
13. INFORME PARA  ALUMNOS Y PADRES  

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: CULTURA CLÁSICA
PROFESORA: ESPERANZA SANTÍN

CONTENIDOS
Primer trimestre
-Introducción musical a la cultura mediterránea y a la cuenca mediterránea en la Antigüedad. Mapa, 

características  geológicas  y  geográficas  generales.  (Actividad  del  departamento  que  incluye 
comentario de texto de Mediterráneo de J Manuel Serrat)

– Características generales de la religión griega. Los dioses olímpicos y su reflejo en las artes 
gráficas.  Concepto  de  mito.  Diferencia  entre  mito  y  leyenda.  Significados  simbólicos  de  los 
usados en la exposición. (mitad tema 9)

– Contexto histórico,  social,  político y cultural  de la  Grecia  antigua (tema 2) estudio más 
detallado de la   civilización cretense,  de la  sociedad espartana y de las  guerras médicas con 
actividades del departamento.  

Segundo trimestre
– Se repartirá un mito a cada estudiante o pareja de estudiantes para que lo lean, lo resuman y 

lo expongan oralmente. Previamente se expondrá en clase las características de un texto narrativo 
tipo historia para que pueda ayudar a extraer los datos fundamentales y exponerlos organizados 
tanto en la redacción como en la expresión oral.  Si es posible se trabajará con Drive de gmail 
para acompañar la expresión oral.

-  Las etapas de la vida .  El nacimiento. La educación, las bodas, la muerte, el papel de la mujer. 
(tema 6 ).  Trabajo de la expresión escrita: dar una opinión. La vida cotidiana: organización del 
tiempo, comida y vestimenta  (Tema 7). Trabajos de expresión oral.

– Deportes y espectáculos. (Tema 8)  

Tercer trimestre.
– La religión en Roma. Contexto político, social y cultural de la Roma Antigua.(Tema 3 y 

mitad del 9)
– La importancia de la ciudad en la civilización romana. Urbanismo. La casa romana. (parte 

del tema 5). Las ciudades romanas en Hispania.(parte del tema 12)
–
– Otros  temas  propuestos  en  el  libro  de  texto  y  que  se  pueden  tomar  como  base  para 

actividades de recuperación, para subir nota o completar los contenidos de temas anteriores 
son: La literatura.(tema 10) El arte (tema 11). El ejército(Tema 4) . Las lenguas del Mundo 
(tema 1)

INSTRUMENTOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán:

1-  Las pruebas escritas y/o orales sobre los contenidos (temas 2,3 y 9) dados que comprueben la 
asimilación de los mismos.



2.- Redacciones, test de lecturas comprensiva y exposiciones orales.
3-  Los trabajos individuales o en grupo sobre  los contenidos de la programación. Y que deben 
siempre quedar reflejado en el cuaderno del alumno.
4-  El trabajo del alumno en el aula y, si lo hubiere, en casa. Este trabajo debe estar reflejado en 
el cuaderno del alumno organizado, corregido y limpio y siempre a disposición de la profesora 
para hacer las correcciones pertinentes.
5-  El cuaderno de notas del profesor, donde se anotarán las pruebas orales y la actitud de los 
alumnos, su trabajo, además de las observaciones personales del profesor sobre los alumnos.

El sistema de evaluación será el siguiente:
– Los tres primeros instrumentos de evaluación proporcionarán el 70% de la calificación del 

alumno;  será  penalizable  que  el  alumno  no  intente  corregir  lo  que  le  va  indicando  su 
profesor (se perderá hasta un punto en la nota de la evaluación).El departamento incluye en 
sus criterios de calificación la ortografía, corrección gramatical, el uso de un vocabulario 
adecuado y  variado,  el  intento  de  utilizar  correctamente  los  signos  de  puntuación  y  de 
conseguir una presentación limpia y nítida . El objetivo es conseguir que presten atención a 
la  redacción  y   ortografía  más  que  penalizarlos.   Así,  el  alumno  será  avisado  de  sus 
deficiencias y,  si  no pone interés en superarlas  siguiendo los criterios señalados,  podrá 
perder hasta un punto en la nota de la evaluación.

