
                                               

                                        DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
       CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CURSO 2021-22

1- CULTURA CLÁSICA

 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Primera evaluación:

- Introducción
- Mitología: principales dioses y mitos; héroes.
- Arte: los órdenes; esculturas griegas y romanas; arquitectura 
(templos y teatros); arte romano en Hispania.
- Vida cotidiana: sistemas políticos; clases sociales; la familia y 
los trabajos; el ocio y los juegos (Olímpicos).

Segunda evaluación:

- Geografía e Historia: Grecia y Roma.

Tercera evaluación:

- Lengua y léxico: los tipos de escritura y sus alfabetos; las lenguas 
indoeuropeas; las lenguas romances y las lenguas de España; los 
helenismos y latinismos.
- Pervivencia en la cultura occidental.
                                 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los siguientes apartados:

- Trabajos: 80%. En principio y salvo que las circunstancias obliguen a la realización de
exámenes,  la  asignatura  se  evaluará  a  partir  de  los  trabajos  que  presente  el
alumnado según la normativa que se establezca en cada momento. De ese 80%, un



60% corresponderá a contenidos, y el 20% corresponderá a presentación (ortografía
correcta, pulcritud, etc).

- El 20% restante se distribuirá de la siguiente manera:

-10% Asistencia a clase, puntualidad, trabajo en clase (participación activa y
eficaz en las actividades que se propongan), deberes, lecturas, respeto a los
compañeros y al profesor y respeto por la asignatura.

-10% Respeto y cumplimiento de las medidas COVID 19.

Nuestro  Departamento  da  mucho  valor  al  cumplimiento  de  las  normas,  que  creemos
fundamentales  para  crear  un  clima de trabajo  relajado y  ameno.  Es  muy importante  la
asistencia  a  clase,  el  comportamiento  adecuado  y  especialmente  el   cumplimiento  del
protocolo de actuación frente al COVID 19, porque está en juego la salud de uno mismo y la
de los demás. Recordemos por otro lado que el uso del móvil está totalmente prohibido sin
el permiso del profesor.
La nota final de la asignatura será la media ponderada de las tres evaluaciones, no pudiendo
haber obtenido la nota de 3 o inferior en cualquiera de ellas. En tal caso, el Departamento
establecerá actividades de recuperación bien de la evaluación o evaluaciones suspensas o
del curso en su  totalidad.
 

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en
casa  como  en  el  aula  cuantas  actividades  se  planteen  por  parte  del  profesor.  En
consecuencia,  el  alumno  con  un  elevado  número  de  faltas  injustificadas  de  asistencia
(superior  al  20  %)  o  con  un  índice  significativo  de  tareas  no  realizadas  será  calificado
negativamente. En cuanto a la no presentación de los trabajos en las fechas convenidas, sólo
se recogerán con el justificante de falta; en caso contrario, constará como no presentado

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores podrán recuperar poniéndose
en contacto con el jefe del departamento que les facilitará un dossier con las instrucciones
necesarias y que habrán de presentar antes de la fecha indicada.



2- LATÍN 4º DE ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

-Morfológicos: La flexión nominal (sustantivos), la flexión verbal regular. El verbo 
sum, los numerales. Los pronombres personales, posesivos, demostrativos, anafórico
y enfático, pronombre relativo  qui, quae, quod

-Sintácticos. Valores sintácticos básicos de los casos, la concordancia, la oración 
simple activa y pasiva, la oración compuesta de relativo.

-Léxicos: el 50 % del vocabulario estudiado en clase. Etimologías. Palabras cultas y 
patrimoniales.

-Procedimentales: Traducir oraciones simples, compuestas coordinadas y 
subordinadas adjetivas, conociendo los elementos morfosintácticos. Comprensión y 
comentario  de textos latinos  sencillos.

-Culturales: breve geografía e historia de Roma; vida cotidiana; sociedad;  religión y 
leyendas de héroes y dioses. Huellas de la pervivencia del mundo clásico en la 
actualidad: arte, construcciones, léxico, publicidad, etc

  

  

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los siguientes apartados:
- Examen (80%). Se podrán realizar dos parciales por evaluación consistentes 

básicamente en:

                         - Traducción con preguntas de morfología y sintaxis. Ejercicios de 
preguntas y  respuestas en latín.   

                        -  Ejercicios de etimologías, composición y derivación

                        -  Pregunta de cultura y/o mitología.

En la corrección se tendrá en cuenta la redacción, la expresión y la ortografía, 
penalizándose con 0´25 las tildes y 0’5 el resto de faltas hasta 2 puntos.

