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1.1.1.1.1. Distribución temporal de objetivos (por cursos).  
 

 

 

 

El proceso de enseñanza/aprendizaje de esta optativa ha de contribuir a que nuestros alumnos 

adquieran las siguientes capacidades, que son una aplicación de los objetivos generales de etapa 

a nuestra materia: 

 

 

GENERALES: 

 
1. Comprender los discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las 

situaciones de comunicación en que se producen, utilizando conocimientos lingüísticos y 

culturales procedentes de la cultura clásica. 

 

2. Mejorar la expresión oral y escrita en castellano mediante la adquisición de términos clásicos 

(latinismos y helenismos). 

 

3. Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua latina y griega para la formación de las 

palabras, con el fin de entender su conformación en castellano. 

 

4. Reconocer el origen grecolatino de la mayoría de las lenguas de España y de gran parte de 

Europa, identificando elementos lingüísticos comunes que existen en ellas. 

 

5. Valorar la existencia de diferentes lenguas y culturas en España y en gran parte de Europa con 

un origen común grecolatino como manifestación de variedad y riqueza cultural. 

 

6. Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, valorando su influencia en la cultura 

local, hispánica y europea en sus diferentes manifestaciones. 

 

7. Identificar elementos lingüísticos y culturales procedentes del mundo clásico que subyacen en 

la cultura europea. 

 

8. Valorar la lengua latina y griega como ayuda para el aprendizaje de otras lenguas.   

   

9. Utilizar adecuadamente fuentes antiguas diversas, contrastando su contenido y forma con las 

fuentes modernas. 

 

 

 ESPECÍFICOS: 
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1. Comprender textos orales y escritos de diversa tipología: narrativos, descriptivos, 

dialogados...; interpretar y analizar los textos con el apoyo de conocimientos de la propia 

lengua y cultura; descubrir elementos característicos de la cultura grecolatina. 

 

2. Ampliar el vocabulario pasivo mediante prefijos, sufijos y lexemas de origen griego y 

latino, y utilizarlo en la expresión oral y escrita. 

 

3. Asegurar el conocimiento de los mecanismos de formación del léxico de las lenguas de 

uso del alumno, mediante la observación sistemática de la formación de palabras latinas. 

 

4. Comparar palabras pertenecientes a diversas lenguas de España y de Europa 

descubriendo similitudes que las entroncan con un origen común. 

 

5. Reconocer y apreciar las diferentes lenguas habladas en España, mostrando interés por 

conocerlas, y valorar la diversidad lingüística como una muestra de riqueza cultural y 

un instrumento ideal para la comunicación entre las personas. 

 

6. Descubrir en el entorno local aspectos y elementos procedentes de la cultura clásica, 

sabiéndolos apreciar en textos, monumentos, instituciones… 
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7. Mostrar curiosidad por la lectura de textos clásicos sobre temas diversos y por la 

observación de vestigios de la Antigüedad clásica, y compararlos con aspectos 

lingüísticos, artísticos y del pensamiento del ser humano actual, fomentando así el 

interés de los alumnos por su patrimonio cultural y artístico. 

 

8. Interesarse por el conocimiento de la lengua latina y griega en aspectos relacionados 

sobre todo con el léxico, y valorar los restos lingüísticos en prefijos, sufijos, raíces, 

topónimos, onomástica... 

 

9. Apreciar los textos y monumentos clásicos como una primera fuente de información 

para valorar la cultura clásica y la actual, y mostrar interés por conocer los lugares y 

fuentes de acceso a la información. 

 

 

 
 

1.1.1.1.2. Distribución temporal de contenidos (por evaluaciones) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

    Se procurará conseguir que cada evaluación finalice con la 

consecución de los objetivos y contenidos previstos, pero el tiempo 

dedicado a cada unidad temática será flexible en función de la 

complejidad del tema y las necesidades de los alumnos, deteniéndose 

más en aquellos temas que lo requieran por su dificultad o por su 

interés. 
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Hemos distribuido la materia en tres grandes bloques: uno cultural, que trata diversos 

aspectos del mundo clásico, (mitología, geografía, religión, sociedad, ciencia, arte, ocio, 

historia, política, literatura, vida cotidiana), otro lingüístico, centrado en el estudio del léxico 

(formación de palabras a partir de las lenguas clásicas, uso de latinismos y helenismos, 

evolución del latín a las lenguas romances, vocabulario por campos semánticos), y el último 

de pervivencia, que trabaja las huellas de la civilización grecolatina, sobre todo en Hispania. 

Todos ellos se irán simultaneando en cada una de las diferentes unidades didácticas, a fin de 

establecer una necesaria interconexión de los elementos lingüísticos y culturales 

mencionados. 

 

1. Las lenguas clásicas: origen de las lenguas románicas. 

 

Contenidos conceptuales: 

 

1. El latín y el griego como lenguas indoeuropeas: origen común. 

    - Las principales lenguas indoeuropeas. 

   - Los alfabetos griego y latino. 

 

2. Del latín a las lenguas románicas. Evolución. 

 - Evolución de las vocales y consonantes latinas al castellano. 

   - Cultismos, semicultismos y palabras patrimoniales.  

 

3. Origen grecolatino de las lenguas románicas de España: 

    - Formación de palabras: Prefijos y sufijos griegos y latinos más productivos. 



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               968266922 /  968342085 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@educarm.es ● Código Centro 30010978 

- 6 - 

- 6 - 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  
   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

 - Léxico común, técnico y científico. 

 - Expresiones latinas y helenismos. 

 

 Contenidos procedimentales: 

 

1.  - Reconocimiento del origen de las lenguas indoeuropeas y de las relaciones de 

parentesco existentes entre ellas. 

     - Elaboración e interpretación de mapas lingüísticos que hagan referencia a la expansión 

y ubicación de las lenguas indoeuropeas. 

            - Reconocimiento de los alfabetos griego y latino. 

2.  - Reconocimiento e identificación de las principales lenguas románicas, especialmente las 

que se hablan en el territorio español. 

     - Elaboración e interpretación de mapas lingüísticos que hagan referencia a la expansión 

y ubicación de la lengua latina y de las lenguas románicas. 

                             - Estudio y análisis de los principales rasgos evolutivos del latín. 

        - Establecimiento de relaciones semánticas entre cultismos y palabras patrimoniales y las 

palabras latinas o griegas originarias. 

 

3. - Identificación, agrupación y caracterización de prefijos y sufijos de origen griego y     

latino. 

                             -  Elaboración de familias léxicas y de campos semánticos. 
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     - Elaboración de un trabajo en el que se definan términos, sacados de cualquier texto, 

basándose en la información originaria que aportan los étimos. 

 

Contenidos actitudinales: 

 

1.  - Valoración de las diferencias existentes entre las distintas lenguas como manifestación 

de riqueza cultural. 

       2.  - Interés por la reflexión sobre la evolución de las lenguas. 

                   - Interés por conocer el origen común de las lenguas románicas. 

3.  - Curiosidad por conocer las diversas lenguas del territorio español. Sensibilidad y 

respeto hacia las distintas lenguas existentes. 

     - Curiosidad por conocer los cambios que sufren las lenguas y el significado etimológico 

de las palabras. 

     - Aprecio por la lengua como instrumento vivo y cambiante que favorece la 

comunicación humana. 

 

 

2.    Aspectos culturales y sociales del mundo grecolatino. 

 

 Contenidos conceptuales: 
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1. Marco geográfico, histórico, político y militar de Grecia y Roma. 

 - Situación espacio-temporal de las civilizaciones griega y latina. 

 - Organización política: formas de gobierno y cargos políticos. Pervivencia. 

 - Organización militar y principales conflictos bélicos en Grecia y Roma. 

 

2. Creencias colectivas: religión y mitología. 

 - Principales divinidades, héroes y monstruos. Selección de mitos griegos y romanos. 

 - Organización religiosa pública y privada. Fiestas religiosas. 

 - Culto a los muertos y cultos mistéricos. 

 - Significado y pervivencia en épocas posteriores (costumbres, literatura, arte…). 

 

3. Sociedad y vida cotidiana. 

 - Familia: situación de la mujer, matrimonio, hijos y educación. 

 - Ocio: fiestas, espectáculos y edificios. Los Juegos Olímpicos. 

 - Arte: arquitectura, escultura, pintura y mosaico. 

 - Ciudades: diseño y principales edificios.  

 - Vivienda, vestido y comida. 

 - Pensamiento: literatura y filosofía. 

 - Pervivencia en el mundo actual. 

 

 Contenidos procedimentales: 
  

1.   - Identificación de la localización espacio-temporal de Grecia y Roma mediante mapas 

del Mediterráneo y ejes cronológicos históricos. 

      - Reconocimiento de semejanzas y diferencias de organización política, militar y social 

entre las sociedades griega y romana y la sociedad occidental actual. 
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2.   - Reconocimiento de mitos grecolatinos en manifestaciones artísticas de diferente tipo  

(pintura, escultura, música, literatura…). 

        - Análisis de términos y expresiones lingüísticas relacionadas con la mitología clásica. 

        - Contraste entre los cultos estatales griegos y romanos y las grandes religiones actuales. 

 

      - Interpretación de comportamientos sociales de la época clásica teniendo en cuenta su 

contexto sociocultural. 

        - Establecimiento de correspondencias entre costumbres e instituciones actuales y de las 

sociedades griega y latina en fragmentos de obras literarias de la Antigüedad clásica. 

      - Comparación de aspectos de la vida cotidiana en las sociedades griega y latina con la 

sociedad occidental actual. 

 

 Contenidos actitudinales: 

 

       - Interés por conocer el ámbito geográfico clásico y su correspondencia con el mundo 

actual. 

      - Interés por la mitología como fuente de interpretación de los problemas existenciales del 

ser humano y como fuente de creatividad para la realización de obras artísticas. Gusto 

por la lectura de textos sobre temas mitológicos. 

 



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               968266922 /  968342085 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@educarm.es ● Código Centro 30010978 

- 10 - 

- 10 - 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  
   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

       -Valoración crítica de la pervivencia de costumbres del mundo clásico en la sociedad 

occidental actual. Interés por conocer y comentar aspectos extraídos de la lectura de 

textos clásicos. 

-Valoración crítica de instituciones, creencias y formas de vida de la cultura clásica 

desde la perspectiva sociocultural actual. 

-Interés por conocer la tradición clásica, su evolución y su aplicación en obras artísticas 

actuales. 

 

 

3.      La huella del mundo clásico en la cultura actual. 

 

 Contenidos conceptuales: 

 

1. Romanización de Hispania. 

 - Hispania romana: organización de las provincias en diferentes épocas. 

 - Poblaciones más importantes. Topónimos y gentilicios. 

 - Vías de comunicación y obras de ingeniería. 

            - Restos arqueológicos más significativos, especialmente en la Comunidad Murciana. 

 

     2. Presencia de géneros, mitos y temas de la literatura clásica en la literatura posterior.
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3. Pervivencia de elementos artísticos y mitológicos de la Antigüedad clásica en las 

distintas manifestaciones del arte a lo largo de la historia: pintura, escultura, 

arquitectura, música, cine. 

 

 

 Contenidos procedimentales: 

 

1.   - Identificación sobre un mapa de las principales provincias, ciudades y colonias 

romanas en Hispania. 

 - Reconocimiento de topónimos y gentilicios hispánicos de origen griego y latino. 

 - Lectura de textos clásicos sobre la romanización de Hispania. 

 - Interpretación de mapas de ciudades griegas y romanas. 

 - Reconocimiento de monumentos arquitectónicos de época clásica. 

 

2. Lectura de textos de autores clásicos y comparación con textos contemporáneos 

directamente relacionados con ellos. Búsqueda de la huella de personajes, temas y 

tópicos. Establecimiento de similitudes y diferencias. 

  

3. Observación y análisis comparativo de algunas obras de arte (arquitectónicas, 

escultóricas, pictóricas) de la época clásica y de la actual, buscando analogías y 

diferencias, y detectando influencias en obras de una misma tipología. 
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 Contenidos actitudinales: 

 

1.  - Respeto y valoración de la aportación romana a la cultura actual de España, que ha 

generado una diversidad histórica, lingüística y cultural, debida en parte a las 

consecuencias de la romanización. 

 - Aprecio por el patrimonio artístico de España procedente de la época clásica y 

disposición favorable para su conservación. Interés y curiosidad por conocer los restos 

arqueológicos de las principales ciudades de Hispania que perduran en la actualidad. 

 

2. - Interés por buscar en textos literarios de otras épocas rasgos característicos de los 

géneros literarios clásicos. 

  - Aprecio por tópicos y temas que han perdurado a lo largo de la historia de la 

literatura. 

 

3. - Curiosidad por las manifestaciones artísticas clásicas y actuales. 

 - Valoración de los aspectos creativos, estéticos y funcionales de las construcciones 

griegas y romanas y sus aportaciones a posteriores manifestaciones artísticas. 
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     UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
    1.      ORGANIZACIÓN 

 
Para la organización de los contenidos de esta asignatura, hemos tomado como referencia el libro de 

texto de nuestros alumnos, Cultura Clásica 3º ESO, ed. Santillana, 2010, con alguna variación en el 

orden o supresión introducida por el profesor. 

 

Unidad 1: Las lenguas y su origen clásico.  
1.1. Marco Geográfico de Grecia y Roma.    

1.2. Saludos y presentación en latín. 

1.3.   El alfabeto griego. Taller: Elaboración de un alfabeto griego gigante. Del griego al     castellano. 

1.4.   Los sistemas, soportes e instrumentos de escritura. Taller: elaboración de un papiro. 

1.5.   Las lenguas romances. Del latín al castellano: Étimos, cultismos y palabras patrimoniales. 

1.6.   Rómulo y Remo. La fundación de Roma. 

1.7.   Hispania romana: Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. (en el Tema 3 del libro). 

1.8.   Lectura comprensiva: La supervivencia de los mitos griegos. 

 

Unidad 2: La religión grecorromana. 

2.1.   El oráculo de Delfos. 

2.2.   El panteón de los dioses grecorromanos. Juego de cartas de los dioses. Confección de un 

Panteón Olímpico con muñecos.  

2.3.   Las fiestas religiosas en Grecia y Roma. Confección de un calendario festivo. 

2.4.   El mundo de los muertos. Tipos de enterramiento. Epitafios. 

2.5.   Orfeo y Eurídice. (en el Tema 10 del libro) 

2.6.   Deméter, Perséfone y Hades. El origen de las estaciones del año. 

2.7.   Hispania romana: Madrid, un paseo mitológico. (en el Tema 1 en el libro).  

2.8.   Lectura comprensiva: La procesión de la diosa Isis. 

 

Unidad 3: La infancia en el mundo clásico. 

3.1.   Los juegos infantiles. Taller de juegos griegos y romanos.  

3.2.   Nacimiento, aceptación de los hijos e imposición del nombre. 

3.3.   La educación en Grecia y Roma. 

3.4.   La indumentaria infantil. 

3.5.   Zeus: su infancia y su familia.  

3.6.   Lectura comprensiva: La infancia en Esparta. 

       

      Unidad 4: El mundo femenino. 

4.1.   La mujer en la antigüedad. 

4.2.  El matrimonio en Grecia y Roma. 

4.3.   La jornada de la mujer casada. 

4.4.   La indumentaria femenina en Grecia y Roma. Taller de vestido. 

4.5.   Penélope, un modelo de esposa. 

4.6.   Hispania Romana: Las villas romanas (Carranque, Olmeda, Bruñel, Centcelles...) 

4.7.   Lectura comprensiva: Mujeres egipcias y griegas. Mujeres griegas y romanas. 

 

      Unidad 5: El mundo masculino. 
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5.1.   Las ocupaciones del hombre en la antigüedad. 