–  Los dos últimos supondrán el 30%. La asistencia activa en clase forma parte de este 30% , 
por  lo  que  las  faltas  de  asistencia  sin  justificar  y  el  no  hacer  en  clase  las  actividades 
indicadas  por  su  profesor  supondrán  pérdida  de  nota.   Son  penalizables   los  retrasos 
reiterados  a  clase,  el  no  traer  el  material  indicado  y  el  hablar,  interrumpir  ,  distraer  o 
distraerse,  no hacer la tarea indicada, no terminarlas...siempre y cuando sea una actitud 
reiterada y no haga caso de las advertencias de su profesora.  Los alumnos/as podrán ir 
recuperando los puntos perdidos, terminando en casa lo que no han hecho en clase, haciendo 
actividades de recuperación, por su aciertos en los ejercicios e intervenciones en clase, por 
cambiar su actitud a “actitud especialmente colaboradora”, ganando juegos organizados para 
repaso,  contestando  correctamente  cuando  la  profesora  le  pregunte  en  clase,  pasando  a 
limpio  el  cuaderno  o  reponiendo  el  material  perdido  o  reorganizándolo,  si  es  ese  el 
problema...El alumno/a debe participar en clase para asegurarse que la profesora tome 
nota  positiva  en  su  cuaderno  o  conformarse  con  lo  que  recoja  el  cuaderno  de  la 
profesora en el momento de la evaluación.

–  En las exposiciones orales se valorará la exactitud del contenido – que se ajuste al tema y al 

tiempo, unos 5 minutos-, el orden y claridad de exposición, el uso de un vocabulario 

adecuado y variado,  el uso de una presentación ppt o similar – el departamento trabaja con 

la nube de google: DRIVE- valorando si realzan o explican el contenido de los elementos 

visuales introducidos y, por supuesto, el contenido. Al final de la charla el alumno/a  deberá 

contestar a preguntas formuladas por el profesor/a o por el resto de  compañeros. Asimismo 

el profesor lanzará preguntas sobre la exposición al resto del grupo. El grupo-clase  deberá 

haber seguido atento la exposición   y haber tomado notas sobre la misma para contestar con 

exactitud dichas preguntas. Éstas ayudarán al profesor a ponderar la claridad de la 

exposición y la atención activa del grupo durante la actividad.

– Durante el desarrollo de los controles el alumno/a deberá tener sobre la mesa sólo el control 
con el papel asignado, un bolígrafo azul o negro y un tipex. Todo lo demás, sobre todo el 
móvil, debe estar en la mochila y ésta con la cremallera cerrada. El solo hecho de no seguir 
estas instrucciones es punitivo y el grado del castigo queda a criterio de la profesora, desde 



perder algún punto hasta anular el control o incluso ir directamente a la recuperación.

– La nota final será una media de las tres evaluaciones. Si la media es inferior a 5, el alumno o 
alumna deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Dicha prueba  consistirá 
en una examen escrito sobre los contenidos del curso y/o un trabajo práctico que demuestre 
también las destrezas  que debe reforzar.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Asistencia a la representación de una comedia de Plauto en las Jornadas de Teatro Grecolatino que 
celebra el ayuntamiento en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Precio 2 euros
Visita a Acinipo, Ronda y cuevas del Hundidero y Gato. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Visita a Itálica y Museo Arqueológico de Sevilla. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Asistencia a una conferencia sobre magia y medicina en la antigua Roma en el propio IES que 
forma parte de la Oferta Educativa Municipal.
Es año el curso es muy numeroso y no tiene un comportamiento colaborador. Así que, la profesora 
decidirá en su momento si asisten o no a estas excursiones.