- El 20% restante se distribuirá de la siguiente manera:



                                           - 10%: asistencia a clase, puntualidad, trabajo en clase 
(participación activa y    eficaz en las actividades que se propongan), deberes, lectura 
del libro propuesto (por determinar), respeto a los compañeros y al profesor, interés 
por la asignatura,

                                          - 10%: respeto y cumplimiento de las medidas COVID 19.

              Este Departamento da mucho valor al cumplimiento de las normas, que creemos 
fundamentales para crear un clima de trabajo relajado y ameno. Es muy importante la 
asistencia a clase y un adecuado comportamiento adecuado  dentro de ella. Recordamos 
que el uso del móvil está totalmente prohibido sin el permiso del profesor. En lo que 
queremos  hacer especial hincapié es en el estricto cumplimiento  del protocolo de 
actuación frente al COVID19, porque está en juego la salud de uno mismo y la de los demás.

 En Latín la evaluación en el apartado lingüístico es acumulativa, de tal manera que los 
contenidos gramaticales de la 1ª evaluación se incluyen en la 2ª, y ambos en la 3ª.  La nota 
final será la suma  del 20% de la 1ª evaluación, el 30% de la 2ª y el 50% de la 3ª.

Se recuerda que la asistencia es obligatoria. El alumno deberá justificar debidamente las 
faltas de asistencia. En cuanto a la no asistencia a exámenes, el primer parcial no se repite, 
pero ha de ser justificada la falta para que no cuente como no presentado y se puntúe 0; el 
2º parcial se repetirá si la falta, como en el caso anterior, está debidamente justificada por 
parte de los padres o tutor legal.

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en
casa  como  en  el  aula  cuantas  actividades  se  planteen  por  parte  del  profesor.  En
consecuencia,  el  alumno  con  un  elevado  número  de  faltas  injustificadas  de  asistencia
(superior  al  20  %)  o  con  un  índice  significativo  de  tareas  no  realizadas  será  calificado
negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas parciales que vayan
realizándose con carácter periódico a lo largo del curso.

3- LATÍN 1º DE BACHILLERATO

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES



-Morfológicos: La flexión nominal (sustantivos), la flexión verbal regular. El verbo 
sum, los numerales. Los pronombres personales, posesivos, demostrativos, anafórico
y enfático, pronombre relativo  qui, quae, quod

-Sintácticos. Valores sintácticos básicos de los casos, la concordancia, la oración 
simple activa y pasiva, la oración compuesta de relativo, y las oraciones de infinitivo 
concertado y no concertado; usos del participio.

-Léxicos: el vocabulario correspondiente a los capítulos estudiados de LLPSI. 
Etimologías, latinismos, cultismos y palabras patrimoniales.

-Procedimentales: Traducir frases sencillas conociendo los elementos 
morfosintácticos, retroversión y traducir al menos una frase compuesta de relativo, 
de infinitivo y con participio identificando las principales formas.

-Culturales: Geografía e Historia de Roma; sociedad, instituciones y religión. . Huellas 
de la pervivencia del mundo clásico en la actualidad: arte, construcciones, léxico, 
publicidad, etc

       

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los siguientes apartados:

- Contenidos  gramaticales  y  de  léxico  (70%).  Se  podrán realizar  dos  parciales  por
evaluación consistentes básicamente en:

 - Traducción con preguntas de morfología y sintaxis. Ejercicios de preguntas
y respuestas en latín.   

           -  Ejercicios de etimologías, composición y derivación.

    

    -      Cultura (20%). Se evaluará bien mediante exámenes bien mediante trabajos. En este
apartado se incluirá también la lectura del libro propuesto (por determinar).

Será  imprescindible  a la hora de establecer la nota de la evaluación y contabilizar
ambos porcentajes que el alumnado supere cada uno de ellos por separado

En la corrección se tendrá en cuenta la redacción, la expresión y la ortografía, penalizándose
con 0´25 las tildes y 0’5 el resto de faltas hasta 2 puntos.



     

- El 10% restante corresponderá a asistencia a clase, puntualidad, trabajo en clase
(participación activa y eficaz en las actividades que se propongan), deberes, respeto
a los compañeros y al profesor, interés por la asignatura,  y respeto y cumplimiento
de las medidas COVID 19. En este porcentaje podrá incluirse también la realización
de pruebas o ejercicios orales sobre la materia.