5.2.   La jornada del ciudadano griego y del ciudadano romano. 

5.3.   La indumentaria masculina en Grecia y Roma. 

5.4.   Un banquete en la antigüedad. Taller de cocina romana. Taller de cerámica. 

5.5.   Las termas romanas. 

5.6.   Hispania Romana: Baelo Claudia. (+ Ciudades con restos de termas romanas) 

5.7.   Apolo y Dafne. 

5.8.   Lectura comprensiva: Un banquete en casa de Trimalción. 

 

       Unidad 6: Política y ciudadanía. 

6.1.   La polis griega y su evolución. 

6.2.   El pensamiento filosófico: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

6.3.   Roma y sus conquistas. Hispania romana. Elaboración de mapas. Toponimia. 

6.4.   La oratoria romana. El cursum honorum. 

6.5.   Hispania Romana: Obras públicas (muralla  Lugo, acueducto Segovia, puente Alcántara…) 

6.6.   Atenea. La historia de Aracne. 

6.7.   Lectura comprensiva: La esclavitud en el mundo antiguo. 

 

       Unidad 7: El ejército y la guerra. 

7.1.   La guerra de Troya. Homero: La Ilíada. 

7.2.   El juicio de Paris. Afrodita. (en el Tema 4 del libro) 

7.3.   El ejército en Roma: la legión, sus tácticas y su equipamiento. 

7.4.   El campamento romano. 

7.5.   Hispania romana: La huella romana en León.  

7.6.   Hefesto y los amores de Afrodita y Ares. 

7.7.   Lectura comprensiva: Rebelión de las legiones en Germania. 

 

       Unidad 8: El arte clásico. 

8.1.   El ideal de belleza en el mundo griego. 

8.2.   La arquitectura (el templo) y la escultura griega. El Partenón de Atenas. Taller de maquetas. 

8.3.   La arquitectura y la escultura romana. El Panteón de Roma.  

8.4.   Pintura y mosaico en Roma. Taller de mosaico romano. 

8.5.   Hispania Romana: La pervivencia del arte romano en Hispania. Museos arqueológicos. 

8.6.   Hera y las transformaciones de Zeus. 

8.7.   Lectura comprensiva: El origen de los órdenes arquitectónicos clásicos. 

 

Unidad 9: Ciudades antiguas y modernas. 

9.1.   La ciudad griega y sus partes. Los edificios del ágora. 

9.2.   La ciudad romana: diseño y fundación. Los edificios del foro. Obras públicas. 

9.3.   Las casas romanas: la domus. 

9.4.   Hispania Romana: ciudades de origen grecorromano: Ampurias + Carthago Nova (Tema 2)          

9.5.   Poseidón y Atenea. La lucha por el patronazgo de Atenas. 

9.6.   Lectura comprensiva: Descripción de la Acrópolis. 

 

      Unidad 10: Juegos y espectáculos. 

10.1.  Los Juegos Olímpicos. Su pervivencia. 

10.2.  El teatro: origen, edificio, representaciones, actores y autores. Baco. 
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10.3.  El circo: los ludí circenses (carreras y conductores). 

10.4.  El anfiteatro y sus espectáculos. Los gladiadores romanos. 

10.5.  Hispania romana: Edificios de ocio (Segóbriga, Mérida, Sagunto, Cartagena, Itálica…) 

10.6.  Atalanta e Hipómenes. 

10.7.  Lectura comprensiva: Augusto organiza los juegos. 

 

 

    3.5.2      DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
La secuenciación temporal de los contenidos de la asignatura Cultura Clásica se ha elaborado 

por evaluaciones, disponiendo de dos horas lectivas semanales en este curso, y basándonos, como 

ya hemos indicado anteriormente, en el libro de texto Cultura Clásica 3º ESO, ed. Santillana, 

2010. 

 

Primera Evaluación:  (12 semanas = 24 horas) 

 

Unidad 1: Las lenguas y su origen clásico.  

 

Unidad 2: La religión grecorromana. 

 

Unidad 3: La infancia en el mundo clásico. 

 

      Lectura: leyenda de “Héctor y Aquiles” de Flor de Leyendas de Alejandro Casona. Una obra por 

determinar relacionada con la materia. 

 

      Trabajo: mural sobre un dios o una diosa. Presentación sobre ritos funerarios, pervivencia del 

mundo clásico o similares. 

 

 

      Segunda Evaluación: (12 semanas = 24 horas) 

 

      Unidad 4: El mundo femenino. 

 

      Unidad 5: El mundo masculino. 

 
      Unidad 6: Política y ciudadanía. 

 

      Unidad 7: El ejército y la guerra. 

 

      Lectura: una comedia griega o latina. 

 

      Trabajo: un juego sobre un héroe o una heroína. Una maqueta o trabajo creativo sobre los temas 

tratados en clase. 

 

 

Tercera Evaluación: (12 semanas = 24 horas) 
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       Unidad 8: El arte clásico. 

  

Unidad 9: Ciudades antiguas y modernas. 

 

      Unidad 10: Juegos y espectáculos. 

 

       Lectura: un cómic de Astérix (a elegir). Otra obra del mundo grecolatino por determinar. 

 

  Trabajo: un cuestionario sobre el cómic para hacer un Trivial de Astérix. Trabajo cerativo sobre 

nuestras materias. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En este apartado recogemos la contribución de la Cultura Clásica al desarrollo de gran parte de las 

competencias básicas de la etapa. 

 

Competencia en comunicación lingüística   Contribución de la Cultura Clásica 
 

- Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de 
las convenciones sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del 
contexto y la intención comunicativa.  
- Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de 
otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta 
opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu 
crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma– las 
propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas 
con espíritu constructivo. 
- Con distinto nivel de dominio y formalización –
especialmente en lengua escrita– esta competencia significa, 
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 
Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes 
de información, comunicación y aprendizaje. 
- En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al 
final de la educación obligatoria comporta el dominio de la 
lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso 
funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 

   
- Esta materia contribuye directamente a la adquisición 
de la competencia lingüística en LENGUA ESPAÑOLA, 
ya que ayuda a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita. 
- Asimismo, el conocimiento de los procedimientos para 
la formación de palabras a partir de raíces, sufijos y 
prefijos griegos y latinos, permite la ampliación del 
vocabulario básico y de la terminología científica.  
 

Competencia cultural y artística   Contribución de la Cultura Clásica  
 

- El conjunto de destrezas que configuran esta competencia 
se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el 
arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas 
relacionadas con el empleo de algunos recursos de la 
expresión artística para realizar creaciones propias. 
- Implica un conocimiento básico de las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 
habilidades de pensamiento divergente y de trabajo 
colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia 
la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo 
y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 
creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras 
comunidades. 

 

   
- Esta asignatua contribuye de una manera especial al 
desarrollo de esta competencia, ya que permite al 
alumnado conocer el importante patrimonio arqueológico 
y artístico de la antigüedad clásica en nuestra Comunidad, 
en nuestro país y en Europa. 
- Una buena base cultural a este respecto permite 
apreciar y disfrutar manifestaciones artísticas de todo tipo, 
y, a la vez, fomenta el respeto y el interés por la 
conservación de nuestro patrimonio. 
- Asimismo, proporciona referencias para valorar de forma 
crítica creaciones artísticas inspiradas en la cultura y la 
mitología clásicas y para desarrollar la propia capacidad 
estética y creadora a la hora de expresarse 
artísticamente. 
 

Tratamiento de la información 
 y competencia digital 

  Contribución de la Cultura Clásica  

 
- El tratamiento de la información y la competencia digital 
implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas. 
- También contribuyen a tener una actitud critica y reflexiva 
en la valoración de la información disponible, contrastándola 
cuando es necesario, y a respetar las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la información 

   
- Una parte del estudio de dicha materia requiere la 
búsqueda, selección y tratamiento de la información a 
través de Internet o de bibliografía especializada. 
- El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta para la comunicación del 
conocimiento adquirido por el alumno contribuirá a la 
adquisición de la competencia digital. 
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y sus fuentes en los distintos soportes. 
 

Competencia para aprender a aprender   Contribución de la Cultura Clásica 
 

- Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y 
control de las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal.  
- Incluye tanto el pensamiento estratégico, como la 
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual. 
- Todo ello se desarrolla a través de experiencias de 
aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas. 
 

   
- El estudio de la cultura clásica favorece la reflexión 
sobre los mecanismos de formación del léxico cotidiano y 
científico que utiliza el alumno y le permite establecer 
relaciones entre las lenguas que estudia o conoce. 
- Asimismo, ejercita la recuperación de datos 
(lingüísticos, históricos, mitológicos, artísticos, culturales) 
mediante la memorización de información sobre el mundo 
clásico. 
 

Competencia social y ciudadana   Contribución de la Cultura Clásica 
 

- Esta competencia supone comprender la realidad social 
en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y 
la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas. 
 

   
- A través de esta materia el alumnado descubrirá y 
aprenderá a valorar la repercusión en la sociedad actual de 
ciertos principios del mundo clásico como son la 
democracia, el derecho, la convivencia con otras culturas… 
- Además se potenciará el trabajo en grupo y la puesta en 
común de los resultados, lo que implica valorar las 
aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, 
comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un 
resultado inadecuado, fomentando así la tolerancia, el 
respeto por la diversidad y el afán de superación personal. 

 

      
     Asimismo, conscientes de la importancia de la lectura como factor determinante para la 

adquisición de dichas competencias básicas, le dedicaremos un tiempo dentro de esta materia, que 

detallaremos en el epígrafe correspondiente al fomento de la lectura. 

 
 

Metodología didáctica 

 
 

   Las clases deben ser activas y participativas para que los alumnos dirijan su 

propio proceso de aprendizaje. El profesor debe ser el guía de dicho proceso 

poniendo con sus explicaciones gramaticales los guiones por donde el alumno debe 

aprender y profundizar en la materia. El papel del profesor consiste en sentar las 

bases de la materia y proponer ejercicios de complejidad progresiva que sirvan de 

verificación y reflexión sobre los contenidos culturales tratados. 

 
 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 

derivados de la adquisición de competencias. 

 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 
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 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de 

atención a la diversidad. 

 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, 

subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de 

los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a “tutorizar” el 

aprendizaje, estimular y acompañar. 

 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a 

los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a aprender. 

 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren 

procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a 

situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.  

 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego 

el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las 

disposiciones personales. 

 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden 

ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación 

formativa. 
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Teniendo en cuenta el carácter de optatividad de esta materia y la amplitud de contenidos que 

abarca, nos encontramos con un amplio abanico de posibilidades para ofrecer al alumno, a fin de 

potenciar su motivación, creatividad y participación en el proceso de aprendizaje. 

 

También es importante mantener la motivación durante todo el curso, por eso, solemos exponer en 

lugares visibles del Centro (pasillos, hall, biblioteca) algunos de los trabajos realizados por nuestros 

alumnos, para que vean que se valora su trabajo y para darlos a conocer al resto del alumnado.  

 

Partiremos de los conocimientos previos del alumnado sobre la materia, que normalmente no suelen 

ser muy extensos, sobre todo en los que la cursan por primera vez. También nos apoyaremos a 

menudo en la comparación de aspectos del mundo clásico con nuestra realidad actual para que 

observen las semejanzas y diferencias entre ambos y aprecien la herencia grecolatina en nuestra 

sociedad contemporánea. 

 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

           Y APRENDIZAJE 

 
El desarrollo de las clases se llevará a cabo del siguiente modo: El profesor tendrá una función 

orientadora dentro del aula, ya que dará las pautas de trabajo mediante breves explicaciones teóricas, 

fundamentadas en material escrito –ya sea el libro de texto o bien fotocopias-, ilustradas y ampliadas 

con textos, mapas, fotografías… o material audiovisual –diapositivas, vídeos, DVD, CD-ROM, 

Internet-, y presentará actividades muy variadas (ejercicios, lecturas, murales, juegos, talleres, 

escenificaciones…) para llevar a la práctica los contenidos expuestos, resolviendo en todo momento 

las dudas que puedan surgir. De este modo, pretendemos que el alumno sea el principal artífice de su 

aprendizaje, mediante una participación activa en el mismo. 

 

Estas actividades se realizarán en gran parte en clase, alternando el trabajo individual y en grupo 

para hacer más dinámicas las sesiones. Dado que sólo disponemos de dos horas semanales, es 

inevitable que hagan tareas en casa para reforzar los conocimientos adquiridos y poder llegar a 

asumirlos. 

 

A todo esto añadiremos una serie de actividades complementarias. Cada trimestre propondremos la 

lectura de una obra clásica o moderna de tema clásico, y harán un trabajo individual donde 

valoraremos sobre todo la comprensión y la creatividad (comentario, cómic, estudio de personajes, 

representación escénica, etc.) [Ver epígrafe 3.9]. Además durante el curso elaborarán por grupos 

algún trabajo de investigación sencillo sobre temas relacionados con la asignatura para que adquieran 

ciertas habilidades de información. Por último, siempre que sea posible, realizaremos alguna 

actividad extraescolar, como asistir a conferencias o exposiciones sobre el mundo clásico y 

organizar excursiones a museos, restos arqueológicos, representaciones teatrales de interés, etc . 
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Criterios de evaluación de los alumnos. 

             

 
        La base del sistema de evaluación es la evaluación continua. Por esto, las 

preguntas de clase y el trabajo en el aula cobran una importancia vital y se 

reflejarán en la nota definitiva de cada evaluación. 
 

 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas dimensiones o 

vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de 

enseñanza y de la práctica docente.  

 La evaluación, enfocada a la valoración de capacidades y a guiar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, será continua, individualizada, integral, inicial, formativa y sumativa. 

 La evaluación se realizará sobre el proceso de trabajo del alumno dentro y fuera del aula. El 

primero mediante la observación directa por parte del profesor de determinados aspectos del proceso, 

medidos en base a criterios de evaluación establecidos previamente. Y el segundo mediante la revisión 

de las tareas que el profesor considere oportuno y que el alumno deberá realizar. 

 Instrumentos como pruebas escritas, el cuaderno o apuntes de Cultura Clásica del alumno, el 

informe y proceso de construcción del proyecto elaborado, exposiciones, prácticas, ejercicios, trabajos 

de búsqueda de información, tareas de aplicación de los conocimientos clásicos, experiencias para 

aplicar los conocimientos teóricos... servirán para poder cuantificar el grado de cumplimiento de 

aspectos representativos acordes con los objetivos trazados.  

 La observación directa puede realizarse, en cada sesión, observando un aspecto de los criterios 

de evaluación en varios alumnos o grupos, o todos los aspectos en un solo grupo. 

  El alumno/a también podrá realizar su propia autoevaluación al finalizar una propuesta de 

trabajo, y/o evaluación tanto individual como del grupo. Los alumnos deberán conocer en todo momento 
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cuál es la razón por la que ha sido evaluado un elemento de forma positiva o negativa y en este caso que 

su evaluación negativa sirva para superar capacidades que no se hayan alcanzado. 

 La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 

EVALUACIÓN 

Individualizada Centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

Integradora Para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones 

y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se 

seleccionan. 

Cualitativa En la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 

niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

Orientadora Dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

Continua Ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. 

 

 Se contemplan tres modalidades: 

 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Evaluación 

inicial. 

Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los 

conocimientos previos y características personales, que permiten una 

atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se realizará al 

menos en 3 momentos puntuales: de manera absoluta al comenzar el curso, 

al término de cada bloque, y de cada unidad didáctica. 

Evaluación 

formativa. 

Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una 

visión de las dificultades y progresos de cada caso. Se realizará al menos al 

término de cada unidad didáctica. 

Evaluación 

sumativa. 

Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada 

período formativo y la consecución de los objetivos. Se realizará al menos 

al término de cada unidad didáctica, de cada bloque y del curso. 
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 9.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS 

  

1. Conocer las principales lenguas europeas actuales según su origen. 

2. Conocer el alfabeto latino y ser capaz de leer palabras en dicha lengua. 

3. Identificar los prefijos y sufijos griegos y latinos más usados en el lenguaje culto y 

en el lenguaje común, conocer su significado y utilizarlos correctamente. 

4. Comprender y usar pertinentemente los latinismos, locuciones y frases hechas 

latinas más frecuentes en español. 

5. Identificar las lenguas romances y conocer su distribución geográfica. 

6. Conocer el marco geográfico e histórico de Grecia y Roma y saber situar en el 

espacio y en el tiempo lugares y personajes de las civilizaciones griega y latina. 

7. Reconocer distintos tipos de géneros literarios grecolatinos. 

8. Conocer los principales edificios griegos y romanos, su arquitectura y su función y 

saberlos reconocer en imágenes. 

9. Ser capaz de relacionar manifestaciones literarias y artísticas de tiempos pasados y 

actuales con sus modelos clásicos. 

10. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio 

español y europeo. 

11. Reconocer las principales manifestaciones y las huellas históricas grecolatinas en la 

Región de Murcia. 

12. Conocer los mitos de antiguos dioses, saberlos reconocer en textos y en imágenes y 

ser capaz de establecer semejanzas y diferencias entre los mitos antiguos y actuales. 

13. Demostrar destrezas en el manejo de las fuentes de información, tanto 

bibliográficas como relacionadas con las nuevas tecnologías, así como en ordenarla y 

exponerla de forma adecuada y sin copiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) B

L

O

Q

U

E 

DENOMINACIÓN DEL 

BLOQUE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I Lenguas Clásicas 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13. 

II El Mundo Griego 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13. 

III El Mundo Romano 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

IV Mitos Grecorromanos 6, 7, 8, 12, 13. 

V Herencia  del Mundo 

Grecolatino. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
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9.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

  

En cada período de evaluación se tendrán en cuenta para la evaluación de los alumnos/as los siguientes 

aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.7.4     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Para la evaluación, seguiremos los criterios especificados anteriormente en el epígrafe 

3.7.1. de esta Programación y para superar la materia, exigiremos unos conocimientos 

básicos que garanticen la consecución en grado mínimo de dichos criterios. 

 

Una vez recogida toda la información anterior, calcularemos la nota final obtenida por 

cada  alumno en esa evaluación. Al tratarse de evaluación continua, el examen final tiene 

más peso que los controles parciales y los demás ejercicios, ya que incluye todos los 

conocimientos adquiridos hasta la fecha.  
 

  Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes: conceptos 

(60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente una por evaluación, de 

las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o control por trimestre; 

procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%) y el cuaderno de trabajo 

diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%), teniendo en cuenta la 

asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El sistema de evaluación será 

comunicado a los alumnos al principio de curso para que lo conozcan. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

A) Cuestiones 

de clase y 

cuaderno: 

Orales y breves, para unos pocos alumnos cada vez. Preguntas 

cortas razonadas/semiestructuradas. Revisión del cuaderno al 

menos una vez al mes. 

 

 

B) Pruebas 

objetivas: 

 

Escritas y de tipo objetivo, para toda la clase. De recuerdo: respuesta 

simple, con textos adaptados, originales y traducidos,  etc. De 

reconocimiento: elección de respuestas verdadero/falso, de elección 

única, elección múltiple, etc. Reconocimiento y elaboración de tablas, 

gráficos, mapas. Razonamiento: simple, complejo. Preguntas de 

respuesta algo más larga. Problemas de similares características a los 

explicados en clase. 

C) Trabajos de recopilación e indagación sobre los 

contenidos de las Unidades desarrolladas. Realización 

de actividades extraescolares. 

Presentación. 

Contenidos. 

Estructuración. Interés. 

Participación. 

D) Asistencia y puntualidad, comportamiento, actitud crítica, habilidades, hábito 

de trabajo, respeto a los demás, a los materiales y normas de seguridad, etc. 
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 Criterios de calificación  
 

 

 
 

 Para la evaluación, seguiremos los criterios especificados anteriormente y para superar la 

materia, exigiremos unos conocimientos básicos que garanticen la consecución en grado 

mínimo de dichos criterios. 

 

Una vez recogida toda la información anterior, calcularemos la nota final obtenida por 

cada  alumno en esa evaluación. Al tratarse de evaluación continua, el examen final tiene 

más peso que los controles parciales y los demás ejercicios, ya que incluye todos los 

conocimientos adquiridos hasta la fecha.  
 

  Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes: conceptos 

(60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente uno por evaluación, de 

las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o control por trimestre; 

procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%) y el cuaderno de trabajo 

diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%), teniendo en cuenta la 

asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El sistema de evaluación será 

comunicado a los alumnos al principio de curso para que lo conozcan. 
 

 

EJERCICIOS ESCRITOS Y NOTAS DE CLASE (70%) 

          Dentro de cada evaluación las pruebas escritas supondrán un mínimo del 

60% del total de la evaluación. Las notas de clase tendrán un valor del 10%.  

          Indicar también que para el 2º y 3º trimestre se propone por este 

Departamento la lectura obligatoria por parte de los discentes de libros 

relacionados con nuestra área. De éstos serán adecuadamente examinados, 

formando parte su calificación del apartado de Ejercicios Escritos. 

 

TRABAJOS DE INVESTICACIÓN (20%) 

         El alumno matriculado en esta asignatura deberá hacer de forma obligatoria 

un trabajo colectivo (3 ó 4 personas) de investigación con carácter creativo 

(maquetas, audiovisuales, etc.) y con una temática relacionada con la 

Civilización Romana. Dicha labor será obligatoria para la 2ª y voluntaria en la 

3ª, para aquellos discentes que pretendan mejorar sus calificaciones. Este 

trabajo tendrá un valor del 20% del total de la nota de las respectivas 

evaluaciones, pero, para que se tenga en cuenta, el alumno habrá de haber 

obtenido como mínimo el 45% de los puntos asignados al Bloque de Ejercicios 

escritos y Notas de Clase. Si no fuera así, dichos trabajos no serán tomados en 

consideración por el docente para aprobar la asignatura.  
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ACTITUD (10%)           

        El restante 10% de la calificación global está asignado a la actitud del 

alumnado con respecto a esta materia, sus compañeros y su profesorado. Una 

actitud manifiestamente negativa puede desembocar en el suspenso del alumno.  

 

 

            Aquellos estudiantes que no superen por separado los apartados de Pruebas 

escritas  y Trabajo de Investigación, no aprobarán nuestra asignatura, es decir, 

para obtener una calificación positiva habrán de aprobar cada uno de los 

apartados anteriores por separado. 

   

           Las faltas de ortografía descuentan a razón de medio punto por cada una de 

ellas. 

 
          

       Por último, para aplicar en su justa medida la Evaluación Continua el profesorado 

aplicará el sistema de calificación llamado “De puntos”, el cual será convenientemente 

explicado al alumnado y se adjunta como Anexo I. 
 

 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 

5 25 75 150 (65) 

6 30 90 180 

7 35 105 210 

8 40 120 240 

9 45 135 270 

10 50 150 300 

    

+ Ex: 40 

Ejer: x 3 

Ex: 60 

Ejer: x5 

Trabajo: 30 

(mín. en EX. 

25p) 

Ex:100 

Ejer: x7 

Trab: 40 

Libro: 10 

(mín. en EX. 

40p) 

- -3 -7 -10 
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Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una 

evaluación positiva al final de cada curso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Reflexionar sobre los elementos formales de las lenguas latina y griega, especialmente 

en sus aspectos fonético y léxico y su papel en la formación del castellano y otras 

lenguas afines, utilizando apropiadamente el léxico y expresiones de origen grecolatino. 

- Identificar y valorar los fenómenos de contacto entre las diferentes lenguas 

hispánicas y europeas hermanadas por su origen común grecolatino, reconociendo la 

etimología de las palabras y otros elementos de origen grecolatino.  También se incluirá 

el inglés por su elevado porcentaje de palabras de origen latino y griego y por ser una 

lengua que estudian casi todos los alumnos. 

- Captar el sentido de los textos propuestos e identificar sus ideas fundamentales y 

resumirlos o reelaborarlos adecuadamente, utilizando los conocimientos lingüísticos 

y culturales adquiridos sobre el mundo clásico. 

- Elaborar guiones, esquemas, exposiciones orales y escritas, cuaderno de clase, 

ficheros, etc.; desarrollar cuestionarios o pruebas de lápiz y papel; participar en debates, 

etc.; para comprobar la capacidad de expresión oral y escrita y de razonamiento. 

- Buscar y manejar diversas fuentes de información, especialmente diccionarios, 

enciclopedias y el propio libro de texto, para desarrollar cuestionarios o realizar 

individual o colectivamente, sencillos trabajos de investigación. 

- Localizar, interpretar y elaborar mapas, planos y gráficos, 

- Realizar dibujos, murales, maquetas, etc. 

- Identificar los rasgos fundamentales de la sociedad grecorromana y contrastarlos con 

el mundo de hoy. 

- Conocer los sistemas políticos y judiciales de Grecia y Roma y analizar y valorar su 

repercusión en el mundo occidental, 

- Conocer el papel de la Romanización en nuestra historia y nuestra cultura. 

- Conocer el proceso de urbanización del mundo clásico (tipología urbana, redes y 

medios de transporte) y su influjo en la posteridad 

- Conocer y localizar los edificios más representativos del mundo clásico y valorar su 

pervivencia e influencia en la posteridad, 

- Conocer las costumbres y creencias del mundo antiguo, contrastarlos con los actuales 

y descubrir sus analogías y diferencias. 

- Conocer los grandes mitos griegos y latinos y descubrir su influencia en la cultura 

occidental. 

- Conocer y valorar la literatura y el pensamiento clásicos como fuentes del acervo 

cultural de Occidente. 
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Modo de obtener la calificación del alumno según los contenidos que haya adquirido. 

 
   

  Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes: conceptos 

(60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente una por evaluación, de 

las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o control por trimestre; 

procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%) y el cuaderno de trabajo 

diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%), teniendo en cuenta la 

asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El sistema de evaluación será 

comunicado a los alumnos al principio de curso para que lo conozcan. 
 

 

EJERCICIOS ESCRITOS Y NOTAS DE CLASE (70%) 

          Dentro de cada evaluación las pruebas escritas supondrán un mínimo del 

60% del total de la evaluación. Las notas de clase tendrán un valor del 10%.  

          Indicar también que para el 2º y 3º trimestre se propone por este 

Departamento la lectura obligatoria por parte de los discentes de libros 

relacionados con nuestra área. De éstos serán adecuadamente examinados, 

formando parte su calificación del apartado de Ejercicios Escritos. 

 

TRABAJOS DE INVESTICACIÓN (20%) 

         El alumno matriculado en esta asignatura deberá hacer de forma obligatoria 

un trabajo colectivo (3 ó 4 personas) de investigación con carácter creativo 

(maquetas, audiovisuales, etc.) y con una temática relacionada con la 

Civilización Romana. Dicha labor será obligatoria para la 2ª y voluntaria en la 

3ª, para aquellos discentes que pretendan mejorar sus calificaciones. Este 

trabajo tendrá un valor del 20% del total de la nota de las respectivas 

evaluaciones, pero, para que se tenga en cuenta, el alumno habrá de haber 

obtenido como mínimo el 45% de los puntos asignados al Bloque de Ejercicios 

escritos y Notas de Clase. Si no fuera así, dichos trabajos no serán tomados en 

consideración por el docente para aprobar la asignatura.  

 

ACTITUD (10%)           

        El restante 10% de la calificación global está asignado a la actitud del 

alumnado con respecto a esta materia, sus compañeros y su profesorado. Una 

actitud manifiestamente negativa puede desembocar en el suspenso del alumno.  

 

 

            Aquellos estudiantes que no superen por separado los apartados de Pruebas 

escritas  y Trabajo de Investigación, no aprobarán nuestra asignatura, es decir, 
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para obtener una calificación positiva habrán de aprobar cada uno de los 

apartados anteriores por separado. 

   

           Las faltas de ortografía descuentan a razón de medio punto por cada una de 

ellas. 

 
          

       Por último, para aplicar en su justa medida la Evaluación Continua el profesorado 

aplicará el sistema de calificación llamado “De puntos”, el cual será convenientemente 

explicado al alumnado y se adjunta como Anexo I. 
 

 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 

5 25 75 150 (65) 

6 30 90 180 

7 35 105 210 

8 40 120 240 

9 45 135 270 

10 50 150 300 

    

+ Ex: 40 

Ejer: x 3 

Ex: 60 

Ejer: x5 

Trabajo: 30 

(mín. en EX. 

25p) 

Ex:100 

Ejer: x7 

Trab: 40 

Libro: 10 

(mín. en EX. 

40p) 

- -3 -7 -10 
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Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos tanto en el proceso ordinario, como en la 

prueba extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos a 

los que como consecuencia de faltas de asistencia les sea de imposible aplicación la evaluación 

continua. 

Procedimiento de evaluación de los alumnos durante el curso. 

1. Ordinario 

 
 

  Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes: conceptos 

(60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente uno por evaluación, de 

las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o control por trimestre; 

procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%) y el cuaderno de trabajo 

diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%), teniendo en cuenta la 

asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El sistema de evaluación será 

comunicado a los alumnos al principio de curso para que lo conozcan. 
 

 

EJERCICIOS ESCRITOS Y NOTAS DE CLASE (70%) 

          Dentro de cada evaluación las pruebas escritas supondrán un mínimo del 

60% del total de la evaluación. Las notas de clase tendrán un valor del 10%.  

          Indicar también que para el 2º y 3º trimestre se propone por este 

Departamento la lectura obligatoria por parte de los discentes de libros 

relacionados con nuestra área. De éstos serán adecuadamente examinados, 

formando parte su calificación del apartado de Ejercicios Escritos. 

 

TRABAJOS DE INVESTICACIÓN (20%) 

         El alumno matriculado en esta asignatura deberá hacer de forma obligatoria 

un trabajo colectivo (3 ó 4 personas) de investigación con carácter creativo 

(maquetas, audiovisuales, etc.) y con una temática relacionada con la 

Civilización Romana. Dicha labor será obligatoria para la 2ª y voluntaria en la 

3ª, para aquellos discentes que pretendan mejorar sus calificaciones. Este 

trabajo tendrá un valor del 20% del total de la nota de las respectivas 

evaluaciones, pero, para que se tenga en cuenta, el alumno habrá de haber 

obtenido como mínimo el 45% de los puntos asignados al Bloque de Ejercicios 

escritos y Notas de Clase. Si no fuera así, dichos trabajos no serán tomados en 

consideración por el docente para aprobar la asignatura.  

 

ACTITUD (10%)           

        El restante 10% de la calificación global está asignado a la actitud del 

alumnado con respecto a esta materia, sus compañeros y su profesorado. Una 

actitud manifiestamente negativa puede desembocar en el suspenso del alumno.  
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            Aquellos estudiantes que no superen por separado los apartados de Pruebas 

escritas  y Trabajo de Investigación, no aprobarán nuestra asignatura, es decir, 

para obtener una calificación positiva habrán de aprobar cada uno de los 

apartados anteriores por separado. 