MATERIALES 

Libro de texto de Cultura Clásica de 3º de ESO, editorial Anaya, prestado por el centro y que 
deben cuidar o reponer.
Cuaderno del alumno/a
Fotocopias

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Además de las habituales establecidas en todos los centros (tutorías, boletines de notas...), la 
profesora podrá mediante notas en la agenda, y si no la hubiere, en el propio cuaderno del 
alumno avisar a los padres de que la actitud del alumno no es adecuda. Los padres deberán 
firmar la nota y añadir de propia mano una pequeña notificación, para confirmar que han leído 
la nota. El hecho de que el alumno/a no transmita la información a sus padres es motivo de parte 
de disciplina.



13.- INFORME PARA LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: LATÍN 4º ESO
PROFESORA: ESPERANA SANTÍN

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Además de los contenidos lingüísticos  recogidos en el libro de texto de los temas que se 
indican.

1ªEVALUACIÓN

Introducción a la cultura mediterránea con la ayuda de un mapa comentado y de un comentario de 
texto de la canción de Serrat, Mediterréneo

-Tema 1.  Más una introducción sobre la historia del latín. Del latín al castellano: Leyes 
fonéticas de evolución. Prefijos y sufijos más usuales. Mapa del imperio y de Italia. Video : 
documental de la BBC “Pompeya, el último día”: cuestiones sobre el mismo. Tabla cronológica de 
la Roma Antigua.

-Tema 2 y 3  del libro. Los orígenes míticos  de Roma.  Trabajo  sobre textos de La Eneida 
de Virgilio y de Ab urbe condita de Tito Livio.

2ª EVALUACIÓN

-     Temas 4, 5 y 6 del  libro.
– Gladiator, 1ª parte. Visión de la película y trabajo para contrastar la visión histórica que 

ofrece la película  de distintos aspectos de la civilización romana (valores morales 
resaltados, la religión, el ejército, las clases sociales, el cursus honorum, los juegos del 
circo...) con la que ofrece la historia a través de distintos textos clásicos usados como 
fuente. 

3ª EVALUACIÓN

– Temas 7, 8 y 9 del libro.
– Ejercicios del libro que toquen los temas trabajados en la  segunda evaluación.  
– Gladiator, 2ª parte
–  Elaboración de un trabajo pequeño a partir de textos dados y contextualizados con los 

apuntes de clase. Estos trabajos serán expuestos oralmente y acompañados de una 
presentación Drive que se enlazará previamente a internet.

De las tres horas lectivas  semanales que tiene la asignatura,  en general, dos se dedicarán a los 
contenidos lingüísticos y una  a la civilización.

INSTRUMENTOS Y SISTEMA DE EVALUCIÓN

Los instrumentos de evaluación serán:



1-  Las pruebas escritas sobre los contenidos dados.
2-  Los trabajos individuales o en grupo sobre alguno de los contenidos de la programación.
3-  El trabajo del alumno en el aula y, si lo hubiere, en casa. Este trabajo debe estar reflejado en 
el cuaderno del alumno y siempre dispuesto, organizado y limpio.
4-  El cuaderno de notas del profesor que reflejará las pruebas orales y el trabajo cotidiano del 
alumno tanto en clase como en casa.
5.- Fichas sobres los textos de lectura comprensiva.

El sistema de evaluación será el siguiente:

Habrá dos pruebas escritas por evaluación. La media de ambas constituirá 
el 70 % de la nota de la evaluación.  Los tres  puntos restantes  se repartirán:

• Uno para la actitud y el trabajo del alumno/a en clase . Se perderá 0,5 puntos por falta de 
asistencia  sin  justificar  y  0,25  por  no  trabajar  en  clase,  retrasos  injustificados,  mal 
comportamiento, no traer material. Hay positivos para las actitudes contrarias.

• Uno para la tarea en casa al menos una vez a la semana.
• Uno destinado al plan de lectura.

   En las pruebas escritas  quedará claramente fijado el valor de cada cuestión.

