bh Griego: Un libro de El Anábasis de Jenofonte y los Diálogos de los Dioses de Luciano. 

4º eso latín: El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma. 

1º bh latín: Fragmentos de la historia de Roma y de la romanización de Andalucia. 

2º bh latín: La Guerra de las Galias de Julio César. Fragmentos de Salustio. 
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 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

FECHA GRUPO ACTIVIDAD CONTENIDOS ACTIVIDAD 
ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 

Enero 1ºBbhy2ºB
bh 

Málaga antigua Teatro 
Romano 

Cuaderno sobre el 
tema 

Abril 1ºBbhy2ºB
bh 

Bolonia Ciudad 
romana 

Cuaderno sobre el 
tema 

Mayo 1ºBbhy2ºB
bh 

Bóvedas de S. Pedro Termas 
romanas 

Cuaderno sobre el 
tema 

     

     
     

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

26 
 
 

 11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS 

1-Gastronomía griega. Con el módulo de Hostelería. 

2-Los propuestos por la dirección para todo el centro. 
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 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

 