   

           Las faltas de ortografía descuentan a razón de medio punto por cada una de 

ellas. 

 
          

       Por último, para aplicar en su justa medida la Evaluación Continua el profesorado 

aplicará el sistema de calificación llamado “De puntos”, el cual será convenientemente 

explicado al alumnado y se adjunta como Anexo I. 
 

 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 

5 25 75 150 (65) 

6 30 90 180 

7 35 105 210 

8 40 120 240 

9 45 135 270 

10 50 150 300 

    

+ Ex: 40 

Ejer: x 3 

Ex: 60 

Ejer: x5 

Trabajo: 30 

(mín. en EX. 

25p) 

Ex:100 

Ejer: x7 

Trab: 40 

Libro: 10 

(mín. en EX. 

40p) 

- -3 -7 -10 
 
 

          

 

Instrumentos 

 
 

          
 

  Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes: conceptos 

(60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente uno por evaluación, de 

las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o control por trimestre; 

procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%) y el cuaderno de trabajo 
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diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%), teniendo en cuenta la 

asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El sistema de evaluación será 

comunicado a los alumnos al principio de curso para que lo conozcan. 
 

 

EJERCICIOS ESCRITOS Y NOTAS DE CLASE (70%) 

          Dentro de cada evaluación las pruebas escritas supondrán un mínimo del 

60% del total de la evaluación. Las notas de clase tendrán un valor del 10%.  

          Indicar también que para el 2º y 3º trimestre se propone por este 

Departamento la lectura obligatoria por parte de los discentes de libros 

relacionados con nuestra área. De éstos serán adecuadamente examinados, 

formando parte su calificación del apartado de Ejercicios Escritos. 

 

TRABAJOS DE INVESTICACIÓN (20%) 

         El alumno matriculado en esta asignatura deberá hacer de forma obligatoria 

un trabajo colectivo (3 ó 4 personas) de investigación con carácter creativo 

(maquetas, audiovisuales, etc.) y con una temática relacionada con la 

Civilización Romana. Dicha labor será obligatoria para la 2ª y voluntaria en la 

3ª, para aquellos discentes que pretendan mejorar sus calificaciones. Este 

trabajo tendrá un valor del 20% del total de la nota de las respectivas 

evaluaciones, pero, para que se tenga en cuenta, el alumno habrá de haber 

obtenido como mínimo el 45% de los puntos asignados al Bloque de Ejercicios 

escritos y Notas de Clase. Si no fuera así, dichos trabajos no serán tomados en 

consideración por el docente para aprobar la asignatura.  

 

ACTITUD (10%)           

        El restante 10% de la calificación global está asignado a la actitud del 

alumnado con respecto a esta materia, sus compañeros y su profesorado. Una 

actitud manifiestamente negativa puede desembocar en el suspenso del alumno.  

 

 

            Aquellos estudiantes que no superen por separado los apartados de Pruebas 

escritas  y Trabajo de Investigación, no aprobarán nuestra asignatura, es decir, 

para obtener una calificación positiva habrán de aprobar cada uno de los 

apartados anteriores por separado. 

   

           Las faltas de ortografía descuentan a razón de medio punto por cada una de 

ellas. 
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       Por último, para aplicar en su justa medida la Evaluación Continua el profesorado 

aplicará el sistema de calificación llamado “De puntos”, el cual será convenientemente 

explicado al alumnado y se adjunta como Anexo I. 
 

 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 

5 25 75 150 (65) 

6 30 90 180 

7 35 105 210 

8 40 120 240 

9 45 135 270 

10 50 150 300 

    

+ Ex: 40 

Ejer: x 3 

Ex: 60 

Ejer: x5 

Trabajo: 30 

(mín. en EX. 

25p) 

Ex:100 

Ejer: x7 

Trab: 40 

Libro: 10 

(mín. en EX. 

40p) 

- -3 -7 -10 
 

 

 Momentos. 

 

A mediados o a finales de cada período se realizarán las pruebas escritas, si 

bien en la ficha del profesor se tendrán anotadas semanal y quincenalmente 

las Actividades de clase, las voluntarias, las de refuerzo y las obligatorias, 

que realice cada alumno. 

 
Agentes responsables 

 

El docente implicado, asesorado en su caso por el resto de su Departamento. 
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Para alumnos con más del 30% de faltas de asistencia. 

a. Instrumentos 

           
 
 

  Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes: conceptos 

(60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente una por evaluación, de 

las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o control por trimestre; 

procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%) y el cuaderno de trabajo 

diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%), teniendo en cuenta la 

asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El sistema de evaluación será 

comunicado a los alumnos al principio de curso para que lo conozcan. 
 

 

EJERCICIOS ESCRITOS Y NOTAS DE CLASE (75%) 

          Dentro de cada evaluación las pruebas escritas supondrán un mínimo del 

60% del total de la evaluación. Las notas de clase tendrán un valor del 10%.  

          Indicar también que para el 2º y 3º trimestre se propone por este 

Departamento la lectura obligatoria por parte de los discentes de libros 

relacionados con nuestra área. De éstos serán adecuadamente examinados, 

formando parte su calificación del apartado de Ejercicios Escritos. 

 

TRABAJOS DE INVESTICACIÓN (25%) 

         El alumno matriculado en esta asignatura deberá hacer de forma obligatoria 

un trabajo colectivo (3 ó 4 personas) de investigación con carácter creativo 

(maquetas, audiovisuales, etc.) y con una temática relacionada con la 

Civilización Romana. Dicha labor será obligatoria para la 2ª y voluntaria en la 

3ª, para aquellos discentes que pretendan mejorar sus calificaciones. Este 

trabajo tendrá un valor del 20% del total de la nota de las respectivas 

evaluaciones, pero, para que se tenga en cuenta, el alumno habrá de haber 

obtenido como mínimo el 45% de los puntos asignados al Bloque de Ejercicios 

escritos y Notas de Clase. Si no fuera así, dichos trabajos no serán tomados en 

consideración por el docente para aprobar la asignatura.  

 

 

            Aquellos estudiantes que no superen por separado los apartados de Pruebas 

escritas  y Trabajo de Investigación, no aprobarán nuestra asignatura, es decir, 

para obtener una calificación positiva habrán de aprobar cada uno de los 

apartados anteriores por separado. 

   

           Las faltas de ortografía descuentan a razón de medio punto por cada una de 

ellas. 
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b. Agentes responsables 

 

El profesor responsable de cada grupo. 

 
2. En septiembre (convocatoria extraordinaria) 

a. Instrumentos 

 

En caso de que no se apruebe la asignatura en junio, habrá que presentarse a un 

examen de recuperación en septiembre. El profesor elaborará un dossier con 

actividades que deberán ser hechas por los alumnos para repasar durante el verano 

y cuya presentación será obligatoria el día del examen de septiembre. Dicho 

dossier será evaluado positivamente con un máximo de un punto, siempre que la 

calificación obtenida en el examen de recuperación sea superior a 4. 
        

 
 

  Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes: conceptos 

(60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente uno por evaluación, de 

las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o control por trimestre; 

procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%) y el cuaderno de trabajo 

diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%), teniendo en cuenta la 

asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El sistema de evaluación será 

comunicado a los alumnos al principio de curso para que lo conozcan. 
 

 

EJERCICIOS ESCRITOS Y NOTAS DE CLASE (80%) 

          Dentro de cada evaluación las pruebas escritas supondrán un mínimo del 

60% del total de la evaluación. Las notas de clase tendrán un valor del 10%.  

          Indicar también que para el 2º y 3º trimestre se propone por este 

Departamento la lectura obligatoria por parte de los discentes de libros 

relacionados con nuestra área (. De éstos serán adecuadamente examinados, 

formando parte su calificación del apartado de Ejercicios Escritos. 

 

TRABAJOS DE INVESTICACIÓN (20%) 

         El alumno matriculado en esta asignatura deberá hacer de forma obligatoria 

un trabajo colectivo (3 ó 4 personas) de investigación con carácter creativo 

(maquetas, audiovisuales, etc.) y con una temática relacionada con la 

Civilización Romana. Dicha labor será obligatoria para la 2ª y voluntaria en la 

3ª, para aquellos discentes que pretendan mejorar sus calificaciones. Este 

trabajo tendrá un valor del 20% del total de la nota de las respectivas 

evaluaciones, pero, para que se tenga en cuenta, el alumno habrá de haber 
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obtenido como mínimo el 45% de los puntos asignados al Bloque de Ejercicios 

escritos y Notas de Clase. Si no fuera así, dichos trabajos no serán tomados en 

consideración por el docente para aprobar la asignatura.  

 

 

            Aquellos estudiantes que no superen por separado los apartados de Pruebas 

escritas  y Trabajo de Investigación, no aprobarán nuestra asignatura, es decir, 

para obtener una calificación positiva habrán de aprobar cada uno de los 

apartados anteriores por separado. 

   

           Las faltas de ortografía descuentan a razón de medio punto por cada una de 

ellas. 

 

          
 

b. Momentos. 

 

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre. 

 

 
c. Agentes responsables 

 

El profesor responsable del curso durante el período académico correspondiente. 
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Aplicación de las TIC al trabajo del aula 

 

Pretendemos desarrollar el uso de material informático (juegos y programas 

de ordenador),  y de las  TIC para lo que sería conveniente contar con el aula de 

informática, al menos una vez cada quince días, para los alumnos de 1º de 

Bachillerato. Igualmente expondremos el 80% de nuestras unidades didácticas 

mediante Power Point, por lo que precisaremos en el aula de un kit informático. A 

los alumnos se les ofrecerá al principio un CD con todo el material didáctico 

(presentaciones en Power Point, Esquemas, Textos en Word,…), para que lo vayan 

usando en sus casas y en clase; asimismo les suministraremos un listado de 

direcciones de páginas web para poder complementar los contenidos trabajados en 

el aula. Del mismo modo, tras recibir la pertinente formación, nos comprometemos 

a subir todos los materiales de los que dispongamos a la Plataforma Moodle del 

centro. 

 

 
 

Relación de tecnologías por utilizar 

Kit Informático (cañón proyector, ordenador con conexión a la red, altavoces, …), 

ordenadores con conexión a Internet, CDs interactivos, recursos de la web, … 

 
 

 Para organizar la presencia de los estudios clásicos en Internet, podríamos 

estructurar una guía de acuerdo a cinco cuestiones principales: 

 
TIPO 

 
ASPECTO PRINCIPAL 

Internet como herramienta de búsqueda. Guías de recursos. 

Internet como herramienta para el 
investigador 

 Bases de datos. Bibliotecas electrónicas. Obras de 
consulta on-line. 

Internet como plataforma de comunicación Listas de correo. Chats.  Moo. Grupos de noticias y de 
difusión. Boletines electrónicos. Blogs. 

Internet como espacio para la difusión de 
ideas 

Revistas electrónicas. 

 
Aplicaciones didácticas en la red 

 

Actividades y aplicaciones diseñadas como apoyo para 
la clase presencial y aquellas cuyo ámbito es la 

enseñanza a distancia e incluso completamente virtual. 

 
A) INTERNET COMO HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA. 
 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

B 
U 

LUPA Universidad de Kentucky. Está poco actualizado. 

PROYECTO CUMAS Universidad de Almería. 
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S 
C 
A 
D 
O 
R 

 
 

TELÉMACO 

Base de datos germano-italiana sobre recursos informáticos de tipo 
didácticos relacionados con el mundo antiguo, particularmente con 
el latino. También tiene su propia lista de distribución en Versión 

italiana o versión alemana. 

DIOTIMA Estudio de la mujer en la Antigüedad y el papel de los géneros. 

 
 
 

P 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
S 
 
 

Y 
 
 

G 
U 
Í 
A 
S 

 

 
 

KIRKE 

Universidad de Erlangen (Alemania). Uno de los más completos y 
mejor construidos. Destaca su apartado dedicado a la didáctica, 
con múltiples enlaces a proyecto alemanes e internacionales y 
también la sección dedicada al aprovechamiento didáctico de 

nuevas tecnologías en el aula. 

 
 

RASSEGNA 

Universidad de Bolonia. Colección de enlaces ordenador por 
materias. Se puede consultar la sección de Materiali Didacttici que 
agrupa los mejores sitios de Internet relacionados con la docencia 

del latín, incluyendo una guía de proyectos didácticos, otra de 
cursos en línea, y una tercera de software para la enseñanza de 

las lenguas antiguas. 

 
Electronic resources 

for classicists. 

Universidad de Irving (California). Tiene varias secciones 
especialmente interesantes desde el punto de vista didáctico, como 
las dedicadas a Course materials, software developers y Fonts and 

Softwar. 

 
 

Classics at Oxford. 

Facultad de Clásicas de la Universidad de Oxford. Sección 
denominada Teachin Classics con diversos enlaces a páginas tan 

interesantes como la del Profesor James O’Donnell (Univ. 
Pensilvania) en la que presenta New tools for teaching aplicadas 

sobre todo a la enseñanza del latín. 

 
Clásicas en 
Salamanca. 

Departamento de Clásicas de la Universidad de Salamanca. Es la 
más completa entre las páginas de recursos dedicados al mundo 

clásico en castellano, cuenta con una sección dedicada a la 
Didáctica con interesantes enlaces a los principales sitios 
relacionados con la enseñanza de las lenguas clásicas. 

TIPO NOMBRE 

METABUSCADORES METACRAWLER METABUSCA COPERNIC 

 

B) INTERNET COMO HERRAMIENTA PARA EL INVESTIGADOR. 
 

 
TIPO 

NOMBRE Y  
DESCRIPCIÓN 

 
 
 

BASES DE DATOS 
BIBLIOGRÁFICOS 

REBIUN Catálogo colectivo de red de bibliotecas universitarias españolas. 

CIRBIC Catálogos informáticos en la red de bibliotecas del CSIC. 

BCS Biblotheca Classica Selecta. 

BMCR THE BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW Importante publicación 

electrónica de la Universidad de Pensylvania. 

TOCS-IN GNOMON ON-LINE DATA BASE OF 
CLASSICAL 

BIBLIOGRAPHY 

ANNÉ 
PHILOLIGIQUE E-TRAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHECA 
AUGUSTANA. 

Creada por U. Harsh (univ. Augsburg-Alemania). La más completa 
muestra de textos de autores latinos. Se puede consultar por medio 
de un Index cronologicus o por otro Alphabeticus. También ofrece 
una interesante sección de Auxiliaria con diccionarios, gramáticas, 

bibliografías y otros útiles accesibles en la red. 

THE LATIN 
LIBRARY. 

Forma parte de The Classics page de la Ad fontes Academy de North 

Virginia (EE.UU.) Contiene textos de la mayor parte de los autores 
latinos antiguos. 

BIBLIOTHECA 
LATINA. 

Universidad de Wisconsin (EE.UU.), en esta página se ofrece un 
buen número de enlaces con  páginas que contienen textos latinos 

de todas las épocas, desde la Antigüedad has nuestros días. 
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BIBLIOTECAS 
ELECTRÓNICAS 

 

 BIBLIOTHECA 
LATINA. 

Universidad de Wisconsin (EE.UU.), en esta página se ofrece un 
buen número de enlaces con  páginas que contienen textos latinos 

de todas las épocas, desde la Antigüedad has nuestros días. 

LIBELLUS 
PROJECT. 