En las exposiciones orales se valorará la exactitud del contenido – que se ajuste al tema y al 

tiempo, 10 minutos máximo, 5 mínimo-, el orden y claridad de exposición, el uso de un vocabula-

rio adecuado y variado,  el uso de una presentación Drive que enlazarán al blog de la profesora, va-

lorando si realzan o explican el contenido los elementos visuales introducidos y, por supuesto, el 

contenido. Al final de la charla el alumno/a  deberá contestar a preguntas formuladas por la profe-

sora o por el resto de  compañeros. Asimismo la profesora lanzará preguntas sobre la exposición al 

resto del grupo. El grupo-clase  deberá haber seguido atento la exposición   y haber tomado notas 

sobre la misma para contestar con exactitud dichas preguntas. Éstas ayudarán a la profesora a pon-

derar la claridad de la exposición y la atención activa del grupo durante la actividad.

 El  departamento  incluye  en  sus  criterios  de  calificación  la  ortografía,  corrección 
gramatical, el uso de un vocabulario adecuado y variado, el intento de utilizar correctamente los 
signos de puntuación y de conseguir una presentación limpia y nítida . El objetivo es conseguir 
que presten atención a la redacción y  ortografía más que penalizarlos.  Así el alumno/a será 
avisado de sus  deficiencias y, si no pone interés en superarlas siendo dócil siguiendo los criterios 
señalados, podrá perder hasta un punto en la nota de la evaluación.

               Durante el desarrollo de los controles el alumno/a deberá tener sobre la mesa sólo el con-
trol con el papel asignado, un bolígrafo azul o negro y un tipex. Todo lo demás, sobre todo el móvil, 
debe estar en la mochila y ésta con la cremallera cerrada. El solo hecho de no seguir estas instruc-
ciones es punitivo y el grado del castigo queda a criterio de la profesora, desde perder algún punto 
hasta anular el control o incluso ir directamente a la recuperación.

La nota final será una media de las tres evaluaciones. Si la media es inferior a 5, el alumno/a 
tendrá que presentarse a  la  prueba extraordinaria  de septiembre.  Dicha prueba consistirá  en un 
control  sobre los contenidos del curso y/o un trabajo práctico que demuestre también las destrezas 
que debe reforzar.

 
 PLAN DE LECTURA

 
Fundamentalmente consiste en una selección de textos que el alumno/a debe adquirir en la 

copistería del centro o bien bajarselo del blog de la profesora : 



esperanzasantin.wordpress.com/categorías/Latin/ acompañados de una ficha de trabajo que el 
alumno/a debe entregar y demostrar que ha leído y entendido la mayor parte de los textos. Los 
textos son una selección de La Eneida de Virgilio, Ab urbe Condita de Tito Livio y otros de 
historiadores e intelectuales como Marco Aurelio, Plinio, Séneca, Cicerón. Etc que deben comparar 
con la historia y la ambientación de la película Gladiator.

–  Elaboración de un trabajo pequeño a partir de textos dados y contextualizados con los 
apuntes de clase. Estos trabajos serán expuestos oralmente y acompañados de una 
presentación Drive que se enlazará previamente a internet.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Asistencia a la representación de una comedia de Plauto en las Jornadas de Teatro Grecolatino que 
celebra el ayuntamiento en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Precio 2 euros
Visita a Acinipo, Ronda y cuevas del Hundidero y Gato. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Visita a Itálica y Museo Arqueológico de Sevilla. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Asistencia a una conferencia sobre magia y medicina en la antigua Roma en el propio IES que 
forma parte de la Oferta Educativa Municipal.

MATERIALES

•  Libro de Latín 4 º de Anaya  prestado por el centro y que el alumno/a deberá 
cuidar o reponer.

•  Cuaderno del alumno.
• Se deberá presentar los trabajos en funda de plástico o similar o a través de una 

dirección  de  correo  electrónico  que   se  les  facilitará.  Necesitarán  también 
bolígrafos de dos colores y lápices de colores.

• Fotocopias adquiribles en la copistería del centro  o que se podrán bajar desde  el 
blog esperanzasantin.wordpress.com

• Un ordenador con conexión a internet  y cañón de vídeo al menos una de las tres 
horas de clase.

•  Se  recomienda  que  en  casa  tengan  acceso  a  un  ordenador  con  conexión  a 
internet (no es necesario que sea propio).