Este Departamento da mucho valor al cumplimiento de las normas, que creemos
fundamentales  para  crear  un clima de trabajo  relajado y  ameno.  Es  muy importante  la
asistencia  a  clase,   Recordamos  que  el  uso  del  móvil  está  totalmente  prohibido  sin  el
permiso del profesor. Pero en lo que este Departamento quiere hacer especial hincapié es
en el estricto cumplimiento  del protocolo de actuación frente al COVID19, porque está en
juego la salud de uno mismo y la de los demás.

 En Latín la evaluación en el apartado lingüístico es acumulativa, de tal manera que
los contenidos gramaticales de la 1ª evaluación se incluyen en la 2ª, y ambos en la 3ª .  La
nota final será la suma  del 20% de la 1ª evaluación, el 30% de la 2ª y el 50% de la 3ª.

Se recuerda que  la asistencia es obligatoria. El alumno deberá justificar debidamente las
faltas de asistencia. En cuanto a la no asistencia a exámenes, el primer parcial no se repite,
pero ha de ser justificada la falta para que no cuente como no presentado y se puntúe 0; el
2º parcial se repetirá si la falta, como en el caso anterior, está debidamente justificada por
parte de los padres o tutor legal.

La evaluación será continua, por lo que no habrá ejercicios específicos de recuperación, sino
que cada prueba recupera la  anterior.  El  sistema de evaluación se basará además en la
observación  diaria  del  alumno,  análisis  de  las  producciones  de  los  alumnos  (trabajos
específicos,  cuaderno  de  clase,  corrección  diaria  de  actividades  en  clase).  Este  último
apartado, así como el interés del alumno por la asignatura, su actitud en clase, su asistencia
y su participación serán valorados al final de cada evaluación pudiendo suponer hasta un
20% de la nota final  .En lo que respecta a  las faltas de ortografía,  el  alumno podrá ser
penalizado con hasta un punto de la nota del examen, pero en ningún caso será decisivo
para aprobar la asignatura.

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en
casa  como  en  el  aula  cuantas  actividades  se  planteen  por  parte  del  profesor.  En



consecuencia,  el  alumno  con  un  elevado  número  de  faltas  injustificadas  de  asistencia
(superior  al  20  %)  o  con  un  índice  significativo  de  tareas  no  realizadas  será  calificado
negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas parciales que vayan
realizándose  con  carácter  periódico  a  lo  largo  del  curso.  En  este  sentido,  será  muy
conveniente  incluir  al  menos dos  pruebas  a  lo  largo del  trimestre,  con el  fin de que el
profesor  pueda  obtener  una  imagen  mucho  más  amplia  y  objetiva  de  la  evolución  del
alumno que con un único instrumento de evaluación, donde pueden influir factores de todo
tipo para la obtención de una calificación no satisfactoria.

4- LATÍN 2º DE BACHILLERATO

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

MORFOLOGÍA : flexión nominal y conjugación verbal de los elementos que aparecen en el apartado 
de contenidos.

SINTAXIS: usos de los casos, usos de las preposiciones. El participio. El infinitivo La coordinación y la 
subordinación.

TEXTOS: traducción de la Antología de Textos de diversos autores latinos.

FORMACIÓN DE PALABRAS: Por composición o derivación

LITERATURA: La Épica ,la Lírica, la Historiografía, la Oratoria y el Teatro

 INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua, por lo que no habrá ejercicios específicos de recuperación, sino
que cada prueba recupera la anterior. Se harán dos pruebas por evaluación, que a partir del
segundo trimestre tendrán características muy similares a las de selectividad. El sistema de
evaluación  se  basará  además  en  la  observación  diaria  del  alumno  y  el  análisis  de  sus
producciones:  trabajos específicos,  corrección diaria  de actividades en clase,  trabajos  de
aplicación y síntesis,   exposiciones orales, tratamiento de las TIC.

Los  parciales  realizados  a  lo  largo  del  curso  obviamente  llevarán  el  mayor  peso  de  la
calificación,  principalmente  el  último  del  curso,  que  se  toma  como  examen  final.  Sin
embargo, los demás aspectos señalados referidos al trabajo diario, así como la actitud ante
la asignatura, ante la clase y ante el profesor también se tendrán muy en cuenta, pudiendo



suponer hasta un 20% de la nota final de la evaluación. En lo que respecta a las faltas de
ortografía, el alumno podrá ser penalizado con hasta un punto de la nota del examen, pero
en ningún caso será decisivo para aprobar la asignatura.

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en
casa  como  en  el  aula  cuantas  actividades  se  planteen  por  parte  del  profesor.  En
consecuencia,  el  alumno  con  un  elevado  número  de  faltas  injustificadas  de  asistencia
(superior  al  20  %)  o  con  un  índice  significativo  de  tareas  no  realizadas  será  calificado
negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas parciales que vayan
realizándose con carácter periódico a lo largo del curso.