Universidad de Washington, se pueden visualizar directamente en el 
navegador o descargar en formato texto mediante un programa de 

FTP multitud de textos de autores latinos. 

LATO TLG INTERCLASSICA THE LITTLE 
SAILING 

THE INTERNET 
CLASSICS ARCHIVE 

 
PERSEUS 
PROJECT. 

 

Textos originales, traducciones al inglés, acceso al análisis 
morfológico de los textos, consulta on-line de algunos de los mejores 

diccionarios, acceder a imágenes, mapas, enciclopedia del mundo 
antiguo, base de datos de arte y arqueología. 

AGORACLASS. 
 

Pretende construir en torno a un foro de discusión, un punto de 
encuentro y una plataforma con fines didácticos. 

ITINERA 
ELECTRONICA. 

Base de datos con propuestas didácticas: textos con herramientas, 
pensados para la enseñanza a distancia 

INTRATEXT. 
 

Biblioteca plurilingüe. Incluye concordancias, índices de palabras, 
índices de frecuencia, índice de versos… 

LACUS 
CURTIUS. 

 

Lengua original y traducción inglesa. Incluye herramientas que 
incluyen entre otras: inscripciones, fotografías, monumentos, 

Diccionario de antigüedades, Historia de Roma… 

EDH Epigrafía APIS Papirología Early Mnuscripts Imaging Project. 

GRANDES 
ENCICLOPEDIAS 

Britannica Encarta Encilonet 

 
 
 
 
 
 

DICCIONARIOS, 
GRAMÁTICAS Y 
ENCICLOPEDIAS 

PERSEUS 
PROJECT 

GERARD 
JEANNE

AU 

DER NEUE PAULY DICCIONARIO MÉDIO-
BIOLÓGICO DE 
HELENISMOS 

THESAURUS 
FORMATUM 

TOTIUS 
LATINITATIS 

ORBIS 
LATINUS 

 

DE IMPERATORIBUS ROMANIS 
(DIR) 

LATIN 
PLACES 
NAMES 

EPOLD STANFORD ENCYCLOPEDIA OF 
PHILOSOPHY 

PAWAG 

A 
TOPOGRAPHICAL 
DICTIONARY OF 
ANCIENT ROME 

CSCP THE INTERNET ENCYCLOPEDIA OF 
PHILOSOPHY 

LGPN ENCYCLOPEDIA MYTHICA 

CSIC  
GREEK MYTHOLOGY LINK LGGA 

C) INTERNET COMO PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN. 

 
TIPO 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 

 
 
 

APICIUS Cocina antigua SOPHIA Filosofía antigua ARISTOTLE 

CLASSISCS Antigüedad Clásica ARCHEONET-ALL Arqueología 

ARQUEOHISPANIA Arqueología de la Península Ibérica INTERCLASSICA 
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LISTAS 
DE 

CORREO 

PERSEUS PROJECT Cuenta con su propia lista LOGO-L Lista en español. 

MANTOVANO Dedicada a Virgilio ROMANSITES-L Incluida en Lacus Curtius 

GREX LATINE LOQUENTIUM Promueve el uso del latín como lengua viva 

AGORACLASS Finalidad didactica, abierta a docentes y estudiantes 

LATINHELP-L Para plantear cuestiones gramaticales y metodológicas 

LATIN-TEACH Dirigida a profesores, para discutir cuestiones de carácter 
pedagógico 

CAMBRIDGELATIN Sobre el citado método OXFORD-LATIN Sobre el citado 
método 

LATINITAS VIVA Sobre el método natural de enseñanza 

 
CHATS 

CIRCULUS LATINUS PANORMITANUS Uso del latín como lengua viva. 

LATINITAS Conversaciones on-line en latín. Precisa descargar el programa 
mIRC 

 
MOO 

ATRIUM SANCTI AUGUSTINI Universidad de Pensilvania. Chat room latino. Para 
chatear precisa nick. 

 
 

GRUPOS 
DE 

NOTICIAS 

VERSAILLES Foro sobre cuestiones de enseñanza del latín en secundaria 

LETTRES.LANGUES-
ANCIENNES 

Sobre cuestiones vivas, pero sobre todo la evolución 
de las palabras latinas al francés. 

LENGUA.LETTERATURA.LATINO Cuestiones literarias 

HUMANITIES.CLASSIC Noticias de todo tipo CULTURA.CLASSICA 

 
 
 
 

BOLGS 

CARLOSCABANILLAS.ZOOMBLOG.COM Hablaremos en la sección de didactica 

ARTL The association for latin teaching. Asociación creada en 1911 con el objetivo de 
promover el método directo. 

BLOGCINDARIO Creado por Rogelio Martínez, del IES “Melchor de Macanaz”, al nos 
referiremos en la sección de Didáctica. 

EL HILO DE ARIADNA Dedicado a la mitología FERNANDOLILLO.BLOGSPOT 

MARTIALIS MEMENTO VIVERE LAUDATOR 

 

D) INTERNET COMO ESPACIO PARA LA DIFUSIÓN DE IDEAS. 

 
TIPO 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

REVISTAS 
ELECTRÓNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMERICAN JOURNAL O ARCHAEOLOGY 

HISTOS Dedicada a la historiografía griega y romana y su influencia en otros 
géneros 

GERIÓN En español. Del departamento de Historia Antigua de la Universidad 
Complutense 

FLORENTINA ILIBERRITANA Universidad de Granada. Servicio de 
publicaciones 

HABIS Índices, resúmenes y extractos de la versión en papel desde 1970, de los 
trabajos sobre el mundo antiguo en sus aspectos textuales, lingüísticos, 

literarios, históricos... 

KERNOS Especializada en religión griega. Universidad de Lieja 

FAVENTIA Universidad Autónoma de Barcelona. Ofrece en pdf todos los 
trabajos aparecidos en papel desde 1997 hasta 2004, y los índices 

de los números anteriores 



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               968266922 /  968342085 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@educarm.es ● Código Centro 30010978 

- 41 - 

- 41 - 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  
   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

REVISTAS 
ELECTRÓNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMERICAN JOURNAL O ARCHAEOLOGY 

HISTOS Dedicada a la historiografía griega y romana y su influencia en otros 
géneros 

GERIÓN En español. Del departamento de Historia Antigua de la Universidad 
Complutense 

FLORENTINA ILIBERRITANA Universidad de Granada. Servicio de 
publicaciones 

HABIS Índices, resúmenes y extractos de la versión en papel desde 1970, de los 
trabajos sobre el mundo antiguo en sus aspectos textuales, lingüísticos, 

literarios, históricos... 

KERNOS Especializada en religión griega. Universidad de Lieja 

FAVENTIA Universidad Autónoma de Barcelona. Ofrece en pdf todos los 
trabajos aparecidos en papel desde 1997 hasta 2004, y los índices 

de los números anteriores 

THE 
CLASSICAL 

REVIEW 

Reseñas de obras nuevas sobre la Cultura Clásica. Publica unas 
300 reseñas anuales. 

 
 

DIDASKALIA 

Sobre el teatro clásico. Sólo se publica de forma electrónica. 
Incluye una colección de recursos didácticos (“Study area”) con 

imágenes, enlaces, y un grupo de discusión (Ágora), dividido en 3 
tipos: alumnos, profesores e investigadores. 

ELECTRONIC ANTIQUITY: 
COMMUNICATING THE 

CLASSICS 

Sobre el mundo antiguo en general. 
Universidad de Virginia. En formato html y pdf 

PHOENIX Classical Association de Canadá. Sobre aspectos variados. Prima los 
trabajos innovadores 

CLASSICA ET 
MEDIAEVALIA 

Universidad de Aarhus (Dinamarca). Lengua, literatura e historia 
grecolatina hasta la época medieval. 

EMERITA CSIC. Sólo ofrece información administrativa. Para acceder a sus 
índices lo podemos hacer desde Dialnet. 

CUADERNOS DE FILOLOGÍA 
CLÁSICA 

Sumarios de sus números y listados por 
autor y título 

LATOMUS Importante para los latinistas 

 
MHETODOS 

Alojada en el portal Aula de Latín. La revista contiene artículos muy 
interesantes en pdf, que tratan aspectos muy diversos de la 

enseñanza y otros aspectos. Depende de la Universidad Autónoma 
de Barcelona 

FOLIA ELECTRONICA CLASSICA Universidad de Lovaina. Sobre el mundo 
clásico en general. 

JOURNAL OF THE 
INTERNACIONAL PLATO SOCIETY 

Las colaboraciones se admiten en alemán, 
inglés, español, francés e italiano. 

 
EPHEMERIS 

Es un diario digital íntegramente en latín. Contiene las secciones 
habituales de cualquier periódico digital: nuntii, chronicae, cultura, 

otium, varia, archiva. 
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D) APLICACIONES DIDÁCTICAS EN LA RED. 

APLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Se basan en Internet como repositorio de información: webquest, cazatesoros. 

On-line o descarga: Hot Potatoes, Clic, Powerpoint. 

Páginas creadas por docentes de secundaria, que incluyen material teórico y práctico 

Portales para la enseñanza universitaria, que incluyen material teórico de apoyo o complementario para una 
determinada especialidad 

Experiencias de teletutoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIPO 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBQUEST 
 

EJEMPLOS: “Viaje a la antigua Roma”  “Me importa un mito” 
Una descripción pormenorizada se puede encontrar en Educared en la sección 

“Experiencias educativas” En  
 
 
 
 
 
 
 

CHIRONWIKI encontramos recursos de este tipo. Como enlaces para aprender a crear 

webquest podemos señalar: 

http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm 

http://getworksheets.com/samples/webquests/index.html 

http://webquest.org/index.php 

 
PROGRAMAS 

 
COLLATINUS (versión 

7.5) 

Se puede descargar gratuitamente de la página 
www.collatinus.org/collatinus/, que permite generar a partir 

de un texto latino en formato TXT todo el léxico con el 
correspondiente análisis morfológico de cada entrada. Existe 

traducción española. 

 
 

KALÓS 

Permite generar tablas con los paradigmas nominales y verbales, según diversos criterios, y 
analizar morfológicamente formas sueltas. Se puede descargar en la página 

www.classicgreek.net, aunque ya no es gratuito, cuesta unos 35 €. 

CULTURA-CLASSICA.NET Contiene actividades autoevaluabas diseñada son Hot Potatoes 

LATIN POUR GRANDS DÉBUTANTS Colección de textos para principiantes, anotados unos y 
traducidos otros, juntos con una gran léxico latín-francés. 

AULA DE LATÍN Con manual interactivo de latín, actividades, sección de cine y la ya mencionada 
revista Métodos. 

LATIN WEB Actividades para Latín I y II, consistentes en el análisis y traducción de frases y 
pequeños textos. 

CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA Sumarios de sus números y listados por autor y 
título 

 
PROYECTO 
PALLADIUM 

Modelo de plataforma didactica, pues sigue los currículos de Cultura Clásica, Latín y 
Griego. Permite su uso local y en red, con ejercicios autoevaluables, con supervisión 

o directamente realizados por el alumno. Establece los perfiles básicos del 
alumnado, profesor y público. Para los textos griegos hay que tener instalada una 

fuente Unicote. 

 
 

LATING 

Universidad de San Luis. Materiales prácticos para morfología y sintaxis. Primero con 
textos inventados y luego con originales de César, Cicerón, Plinio, Quintiliano, 

Salustio y Séneca. El método seguido se denomina GRASP (Gradual Aggregative 

http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm
http://getworksheets.com/samples/webquests/index.html
http://webquest.org/index.php
http://www.collatinus.org/collatinus/
http://www.classicgreek.net/
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TEACHING 
MATERIALS 

Syntactic Praxis) y consiste en presentar paulatinamente cada una de las partes de la 
oración; todo ello dependiendo del nivel inicial o intermedio en el que estemos. Como 

parte del método se ofrece el programa RAM (Reading Acceleration Machine), 
aplicación gratuita que permite practicar la lectura y comprensión de pequeñas 

unidades textuales. 
 

 
 
 

CILCr 

(Curso de Introducción a la Lengua y Culturas romanas) 
Universidad Complutense. Desarrollado por el “Grupo de innovación en Didáctica de Lenguas 

Clásicas”. Está pensado para alumnos sin conocimientos previos. Requiere ID de usuario y 
contraseña y consta de ocho lecciones subdivididas en niveles. El material teórico se compone 

de apuntes, cuadros, mapas, cronologías, diccionario, una pequeña enciclopedia e imágenes. Se 
completa con dos tipos de actividades: “Textos” para corregir en clase con el profesor y 

“Ejercicios” autoevaluables. 

DEPARTAMENTO DE 
LATÍN DEL IES 

“SANTIAGO APOSTOL” 

Gramática latina interactiva, temas de Latín, Griego y C. Clásica, 
presentaciones en Powerpoint, zona de descargas (Winlatin, Latin translator, 
Hot Potatoes), incluye el proyecto Grammaticus. A partir de esta web se ha 

constituido un “Anillo de Departamentos de Clásicas” 

DEPARTAMENTO DE LATÍN IES 
“MELCHOR DE MACANAZ” 

Muy semejante a la anterior. Actividades en línea y recopilación de 
software 

DEPARTAMENTO DE LATÍN IES “DIEGO DE PRAVES” Materiales y Hot Potatoes. 

 
 
 

CULTURACLASICA.COM 

Biografías, curso de griego en pdf, gramática latina, historia de la 
lengua latina, manual de literatura griega, manual de literatura latina. 
Las actividades incluyen textos, algunos adaptados, Vita Romana. 

Se completa la página con varios foros, enlaces e información sobre 
el Método Ørberg. 

LICEUS 

 
Con tres campos: Cultura Clásica, Filología Griega y Filología Latina. Cada uno de los cuales 

consta de un número variado de unidades. 

Dentro de Cultura Clásica: Fuentes para el estudio del mundo clásico. Manifestaciones del pensamiento. El 
hombre en sociedad, religión y mitología. Transmisión y recepción de la Cultura Clásica. Enseñanza de las 

lenguas y la cultura clásica 
En Filología Griega: Literatura Griega. Lingüística. Técnicas filológicas 

En Filología Latina: Literatura Latina. Lengua Latina. Crítica textual. Métrica latina. Estilística. Semántica, 
etimología, lexicología y lexicografía 

 

NUNTII 
LATINI 

La cadena de radio finlandesa YLE transmite un informativo semanal en neolatín. Para oír 
las noticias hay que pulsar en “Recitatio”. Tendremos que tener instalado el reproductor 

RealPlayer. 

RADIO 
BREMEN 

Estructura similar a la anterior. En “Archiv” se tiene acceso al histórico desde 2001 

VIVA VOCE: 
ROMAN 
POETRY 
RECITED 

Universidad de Belgrado. Archivos en mp3 de Catulo, Virgilio, Horacio, Ovidio, Marcial y 
Juvenal. A la vez que se oye la lectura, podemos ver el texto y el esquema métrico. 

Incluye enlaces a otras páginas sobre pronunciación y métrica latinas. También contiene 
enlaces a otras páginas con audiciones. 

HARVARD CLASSICS PROSE AND POETRY RECITAL PAGE Muy similar a la anterior 

WIRED FOR BOOKS Formatos en RealAudio de grabaciones de importantes escritores del s. XX, 
y además el libro IV de la Eneida y el canto I de la Ilíada. 

SYLLABUS Curso de poesía latina. Universidad de Richmond. Para el curso utiliza grabaciones de 
poetas clásicos. 
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Responsable 

 

 

Los docentes encargados de las respectivas materias y cursos, supervisados por 

el Jefe de Departamento. 

 
Finalidad de su uso 

 

Acercar las nuevas tecnologías al aula y abrir ante el alumnado los muchos 

recursos y posibilidades que ofrecen éstas para la difusión y comprensión de 

nuestras materias. 

 
Periodicidad 

Diaria 
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Atención a la diversidad 

 

Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzos en aula) 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE REFUERZO 

 

Se contempla la posibilidad de encomendar actividades de refuerzo o complementarias 

(de realización voluntaria) a aquellos alumnos que lo precisen o a los muy motivados. 

Su calificación entra dentro del apartado “notas de clase”. Estas actividades serán de 

tipo de refuerzo lingüístico y de redundancia en los contenidos de civilización. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención 

última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos alcancen los objetivos 

propuestos. Ya se han apuntado a lo largo de esta programación algunos procedimientos 

para acometer esta tarea. En el apartado anterior mencionábamos como actividades de 

conocimientos previos: 

– Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, 

con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte. Para ello se puede tomar 

como punto de partida el texto traducido inicial de cada unidad, o algún otro de los 

incluidos en el CD-Rom que el profesor considere más adecuado. 

– Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para 

la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

– Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante 

las semejanzas o pervivencia de estos en la lengua propia del alumno. 

Con ello adoptamos un excelente punto de partida, el conocimiento y constatación de la 

variedad de conocimientos, para poder darle respuesta. En las actividades de 

consolidación mencionábamos: 

– Realización de ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, 

con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la 

unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple asimismo la finalidad que estamos estudiando. En 

las actividades de recuperación-ampliación, decíamos: 

– Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y 

breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la 

realización de breves lecturas y esquemas de estas, siempre acompañadas de la ayuda 

del profesor. 

– Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que 

hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas 

preparadas de antemano para profundizar en ellos, como realización de pequeños 

trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación 
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de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 

apropiados. 

Con lo que atendemos, no sólo a los alumnos que presentan problemas en el proceso de 

aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los 

objetivos propuestos. 

Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula 

influyen sin duda en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un 

desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, 

que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar, concretamente en 

los procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la puesta en 

común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en 

los alumnos. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e 

individual, en concreto se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las 

actividades de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en la ESO desde dos vías: 

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

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

tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

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

actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias 

individuales de los alumnos. La variedad y abundancia de actividades con distinto nivel 

de dificultad permiten adaptarse, como hemos dicho, a las diversas capacidades, 

intereses y motivaciones. 

 

 

 
 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (participación en 

el desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares significativas) 

 

Se contempla la posibilidad de encomendar actividades de refuerzo o complementarias 

(de realización voluntaria) a aquellos alumnos que lo precisen o a los muy motivados. 

Su calificación entra dentro del apartado “notas de clase”. Estas actividades serán de 

tipo de refuerzo lingüístico y de redundancia en los contenidos de civilización. 

 

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de 

los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para 

los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de 

breves lecturas y esquemas de estas, siempre acompañadas de la ayuda del profesor. 
 



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               968266922 /  968342085 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@educarm.es ● Código Centro 30010978 

- 47 - 

- 47 - 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  
   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Realización de ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el 

fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple asimismo la finalidad que estamos estudiando. En 

las actividades de recuperación-ampliación, decíamos: 

1.1.1.1.2.1. Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos 

alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos 

propuestos realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en 

ellos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre 

temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la 

propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

   Nuestros alumnos colaborarán con el Departamento de Orientación en el 
programa de Altas Capacidades encargándose de compartir con ellos y el resto 
de la comunidad educativa algunas de las tareas y actividades realizadas en el 
Aula Classica. 
   Así ofreceremos las siguientes acciones: 
- taller de escritura griega. 
- Taller de marcapáginas clásicos. 
- Taller de introducción al programa Tagxedo para elaborar logos y carteles 

en los que se recoja la herencia grecolatina en nuestro entorno. 
- Taller de mosaicos. 
- Exposición y presentación de trabajos realizados en clase. 
- Preparación y montaje de un espectáculo teatral. 
- Preparación de actividades para ser desarrolladas en las visitas culturales a 

Sagunto y a Cartagena. 
- Visitas culturales guiadas a la Domus Baebia Saguntina, en Sagunto, para 

participàr en los talleres RES MILITARIA y UNA JORNADA CON LOS 
BAEBIOS. La excursión final será a Cartagena donde los alumnos 
compartirán y explicarán al resto los lugares que se han de visitar y 
presentarán una serie de actividades.  

– apropiados. 

 
 

    Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo 

 

Se contempla la posibilidad de encomendar actividades de refuerzo o complementarias 

(de realización voluntaria) a aquellos alumnos que lo precisen o a los muy motivados. 

Su calificación entra dentro del apartado “notas de clase”. Estas actividades serán de 

tipo de refuerzo lingüístico y de redundancia en los contenidos de civilización. 
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Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de 

los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para 

los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de 

breves lecturas y esquemas de estas, siempre acompañadas de la ayuda del profesor. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e 

individual, en concreto se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las 

actividades de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 

 
 

Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores 

 

No tenemos este tipo de alumnos.  

 

 
 

Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 

 

Como propuesta destinada a fomentar el hábito de la lectura en los alumnos de 

se van a plantear actividades relacionadas con ello.  

La actividad tiene como fin la lectura por parte de los alumnos de textos tanto de poesía 

grecolatina, como de poesía de cualquier otra época. 

 La siguiente antología está dividida por bloques temáticos (de amore, carpe diem, 

de amicitia, de muleribus...); se trata de que los alumnos a hilo de la lectura de estos 

textos, busquen y agrupen otras poesías de la misma temática, de cualquier otra época. 

También podemos admitir canciones, pero sin que se conviertan en el único material 

buscado. 

 Por último, de una manera sencilla, organizamos un “recitado” de las poesías 

buscadas por los alumnos, permitiéndoles que elijan lo que quieren recitar, y 

sugiriéndoles que, o bien se aprendan de memoria lo que van a recitar, o bien ensayen 

su recitado. 

 

 Este tipo de actividades relacionadas con el fomento del hábito de la lectura las 

vamos a considerar más que actividades, proyectos. 

 

Justificación del Proyecto. 

 

 La lectura es un instrumento obligado de trabajo para lograr el conocimiento, por 

ello si el alumno no sabe leer o lo considera una carga, no estará capacitado para 
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aprovechar el principal cauce de transmisión de ideas. La lectura, considerada como 

integración de saberes, supone un rico, constante, amplio y variado input lingüístico y 

pragmático que favorece la asimilación de aspectos nociofuncionales de la lengua meta. 

 

 Entre nuestros alumnos es frecuente encontrar, en los primeros cursos sobre todo, 

junto a alumnos que leen con normalidad, otros que se hallan en un nivel palabreante e 

incluso silabeante. 

 

  La observación y la experiencia nos muestran que si muchas veces los alumnos 

no leen es porque no entienden, y esto puede deberse a varios motivos. Desconocen la 

tipología textual, desconocen el léxico, están confusos con las estructuras sintácticas, o 

bien son incapaces de atribuir coherencia significativa a una frase o a un párrafo, de 

todo ello se deriva una falta de vocabulario, redacción y exposición defectuosa. Estas 

carencias en la expresión oral o escrita se pueden superar fomentando el hábito lector.  

 

  Nuestro intelecto es lingüístico porque pensamos con palabras y no con 

imágenes. La inteligencia gira sobre las palabras, y, por tanto, una información 

intelectual que carezca de ellas es mínima y casi inútil. Pero ese hábito lector exige 

aprendizaje y entretenimiento, y fomentarlo supone que hemos de dar a los alumnos 

mejores rezones de porque leer, pues disponen de otras diversiones y medios de 

información que exigen menos esfuerzo y que con su bombardeo de estímulos anulan la 

capacidad reflexiva y creadora, y favorecen el desarrollo de la atención dispersa. 

 Un primer camino puede ser reflexionar con los alumnos sólo sobre la literatura 

que se lee, enfrentándolo y enfrentándonos a los textos directamente, en palabras de 

Susan Sontag, “sin domesticar la obra”. 

 En suma, se trata de que nuestros alumnos de hoy sean los buenos lectores de 

mañana, que se acerquen a cualquier Literatura con juicio crítico, que extraigan 

conclusiones propias, y todo con el añadido de una buena cultura y una adecuada 

corrección en el uso del lenguaje tanto oral como escrito.  

 

Objetivos. 

 

- Iniciación a la lectura de textos literarios de varias épocas, partiendo de la Literatura 

Clásica grecolatina. 

- Sacar provecho del autoaprendizaje lector. 

- Mejora de la lectura oral. 

- Atender a la dimensión re-creativa-goce-y reelaboración-para el lector. 

- Uso de ficheros: catálogo diccionario y Clasificación Decimal Universal (C.D.U.) 

- Uso racional y ordenado de los repertorios bibliográficos. 

- Ayuda al alumno a aprender las técnicas más elementales del comentario de textos. 
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- Fomentar los hábitos de lectura y, sobre todo, la lectura comprensiva de textos, frente 

a la potente cultura audiovisual, que se presenta como aparentemente más atractiva, 

intuitiva, cómoda y manipuladora. 

- Habituar al alumno a la redacción de textos creativos. 

- Fomentar el aprendizaje de léxico nuevo de un nivel medio-alto. 

- Superar las deficiencias que los alumnos presentan en el terreno oral o escrito: faltas 

de ortografía, concordancias... 

 

Metodología. 

 

 Antes de pasar al desarrollo concreto del proyecto, digamos que, de forma 

general, en clase se lee y comenta con los alumnos la mínima parte de teoría, e 

igualmente los puntos que resulten claves para entender un género o autor 

determinados. La vertiente práctica se centra en la lectura en clase de la mayoría de los 

textos, y si el texto es teatral, improvisamos una pequeña dramatización. La lectura se 

interrumpe cada vez que aparece alguna frase o concepto oscuro. El criterio para 

seleccionar los textos sobre los que se va a trabajar se basa en elegir un tipo de lecturas 

que no sean las frecuentes o habituales en ninguna otra materia, disciplina o área, con lo 

que la complementariedad con otras asignaturas (Filosofía, Literatura, Historia, Latín, 

etc.) sea efectiva, y permita lograr un contacto interdisciplinar permanente y necesario 

para que la selección sea productiva. 

 La valoración de estos ejercicios se basa en estos criterios: dominio de los 

recursos expresivos, capacidad creativa y asimilación de los conceptos teóricos. 

 A los alumnos con más dificultades les damos comentarios adicionales que 

entregarán individualmente al profesor. 

 La teoría y la practica se interrelacionan, pues consideramos poco conveniente 

“machacar” un texto o un libro usándolo para explicar algún concepto o para encargar a 

los alumnos una ficha resumen. 

 Por otro lado partir de los planteamientos y la metodología de la Teoría de la 

Recepción, se plantean nuevas perspectivas en el tratamiento didáctico de la lectura, 

que se harán en función de los siguientes criterios: 

 

- El texto literario incluye diferentes registros del lenguaje y diferentes estilos, 

plasmados en los distintos géneros literarios. 

- El texto es un elaborado modelo o input lingüístico. 

- Estimula la creatividad lingüística. 

- Presenta y transmite modelos pragmáticos de comunicación (contexto y discurso). 

- Implica al aprendiz – al lector – en el reconocimiento de valores, formas y funciones 

lingüísticas usuales y especiales.  

 

 Bajo estos puntos de vistas, el desarrollo seguiría lo siguientes pasos: 
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 Una vez seleccionados los textos y obras de cada unidad que serán de uno a tres, 

y de extensión variable, dependiendo de lo que queramos poner de relieve en ellos, y 

definidos someramente género, autor y técnica – pues la profundización de estos 

aspectos es una labor que también forma parte del trabajo de los alumnos-, el 

comentario de la obra o fragmento se centra en todos o algunos de los siguientes puntos, 

dependiendo del texto a comentar, agrupados a su vez en tres niveles:   

       ANTHOLOGIA LATINA 

 

B. CATVLO 

1.  

2. VIVAMVS ATQVE AMEMVS 

Vivamos, Lesbia mía, y amémonos, 

y las murmuraciones de los viejos rijosos 

nos importen un bledo. 

El sol puede morir y renacer; 

en cambio, nosotros, cuando muera nuestra breve luz, 

tendremos que dormir una noche eterna. 

Dame mil besos, luego cien, 

luego otros mil, después cien más, 

y otros mil y luego cien. 

Me preguntas, Lesbia, cuántos besos tuyos 

llegarían a saciarme: 

tantos como arenas hay en los desiertos africanos. 

 

a) RECUERDO DE SAFO 

 

Me parece que es igual a un dios 

y, si es posible, superior a él, 

quien, sentado frente a ti, 

te contempla y escucha 

la dulzura de tu risa, lo cual me arrebata 

todo sentido, Lesbia, pues, apenas 

te veo, se me apaga la voz, 

mi lengua se paraliza, 

por mis miembros corre sutil fuego, 
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me zumban sordamente los oídos, 

y una doble noche cubre mis ojos. 

 

b) RISA ESTÚPIDA 

 

Egnacio, porque tiene los dientes blancos, ríe en todas partes. 

Si acude a un juicio, cuando el abogado provoca las lágrimas, 

él se ríe. Si junto a la pira de un hijo piadoso se guarda luto, 

cuando la desolada madre llora a su único hijo, él se ríe. 

Pase lo que pase, esté donde esté, y haga lo que haga, él se ríe. 

Tiene esa enfermedad, no elegante, creo, ni civilizada. 

Por ello, debo darte un buen consejo, mi buen Egnacio. 

Aunque fueras de Roma o cualquier otro que se lave los dientes con agua clara, 

desearía que no te rieras en todas partes, 

pues no hay cosa más estúpida que una risa estúpida. 

Pero resulta que eres celtíbero: en la Celtiberia, se suele, con lo que se ha meado por 

la mañana, frotarse los dientes y encías enrojecidas. 

De modo que, cuando más limpios están esos dientes tuyos, 

más estás proclamando la orina que has bebido. 

NO TE SORPRENDAS, RUFO. 

 

No te sorprendas de por qué ninguna mujer, Rufo, 

quiere abrirse de piernas debajo de ti, ni aunque la tientes con un vestido exótico 

o una lujosa joya transparente. 

Te perjudica un rumor malicioso que asegura que en el 

cuenco de tus sobacos habita un feroz macho cabrío. 

Por lo cual, acaba con ese olor insoportable para las narices 

o no te sorprendas de que huyan de ti. 

 

(1) HORACIO 

 

c) EPODO II 

 

Dichoso aquél que, lejos de ocupaciones, como la primitiva raza de los mortales, labra 

los campos heredados de su padre con sus propios bueyes, libre de toda usura, y no se 

despierta, como el soldado, al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta de 

las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los 
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ciudadanos poderosos (...) Agrádale tumbarse unas veces bajo añosa encina, otras 

sobre el tupido césped; corren entretanto las aguas por los arroyos profundos, los 

pájaros dejan oír sus quejas en los bosques y murmuran las fuentes con el ruido de sus 

linfas al manar, invitando con ello al blando sueño. 

 

ODA I, 11: tema del CARPE DIEM 

 

No te preguntes- ¡pecado saberlo!- qué fin a mí, cuál a ti dieron los dioses, amiga, ni 

acudas a consultas de adivinos. ¡Cuánto mejor soportar lo que venga, ya si muchos 

inviernos nos ha concedido Júpiter o si es éste el último! Sé sabia, escancia el vino y, 

siendo breve la vida, aprovecha el día, pensando lo menos posible en el mañana. 