 
Recuperación de pendientes años anteriores:

Los alumnos que tengan pendiente latín I podrán recuperar en una de estas tres pruebas

      -      1ª evaluación de Latín II.

      -      2ª evaluación de Latín II.

-     Prueba extraordinaria en mayo .

5- GRIEGO 1º y 2º DE BACHILLERATRO

CONTENIDOS MÍNIMOS  

Los contenidos propuestos para Griego I y II en que se desarrolla la materia se centran en
dos grandes ámbitos, la lengua y la cultura, distribuidos en cuatro bloques: características de
la lengua griega, interpretación de los textos, el léxico y el legado griego.

Al primer curso corresponde la asimilación de los contenidos básicos de lengua y de cultura.
Concierne al segundo curso su consolidación y ampliación, con un tratamiento específico de
la literatura, los géneros y los autores, que contribuya a profundizar en las raíces griegas de
nuestra cultura.

A. CONTENIDOS MÍNIMOS GRIEGO I
- El alfabeto griego y su sistema de lectura y escritura.
- Morfología nominal

                        -primera, segunda y tercera declinación de sustantivos;



                         el adjetivo y sus clases.
                         - Formación de comparativo y superlativo;
                         -pronombres personales, demostrativos, indefinidos,
                          relativos y numerales.
           -Morfología verbal:

-Formación del presente, futuro, aoristo y perfecto de indicativo, imperativo,
subjuntivo y optativo.

-Infinitivo y participio.

           -Conocimiento del vocabulario exigido (selección que se encuentra en el manual de
Laura Lamata)  compuesto por unas cuatrocientas  palabras que permitan la traducción
de los textos propuestos.

           -Conocimiento, mediante textos traducidos, de exposiciones teóricas, de
           trabajos y demás actividades, de los elementos más importantes de civilización
           o cultura griegas.

B. CONTENIDOS  MÍNIMOS GRIEGO II

- MORFOLOGÍA: declinaciones de los sustantivos, el artículo, pronombres personales, 
demostrativos, posesivos, indefinidos e interrogativos: adjetivos. Sistema verbal: 
verbos temáticos y atemáticos.

- SINTAXIS: uso de los casos, de las preposiciones, complementos del comparativo y 
del superlativo;  usos del participio y del infinitivo. Sintaxis oracional: coordinación y 
subordinación.

- TEXTOS: traducción  con comentario morfológico y sintáctico de una selección de 
texto de autores clásicos.

- ETIMOLOGÍAS: a partir de un étimo griego dar términos en alguna de las lenguas 
oficiales de la Comunidad

- CULTURA:  el teatro griego, Homero, la filosofía y la oratoria,  la historiografía, las
instituciones de la Grecia Clásica, espacios y monumentos, situación de la mujer

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua, por lo que no habrá ejercicios específicos de recuperación, sino
que cada prueba recupera la anterior. Se harán dos pruebas por evaluación. El sistema de
evaluación  se  basará  además  en  la  observación  diaria  del  alumno  y  el  análisis  de  sus



producciones:  trabajos específicos,  corrección diaria  de actividades en clase,  trabajos  de
aplicación y síntesis,   exposiciones orales, tratamiento de las TIC.

Los  parciales  realizados  a  lo  largo  del  curso  obviamente  llevarán  el  mayor  peso  de  la
calificación,  principalmente  el  último  del  curso,  que  se  toma  como  examen  final.  Sin
embargo, los demás aspectos señalados referidos al trabajo diario, así como la actitud ante
la asignatura, ante la clase y ante el profesor también se tendrán muy en cuenta, pudiendo
suponer hasta un 20% de la nota final de la evaluación. En lo que respecta a las faltas de
ortografía, el alumno podrá ser penalizado con hasta un punto de la nota del examen, pero
en ningún caso será decisivo para aprobar la asignatura.

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en
casa  como  en  el  aula  cuantas  actividades  se  planteen  por  parte  del  profesor.  En
consecuencia,  el  alumno  con  un  elevado  número  de  faltas  injustificadas  de  asistencia
(superior  al  20  %)  o  con  un  índice  significativo  de  tareas  no  realizadas  será  calificado
negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas parciales que vayan
realizándose con carácter periódico a lo largo del curso.

Los alumnos con Griego de 1º suspenso, podrán superar la asignatura si aprueban el examen
de recuperación de pendientes previsto para el mes de abril, o bien, si aprueban la primera
o segunda  evaluación de Griego II.              