 

ODA II, 3 

 

Acuérdate de mantener serena la mente en los momentos difíciles; así como sosegada y 

lejos de la alegría desbordante en los favorables, porque estás destinado a morir, tanto 

si has pasado tristemente tu vida entera, como si en los días festivos, recostado en 

pradera apartada, te has sentido feliz por el penetrante aguijón del vino Falerno. 

 

MARCIAL 

 

I, 18 

 

Si mal no recuerdo, Elia, tenías cuatro dientes en la boca. En un golpe de tos 

expulsaste dos, y otros dos con el segundo. Ya puedes toser segura cuanto quieras. 

Ningún otro golpe de tos te hará caer más dientes. 

 

I, 83 

 

La cara y los labios te lame tu cachorro. No me extraña nada: a los perros le gusta 

comer mierda. 

 

IV, 65  



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               968266922 /  968342085 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@educarm.es ● Código Centro 30010978 

- 54 - 

- 54 - 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  
   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

 

Filene llora siempre por un ojo solo. ¿Por qué os extrañáis? Es tuerta. 

 

Se propone, además de esta Antología, la lectura de - Libros de lectura:   
 

Las tres lecturas propuestas, una por evaluación, son las siguientes: 
 

* APULEYO: Cuento de Psique y Cupido (incluido en El asno de oro), Ed. Gredos 

* PLAUTO: una comedia, Ediciones Clásicas 

* OVIDIO: Metamorfosis (selección de Cristina Sánchez), Ed. Tilde 

 

 

 
 

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para 

los alumnos. 

 

 

 

ii. Libros de texto. 

El manual que hemos elegido para los próximos cuatro cursos es el siguiente: 

 

      *    Cultura Clásica 3º ESO, ed. Santillana, 2010 (incluye CD-ROM) 
 

 

Hemos seleccionado este libro de texto porque consideramos que presenta la 

materia de forma muy asequible y es uno de los más atractivos del mercado. 

Ofrece un abanico muy amplio de actividades y va acompañado de un CD-ROM, 

que acerca al alumno al uso de las nuevas tecnologías. 
 

iii. Otros materiales y recursos. 

 

Durante los cursos anteriores fuimos adquiriendo algunos materiales de consulta y de lectura que 

nos parecían esenciales para el buen funcionamiento de nuestra optativa. En el presente curso y 

en los sucesivos iremos ampliando dichos recursos, parte de los cuales los depositaremos en la 

Biblioteca del Centro, de manera que resulten más accesibles para nuestro alumnado. 

 

Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra materia sería conveniente contar con 

los siguientes materiales en el Departamento y/o en la Biblioteca: 
 

 Diccionarios y libros de mitología clásica 

 Obras clásicas en traducción y lecturas clásicas adaptadas para jóvenes 

 Diccionarios o Historias de literatura clásica 

 Libros de Historia de Grecia y Roma 

 Diccionarios de lengua castellana y valenciana y/o diccionario etimológico 
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 Mapas y/o láminas para ilustrar y ampliar ciertos contenidos 

 Películas y documentales de temática clásica en vídeo, DVD y/o CD-ROM. 

 
          

    - Libros de lectura:   
 

    Las tres lecturas propuestas, una por evaluación, son las siguientes: 
 

   * CASONA, A.: Flor de Leyendas (leyenda de “Héctor y Aquiles”), ed. Austral 
   * PLAUTO: una comedia, Ediciones Clásicas 

   * GOSCINNY-UDERZO: un Astérix (a elegir), ed. Salvat. 

 

 

INVESTIGACIONES MONOGRÁFICAS 

Los contenidos de tipo cultural van a ser abordados tanto por el profesor en 

exposiciones didácticas de temas, apoyadas en materiales audiovisuales y visitas 

a yacimientos arqueológicos, como por los alumnos a través de trabajos de 

investigación en equipo sobre los distintos ámbitos del mundo romano 

relacionados en el temario.  

En los temas culturales, además de utilizar ediciones y traducciones de autores 

latinos, que constituirán una fuente directa de información, se emplearán artículos 

y ensayos actuales sobre historia, vida cotidiana, arte y religión de la antigua 

Roma. También se propondrán a los alumnos lecturas de ficción que recreen 

temas y situaciones de la Roma clásica. 

 

Se intentará dotar de mayor carga pedagógica al uso de otros recursos como el 

visionado de diapositivas y películas relacionadas con el mundo clásico. Del 

mismo modo, pretendemos desarrollar el uso de material informático (juegos y 

programas de ordenador). Las unidades didácticas en su mayoría serán expuestas 

en power point, por lo que precisaremos de un kit informático en el aula. 

 Se potenciará la realización de viajes culturales a lugares donde sea posible ver 

in situ la huella del pasado romano, confeccionándose para ellos una serie de 

actividades que serán realizadas por los alumnos de cara a un mejor 

aprovechamiento de la visita. Estos viajes deberían ser realizados en colaboración 

con otros departamentos didácticos implicados para un aprovechamiento integral 

de la visita. 

Aquellos alumnos que no deseen o no puedan participar en estos viajes deberán 

realizar las Actividades diseñadas ex profeso por el docente y evaluadas como 

NOTAS DE CLASE. 
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   Igualmente se intentará crear un grupo de profesores que investigue y trabaje 

sobre la presencia de los romanos en la Región de Murcia y que elabore una serie 

de materiales curriculares, para ser trabajados en el aula con nuestros alumnos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Actividades extraescolares y complementarias que se pretenden realizar desde el 

departamento.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
      Reconocer los elementos de la herencia greco-latina en el mundo actual es uno de 

los objetivos de esta asignatura, a él deben contribuir las actividades extraescolares que 

vayan a desarrollarse durante el curso. Éstas irán desde la asistencia a conferencias o la 

visita a museos, hasta la asistencia a representaciones teatrales. Igualmente, se 

propondrán itinerarios por Cartagena, Roma y Pompeya o por cualquier otro lugar de 

nuestra Península con vestigios romanos, yacimientos arqueológicos de nuestra 

población y de la región de Murcia, ...  

        Estas actividades son, ante todo, complementarias, pues complementan de una 

manera más directa y exhaustiva lo tratado en clase. Así pues intentaremos hacerlas en 

colaboración con otros Departamentos Didácticos del centro (con los de Historia y 

Lengua, etc.) para un aprovechamiento integral de la visita desde las diferentes áreas 

implicadas, y elaborar las preceptivas tareas para que sean realizadas por los alumnos 

en el transcurso de los viajes, de cara al mejor aprovechamiento de los mismos.  

   Los alumnos que no asistan al viaje deberán realizar de forma obligatoria también 

unas actividades paralelas que complementen su formación y que versen sobre los 

lugares que visiten sus compañeros. 

      Esperamos del Departamento de Complementarias y Extraescolares y de Jefatura de 

Estudios que no compliquen con normas en exceso burocráticas y rígidas la ya difícil 

tarea de reunir a un número suficiente de alumnos para participar en esta actividad.  

       Añadir a esto en lugar destacado que las actividades que propongamos son para 

todos los alumnos que cursen cualquiera de las materias por nosotros impartidas, sean 

de Latín y Cultura Clásica de 4º, Latín I, Latín II o Griego I y II, por lo que en las 

programaciones de los demás cursos no volveremos a desarrollar lo que aquí 

expliquemos. 



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               968266922 /  968342085 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@educarm.es ● Código Centro 30010978 

- 57 - 

- 57 - 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  
   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

        Igualmente, queremos seguir potenciando actividades que ayuden a llamar la 

atención sobre el mundo clásico: exposiciones, jornadas gastronómicas y lúdico 

culturales,... Por último, pretendemos continuar con nuestros alumnos la experiencia, 

nacida el curso anterior, de un grupo de teatro grecolatino “Cervae Artifex” y montar un 

espectáculo con ellos. Nuestra intención es compartir este montaje no sólo con la 

comunidad escolar, sino con el resto de la población, llevándolo incluso a otros lugares, 

cuales el Festival de Teatro Grecolatino de Cartagena, que se celebra en el mes de abril. 

         Procedemos a continuación a detallar y desglosar temporalmente las actividades 

complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento: 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 
FUERA DEL 

CENTRO 

DENTRO DEL 

CENTRO 
 

 

 

 

OCTUBRE- 

NOVIEMBRE 

Visitas a Excavaciones 
Arqueológicas en Nuestro 
Ámbito Regional, guiadas Por 
expertos en arqueología: 
Museo de Los Baños de 
Alhama de Murcia, 
Yacimientos De Mula, 
Cehegín, Caravaca, El Valle. 
Museo Arqueológico y Museo 
de la catedral, Murcia.  
 
Excursión de un día } 
De 8'30 A 19. 
Alumnos de ESO y 1º 
Bachiller 
 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

  

FEBRERO 

Visita de la Domus Baebia 
En Sagunto: Participación 
En Talleres sobre Cultura 
Clásica y Visita Yacimientos 
Romanos. 

Celebración De Los 
Quinquatribus (Fiestas En 
Honor A La Diosa Minerva) 
A fines de Febrero o 
comienzos de Marzo: 
Concurso de Carteles y 
Literario con Temática 
Clásica; Conferencias a 
cargo de expertos; 
Exposición de maquetas de 
alumnos recreando los 
edificios de una Urbe 
Romana, Talleres, Cena 
Clásica, Recreación de las 
Pruebas Atléticas que Se 
realizaban en los Antiguos 
Juegos Olímpicos, ... Todas 
estas Actividades están 
encaminadas a dar a conocer 
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a nuestra comunidad escolar 
las tareas que realizamos en 
el Departamento y compartir 
con ella nuestras 
experiencias. Se pueden 
enmarcar dentro de las 
Actividades del Día del 
Patrón o la Semana Cultural 
del Centro. 
Todo el Centro. 

 

 

Exposiciones en los 
paneles y armarios del 
recibidor del centro: 

- La Grecia clásica. 
- Grecia hoy en día. 

 
  

 

 

 

 

 

MARZO O ABRIL 

 Excursión Cultural de siete 
días (3 Ó 4 Lectivos) a Italia, 
Grecia,Castilla- La Mancha, 
Andalucía O Castilla León}  
De 7 a 8 días a Jornada 
Completa. Utilizaremos 2  O 
3 días lectivos (Jueves Y 
Viernes) Y Otros No Lectivos 
(Sábado, Domingo O Días De 
Vacaciones De Semana 
Santa O Fiestas De 
Primavera, O Bien Las 
Jornadas Previas a 
Navidades o a Semana 
Santa). 
Todos los alumnos 
 

Representación de algún 
espectáculo teatral, musical o 
poético con El Grupo Cervae 
Artifex. 
Rodaje de un vídeo dedicado 
al mundo grecolatino 
 

MARZO O ABRIL 
Intercambio de alumnos y 
profesores con otro instituto 
de Galicia o Andalucía.  
Todos los alumnos 

EXPOSICIONES EN EL 
RECIBIDOR DEL 
PABELLÓN A: GRECIA 
CLÁSICA, GRECIA 
MODERNA E IMPERIO 
ROMANO 

POR CONFIRMAR Visita al museo 
Arqueológico y al Museo de 
la catedral de Murcia 
Alumnos de ESO y 1º 
Bachillerato 

TALLER SOBRE EL 
EJÉRCITO ROMANO A 
CARGO DE LA LEGIO 
PRIMA 
TALLER DE CERÁMICA 
 

POR CONFIRMAR Participación en el 
Encuentro Grecolatino. 
Murcia. 
Todos los grupos 

 

TERCER 

TRIMESTRE 
 

 

 

 
Festival De Teatro 
Grecolatino En Cartagena, 

TALLERES VARIOS 
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MARZO O ABRIL La Alcudia (Elche) o 
Segóbriga 
1 Ó 2 Jornadas En Marzo O 
Abril. 
Todos los alumnos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

I. VISITAS A EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN NUESTRO ÁMBITO 

REGIONAL O AL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE GUIADAS POR 

EXPERTOS EN ARQUEOLOGÍA. EXCURSIÓN DE UN DÍA } ALUMNOS DE 

CULTURA CLÁSICA Y DE 1º Y 2º BACHTO. 

HORARIO Y LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁN: De 8'30 a 19. 

Yacimientos de Mula, Cehegín, Caravaca y Alhama. Museo de Alicante. 

PROFESOR COORDINADOR: Arístides Mínguez Baños  

COSTE/FINANCIACIÓN: 400 Euros aportados por los alumnos. Se podrá hacer en 

colaboración con Departamentos de Historia o Lengua. 

 

II. RECORRIDO GUIADO POR LOS BAÑOS DE ALHAMA, A CARGO DEL 

ARQUEÓLOGO MUNICIPAL. ALUMNOS DE CULTURA CLÁSICA, LATÍN Y 

GRIEGO. 

HORARIO Y LUGAR: 2 horas lectivas de latín o griego; Alhama de Murcia. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

I. EXCURSIÓN CULTURAL DE SIETE DÍAS (3 Ó 4 LECTIVOS) A ITALIA, 

GRECIA, ANDALUCÍA O CASTILLA LEÓN} ALUMNOS DE 4º ESO, 1º Y 2º 

BACHTO. 

HORARIO Y LUGAR DONDE SE CELEBRARÁN: De siete a ocho días a jornada 

completa con  pernoctaciones incluidas. Utilizaremos dos  o tres días lectivos (jueves y 

viernes) y otros no lectivos (sábado, domingo o días de vacaciones de Semana Santa o 

Fiestas de Primavera). 

PROFESOR COORDINADOR: Un miembro del Departamento de Latín. 
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COSTE/FINANCIACIÓN: Mínimo de 700 Euros por alumno. Financiación mixta: 

alumnos, centro, AMPA. 

Organizada conjuntamente con Departamentos de Literatura, Historia o cualquier 

otro interesado.  

 

II. CELEBRACIÓN DE LOS QUINQUATRIBUS (FIESTAS EN HONOR A LA 

DIOSA MINERVA) A FINES DE FEBRERO O COMIENZOS DE MARZO: 

CONCURSO DE CARTELES Y LITERARIO CON TEMÁTICA CLÁSICA; 

CONFERENCIAS A CARGO DE EXPERTOS; EXPOSICIÓN DE MAQUETAS 

DE ALUMNOS RECREANDO LOS EDIFICIOS DE UNA URBE ROMANA, 

TALLERES, CENA CLÁSICA, RECREACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ATLÉTICAS QUE SE REALIZABAN EN LOS ANTIGUOS JUEGOS 

OLÍMPICOS, ... TODOS ESTAS ACTIVIDADES ESTÁN ENCAMINADAS A 

DAR A CONOCER A NUESTRA COMUNIDAD ESCOLAR LAS TAREAS QUE 

REALIZAMOS EN EL DEPARTAMENTO Y COMPARTIR CON ELLA 

NUESTRAS EXPERIENCIAS. SE PUEDEN ENMARCAR DENTRO DE LAS 

SEMANA CULTURAL DEL CENTRO, SIN NIGÚN PROBLEMA. 

III. REPRESENTACIÓN DE ALGÚN ESPECTÁCULO TEATRAL, MUSICAL 

O POÉTICO. 

IIII. VISITA CULTURAL A SAGUNTO PARA CONOCER LA CIUDAD Y 

PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CULTURA CLÁSICA ORGANIZADOS 

POR LA DOMUS BAEBIA.  

V. INTERCAMBIO CON UN INSTITUTO ITALIANO O GRIEGO: DE 7 A 15 

DÍAS. 

 

TERCER TRIMESTRE  

 

I. EXCURSIÓN DE UN DÍA A CARTAGENA PARA CONCURRIR A LAS 

FUNCIONES TEATRALES ORGANIZADAS EN EL PARQUE TORRES POR 

EL INSTITUTO DE TEATRO GRECOLATINO. EN COLABORACIÓN CON 

DEPARTAMENTOS DE LENGUA E HISTORIA. ESTA ACTIVIDAD PUEDE 

SER SUSTITUIDA POR LA ASISTENCIA A SEGÓBRIGA, DENTRO DEL 

MISMO CONTEXTO. 

HORARIO Y LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁN: De 8'30 a 20'30. 

Cartagena. 

PROFESORES COORDINADORES: Departamento Clásicas. 

COSTE/FINANCIACIÓN: 400 Euros. Alumnos. 
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Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

Evaluación de los procesos de enseñanza 

 

 

Evaluación de la práctica docente 

 

5.1.7.- Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente 

 

 

   Dado que el Proyecto Curricular se configura como algo abierto y ha de adaptarse a la 

realidad del centro y del alumnado, el cuerpo docente, aparte de evaluar el aprendizaje 

de sus alumnos, deberá evaluar, además, los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente, sin olvidar la programación didáctica y el diseño curricular. 

   Los Departamentos Didácticos son los encargados de la Evaluación de la 

programación didáctica y de la práctica docente correspondiente a su materia. Si, tras 

realizarse dichas evaluaciones, se cree conveniente introducir modificaciones en la 

programación didáctica, éstas se harán constar en las actas finales del curso académico 

y se incorporarán en los proyectos curriculares del curso siguiente, con vistas a adecuar 

los mismos a la realidad inmediata del centro, respetando, eso sí, los objetivos 

generales, contenidos y criterios de evaluación marcados por cada Departamento 

siguiendo los dictámenes de la Administración Educativa. 

 

   Al final de cada período de evaluación, los distintos Departamentos estudiarán los 

datos referidos a las calificaciones obtenidas por sus alumnos y propondrán las medidas 

pertinentes para mejorar o consolidar los mismos, así como la valoración de la práctica 

docente de cada uno de sus miembros y las medidas propuestas para su mejor 

desarrollo. Todo esto será debatido posteriormente en la C.C.P. y trasladado 

posteriormente al Claustro Docente para su aprobación o refutación, de cara a ser 

incluidas en el Proyecto Curricular. 

../../Índice%20PGA.doc
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   En lo que atañe propiamente a la Evaluación de los Procesos Educativos y de la 

práctica Docente, matizar de antemano que muchos profesores ya realizan evaluaciones 

sobre estas cuestiones, aunque en la mayoría de los casos no sean conscientes de ello y, 

sobre todo, les falte la sistematización de tiempos, aspectos, agentes e instrumentos de 

evaluación. Será, por tanto, nuestra labor la de dotar al cuerpo docente de un conjunto 

de marcadores e instrumentos que les ayuden a evaluar su propia práctica docente. 

   Decir también que la necesidad y obligatoriedad de evaluar los procesos de enseñanza 

se recoge en el Art. 13.2 de R. D. del currículo para la ESO y el Art. 21.4 relativo al R. 

D. para el Bachillerato. 

   Según la legislación actual, serán objeto de evaluación los aspectos siguientes 

vinculados con los procesos de enseñanza: 

a. Organización y aprovechamiento de los recursos del centro. 

b. El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los mismos 

miembros del cuerpo docente, así como la convivencia entre los alumnos. 

c. La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y 

desarrollo de la práctica docente: Equipo Directivo, Claustro de Profesores, 

Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos y Tutores. 

d. La regularidad y calidad de la relación con padres o tutores legales. 

  

   De la misma manera, se someterán a evaluación los siguientes aspectos de la 

programación didáctica: 

a. La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos. 

b. La selección, distribución y secuencia equilibrada de los objetivos y contenidos por 

ciclos. 

c. La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos 

empleados. 

d. La validez de los criterios de evaluación y promoción establecidos. 

e. La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas del 

alumnado. 

f. Las medidas programadas para la atención a la diversidad. 

g. La efectividad de los programas de diversificación curricular puestos en marcha. 

h. La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

II. Agentes de evaluación 

 

   Los agentes encargados de llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza serán, 

obviamente, los profesores. No obstante, se puede contemplar la posibilidad de recabar 

información, mediante cuestionarios que se diseñarían en su momento, del sector de los 
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alumnos y padres, siempre y cuando se viera la conveniencia de esto en algunos 

aspectos. 

   Dicho lo anterior, reseñamos que deben tener un especial papel en la evaluación de 

los procesos el Equipo Directivo, el Claustro, el Consejo Escolar y la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, aunque, por mayor operatividad, el agente más implicado en 

la evaluación de este campo y en cuyo seno se tomen las decisiones y medidas 

pertinentes, ha de ser la CCP. 

 

III. Momento de la evaluación 

 

   Dado que tenemos que movernos en el marco de la evaluación continua formativa, se 

proponen tres momentos, coincidiendo con el final de los tres trimestres académicos, 

para que el profesorado reflexione en el seno de su Departamento y evalúe su práctica 

docente y eleve las conclusiones sobre este aspecto al Jefe de Departamento, quien será 

el portavoz de las mismas en las discusiones que se mantengan en el seno de la CCP. 

 

IV. Instrumentos de recogida de información 

 

   Éstos que siguen serán los instrumentos básicos con los que el docente recogerá la 

información suficiente para evaluar su práctica docente: 

1. Intercambio oral: Se puede hacer en forma de debate, asamblea, reunión o diálogo 

individual o grupal con alumnos y padres, así como con el resto de profesores. No 

estaría de más dedicar una sesión al trimestre para sondear a los alumnos, principales 

receptores de nuestra práctica docente, sobre cómo reciben los procesos educativos 

por nosotros impartidos, qué aspectos de nuestra metodología les plantean más 

problemas para asimilar los conceptos, cuáles son los recursos por nosotros 

empleados que más les han llegado, etc. 

2. Cuestionarios: Para apoyar el punto anterior, ofrecemos como apéndices a este 

documento una serie de formularios de cuestiones relacionadas con la evaluación de 

la práctica docente, por si esto le puede ayudar en su tarea educativa al profesorado 

de este Claustro. 
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3. Resultados de los alumnos: El nivel de progreso de los alumnos y la calidad de los 

aprendizajes adquiridos aportan también información significativa sobre los 

procesos de enseñanza y de la práctica docente, por lo que no debemos obviarlos a la 

hora de reflexionar sobre cómo enseñamos y sacar de ellos las conclusiones 

pertinentes. 

 

 

 

APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

    Aportamos a continuación una serie de cuestionarios que abarcan dos ámbitos, por un 

lado la Intervención Docente, y por otro, la Efectividad docente. 

 

1.   Intervención docente: se refiere a las actuaciones que un profesor 

tiene en su trabajo directo en relación con los alumnos y con los 

diferentes niveles de participación educativa propia de los centros. 

 

  Efectividad docente: un profesor es tanto más efectivo cuanto mejor es el nivel de 

calidad de aprendizajes que adquieren los alumnos y la cantidad de ellos que lo 

alcanzan  No es suficiente que un profesor tenga aptitudes y competencia docente, si 

esto no se traduce en buenos resultados de los alumnos  y en su contribución al mejor 

funcionamiento del centro en general. 

 

    Proponemos que el profesor, los departamentos, …; puedan realizar una reflexión de 

forma planificada, sistemática y científica de su práctica docente en el quehacer diario 

evitando una falta de objetividad o meras reflexiones que en algunos casos podrían 

resultar un modelo incompleto. 

 

     Tomaremos en consideración unos indicadores básicos que pueden ser desarrollados 

en niveles inferiores de concreción si se estima necesario. Los números  1,2 y 3, que 

figuran como valoración de respuesta a cada indicador interrogativo, han de entenderse 

como una secuencia de estimación positiva con carácter progresivo de 1 a 3, en los 

siguientes términos, por ejemplo: 

 

                      1                                  2                    3 

                    Poco                         Suficiente           Mucho 

                     No                             A veces              Sí 

                  Casi Nunca              Algunas veces      Habitualmente        
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DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 

 

N

º 

 

              INDICADOR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

OBSERVACI

ONES 

 

RECOMEN

DAC. 

 

  1 

 

¿Formula propuestas para la elaboración 

del P.E.I., el P.C. 

 y la P.G.A.? 

 

     

 

  2 

 

¿Promueve la investigación educativa y la 

formación del profesorado? 

     

 

  3 

 

¿Actualiza la metodología didáctica? 

     

 

  4 

 

 

¿Colabora en la detección y prevención de 

problemas de aprendizaje? 

     

 

  5 

 

 

 

¿Participa en la programación y aplicación 

de adaptaciones curriculares? 

     

 

  6 

 

¿Organiza la recuperación y evaluación de 

alumnos pendientes? 

     

 

  7 

 

¿Atiende las reclamaciones y peticiones de 

los alumnos? 

     

 

  8 

 

¿Funciona el Departamento según el plan 

inicial elaborado? 

     

 

  9 

 

 

 

¿Elabora el diseño de evaluación del 

Departamento de acuerdo con el D.E.I.? 
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10 

 

 

 

¿Autoevalúa la planificación y 

funcionamiento del Departamento? 

     

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
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RESULTADOS PARCIALES 

 

 

N

º 

 

              INDICADOR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

OBSERVACI

ONES 

 

RECOMEN

DAC. 

 

  1 

 

El número de alumnos que van alcanzando 

los objetivos  

es satisfactorio  

      

 

  2 

 

Los resultados han sido significativamente 

inferiores a los 

obtenidos en otras áreas o materias  

      

 

  3 

 

Los resultados han sido significativamente 

inferiores a los de otros compañeros del 

Departamento 

      

 

  4 

 

 

Colabora con el Departamento de 

Orientación para mejorar los resultados 

      

 

  5 

 

 

 

Constata resultados similares en los tres 

tipos de contenidos 

      

 

  6 

 

Evalúa los aprendizajes relacionados con 

los temas transversales 

      

 

  7 

 

Está satisfecho con los resultados 

obtenidos 

      

 

  8 

 

La junta de evaluación está satisfecha con 

los resultados obtenidos 

      

 

  9 

 

 

 

Los alumnos y los padres están satisfechos 

con los resultados obtenidos 
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10 

 

 

 

Propone un plan de seguimiento de las 

recomendaciones hechas 

      

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               968266922 /  968342085 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@educarm.es ● Código Centro 30010978 

- 69 - 

- 69 - 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  
   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

RESULTADOS FINALES 

 

 

N

º 

 

              INDICADOR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

OBSERVACI

ONES 

 

RECOMEN

DAC. 

 

  1 

 

El número de alumnos que promocionan 

sin pendientes es satisfactorio 

      

 

  2 

 

El número de alumnos que promocionan 

con pendientes se considera normal 

      

 

  3 

 

Alcanzan la titulación final un número 

satisfactorio de alumnos 

      

 

  4 

 

 

Los resultados han sido significativamente 

inferiores a los obtenidos en otras áreas o 

materias 

      

 

  5 

 

 

 

Los resultados han sido significativamente 

inferiores a los de otros compañeros del 

departamento 

      

 

  6 

 

Se han tenido en cuenta los tres tipos de 

contenidos para decidir sobre la 

promoción 

      

 

  7 

 

Se han evaluado los aprendizajes 

relacionados con los temas transversales 

      

 

  8 

 

El Consejo Orientador ha ayudado a los 

alumnos a tomar decisiones 

      

 

  9 

 

 

 

El profesor está satisfecho con los 

resultados obtenidos 
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10 

 

 

 

Los alumnos y padres están satisfechos 

con los resultados obtenidos 

      

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 

N

º 

 

              INDICADOR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

OBSERVACI

ONES 

 

RECOMEN

DAC. 

 

  1 

 

 

Planifica la acción educativa previamente, 

en función del grupo de alumnos 

     

 

  2 

 

Existe relación y dependencia entre los 

criterios específicos de evaluación y los 

contenidos. 

     

 

  3 

 

Tiene en cuenta o no logros de objetivos 

anteriores 

     

 

  4 

 

 

Los criterios de evaluación específicos son 

evaluables 

     

 

  5 

 

 

 

Ha previsto actividades de motivación 

inicial 

     

 

  6 

 

Ha previsto la atención a alumnos con 

dificultades 

     

 

  7 

 

La planificación atiende a contenidos 

mínimos y de nivel 

     

 

  8 

 

La planificación curricular es conocida 

previamente por los alumnos 

     

 

  9 

 

 

 

Las actividades de nivel mejoran el grado 

y calidad de los aprendizajes 
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10 

 

 

 

Las actividades incluyen contenidos de los 

tres tipos 

     

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
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METODOLOGÍA APLICADA 

 

 

N

º 

 

              INDICADOR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

OBSERVACI

ONES 

 

RECOMEN

DAC. 

 

  1 

 

Propicia el trabajo en equipo 

     

 

  2 

 

Propone actividades de motivación 

     

 

  3 

 

Parte de los conocimientos previos de los 

alumnos 

     

 

  4 

 

 

Ajusta el tiempo al ritmo de aprendizaje 

     

 

  5 

 

 

 

Las estrategias metodológicas son diversas 

y adaptativas 

     

 

  6 

 

Las actividades atienden distintos intereses 

y capacidades 

     

 

  7 

 

Promueve la participación activa 

     

 

  8 

 

Las actividades complementarias cumplen 

la función que les corresponde 

     

 

  9 

 

 

 

Constata la funcionalidad de los 

aprendizajes 

     

  

10 

 

 

 

Hace síntesis parciales y final 
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 EMPLEO DE RECURSOS 

 

 

N

º 

 

              INDICADOR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

OBSERVACI

ONES 

 

RECOMEN

DAC. 

 

  1 

 

Conoce los recursos del centro 

     

 

  2 

 

Conoce los recursos del entorno 

     

 

  3 

 

Utiliza adecuadamente los recursos del 

centro 

     

 

  4 

 

 

Utiliza adecuadamente los recursos del 

entorno 

     

 

  5 

 

 

 

Obtiene rendimiento didáctico de los 

recursos 

     

 

  6 

 

Realiza una utilización  variada de los 

recursos 

     

 

  7 

 

Respeta las normas de utilización de los 

recursos 

     

 

  8 

 

Utiliza los recursos del C.P.R. 

     

 

  9 

 

 

Promueve la adquisición, renovación y 

actualización de los recursos 

     

  

10 

 

 

 

Defiende el mantenimiento y conservación 

de los recursos 
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PRÁCTICA EVALUATIVA 

 

 

 

N

º 

 

              INDICADOR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

OBSERVACI

ONES 

 

RECOMEN

DAC. 

 

  1 

 

Realiza la evaluación inicial 

      

 

  2 

 

Evalúa los aprendizajes a lo largo del 

proceso 

      

 

  3 

 

Evalúa los resultados obtenidos 

      

 

  4 

 

 

Dirige la evaluación a los tres tipos de 

contenidos 

      

 

  5 

 

 

 

Utiliza instrumentos variados acordes con 

la metodología 

      

 

  6 

 

Explica a los alumnos los criterios de 

evaluación mínimos y de nivel 

      

 

  7 

 

Informa de los resultados al alumno, al 

centro y a la familia 

      

 

  8 

 

Atiende y resuelve las reclamaciones 

      

 

  9 

 

 

 

Participa en la evaluación del proceso y de 

la práctica docente 

      

  

10 

 

 

 

Forma a los alumnos en autoevaluación y 

coevaluación y practica éstas 
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