El  departamento utilizará material  audiovisual  de su propiedad  así  como el  que se encuentra 
disponible en el blog del departamento esperanzasantin.wordpress.com.

                         
    COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Además de las habituales establecidas en todos los centros (tutorías, boletines de notas...), la 
profesora podrá, mediante notas en la agenda, y si no la hubiere, en el propio cuaderno del 
alumno, avisar a los padres de que la actitud del alumno no es adecuada. Los padres deberán 
firmar la nota y añadir de propia mano una pequeña notificación, para confirmar que han leído 
la nota. El hecho de que el alumno/a no transmita la información a sus padres es motivo de parte 
de disciplina.

           



12.- INFORME PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS.

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: GRIEGO I
PROFESORA: ESPERANZA SANTÍN

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1ª Evaluación:

Todos los contenidos lingüísticos de las unidades 0, 1, 2, 3 y 4 del libro de texto.
Cultura y civilización: 

1.-  Geografía de la Antigua Grecia. Localización en un mapa de las principales poleis y 
accidentes geográficos. Etapas cronológicas de la Grecia Antigua. Breve historia, 
haciendo hincapié en las épocas Arcaica y Clásica.Concepto De polis. Esparta y Atenas.

2.- Introducción a la historia de la lengua griega, haciendo hincapié en su aportación a la 
lingüística indoeuropea y la aportación de ésta al desciframiento de lenguas antiguas.

3.- Sistemas de escritura. Importancia de la escritura y en concreto de la alfabética. El 
alfabeto: otra herencia de Grecia y Roma.

4.- La moral agonal y el concepto de areté.

5.- Características generales de la religión griega. Los dioses olímpicos.

2ª Evaluación:  

Todos los contenidos lingüísticos de las unidades 5, 6, 7 y 8 del libro de texto.
Cultura y civilización:

 6.-   Características generales de época minoica y micénica,  y del siglo VIII a  C

7.- Conocimiento de las leyendas que narran La Iliada y La Odisea. Introducción a la 
épica, autores y obras.

8.- Introducción a la época Arcaica griega haciendo hincapié en la aparición de la 
polis y su estructura, la aparición de alfabeto y la del comercio a larga distancia 
(colonizaciones) como elementos que definen la Historia Antigua.  Los cambios 
sociales que favorecen la creación de la lírica. Los sistemas de gobierno: 
monarquía, oligarquía y tiranía.  Esparta, su constitución y su idiosincracia. Los 
grandes festivales panhelénicos, especialmente las Olimpiadas.

6. Nacimiento de la lírica, definición, subgéneros y autores.  Los orígenes del 
pensamiento filosófico y científico. Introducción al arte arcaico.

7. Las Guerras Médicas, ascenso de Atenas y consolidación de la democracia. La 

Atenas de Pericles.  Principales diferencias entre Esparta y Atenas. Las guerras del 

Peloponeso y el declive de Atenas y con ellas de las poleis clásicas.

3ª Evaluación



Todos los contenidos lingüísticos de las unidades 9, 10 y 11 del libro de texto.
Cultura y civilización:

8. Los orígenes del teatro. La finalidad de la tragedia. Los autores dramáticos con sus 
obras y argumento de alguna de ellas.

9. Introducción a la historiografía y la oratoria. Autores y obras.

En la tercera evaluación los alumnos/as tendrán que hacer un trabajo personal, basado en 
lecturas que les pasará su profesora y otros datos que encuentren en internet. Deben 
demostrar que comprenden lo leído, que seleccionan y organizan la información obtenida 
y deben  contextualizarla usando  los apuntes de clase y exponerla ante sus compañeros 
sirviéndose de una presentación Drive que enlazarán al blog de la profesora.

Todas las unidades comienzan con un estudio del léxico que consiste en la memorización 
por parte del alumno de unas  palabras griegas elegidas por la profesora según su índice 
de frecuencia en los textos y de su capacidad para formar helenismos en castellano, 
especialmente en el lenguaje técnico y científico. Además, el alumnado debe memorizar 
las preposiciones, conjunciones y pronombres estudiados junto con algunos adverbios.

INSTRUMENTOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

La adquisición de destrezas en lengua Griega se valorará un 70 %, el vocabulario adquirido 
un 10% y los contenidos culturales hasta un 20%.

Se intentará que haya ,al menos, dos controles escritos por cada evaluación (pesando un 35% el pri-
meroy un 65% el segundo en la parte correspondiente de la nota de la evaluación). En ellos se valo-
rará la adquisición de los objetivos por parte del alumno. En los controles estará entre paréntesis 
los puntos asignados a cada pregunta. Los controles representan el 80% de la nota de la asig-
natura. 

El 20% restante será valorado por el trabajo diario en clase y en casa. Esto se refleja en las 
anotaciones del profesor en su cuaderno ( + por un ejercicio bien hecho, - por no hacer el ejer-
cicio o por hacerlo muy mal, sin interés: 0,25 cada punto, máximo 2 puntos. Los negativos, 
restan) También suponen negativo las faltas de asistencia sin justificar. El plan de lectura se 
valora en este apartado.

Los controles consistirán en: Traducción de textos de dificultad apropiada sin diccionario para 
comprobar que se domina el léxico obligatorio.  Se incluirá un análisis morfosintáctico y ejercicios 
del mismo tipo de los hechos en clase y ejercicios de transcripción y helenismos.

La evaluación de los temas de cultura se realizará en los mismos controles de lengua griega o/y en 

controles orales y/o en trabajos, exposiciones orales, mapas o cuadernillos de excursión. 

  En las exposiciones orales se valorará la exactitud del contenido – que se ajuste al tema y al tiem-

po, 15minutos máximo, 10 mínimo-, el orden y claridad de exposición, el uso de un vocabulario 

adecuado  y el uso de una presentación Drive valorando si realzan o explican el contenido los ele-

mentos visuales introducidos. Al final de la charla el alumno/a  deberá contestar a preguntas formu-

ladas por la profesora o por el resto de  compañeros. Asimismo el profesor lanzará preguntas sobre 



la exposición al resto del grupo. El grupo-clase  deberá haber seguido atento la exposición   y haber 

tomado notas sobre la misma para contestar con exactitud dichas preguntas. Éstas ayudarán al pro-

fesor a ponderar la claridad de la exposición y la atención activa del grupo durante la actividad.

Perteneciendo de pleno al Bachillerato de Humanidades, el departamento incluye en sus criterios de 
calificación la ortografía y corrección gramatical, como sigue: se restará 0,10 por falta de ortogra-
fía o concordancia (0,25 si es básica) y 0,10 por cada dos acentos o signos de puntuación que 
dificulten el sentido del texto. A cambio podrán siempre preguntar las dudas, consultar en el 
diccionario  o usar el corrector ortográfico de los procesadores de textos informáticos. Asimis-
mo la corrección gramatical, el uso de un vocabulario adecuado, el intento de utilizar correctamente 
los signos de puntuación y de conseguir una presentación limpia y nítida serán tenidos en cuenta 
como criterios de calificación. El objetivo es conseguir que presten atención a la redacción y orto-
grafía ya que ambas cosas son también puntuables en selectividad con criterios más o menos riguro-
sos según las pruebas.

Las repetidas faltas de asistencia privan al alumno de una evolución progresiva y adecuada de los 
conceptos y al profesor de elementos de evaluación, por lo que su calificación se limitará a las notas 
de los controles, perdiendo el 20% de la nota asignado al trabajo en clase y a la tarea.

Un alto número de faltas también hará que se aplique la legislación y se vea privado del derecho a 

la evaluación continua, debiéndose presentar en septiembre a la prueba extraordinaria. 

Durante el desarrollo de los controles el alumno/a deberá tener sobre la mesa sólo el control con el 

papel asignado, un bolígrafo azul o negro y un tipex. Todo lo demás, sobre todo el móvil, debe estar 

en la mochila y ésta con la cremallera cerrada. El solo hecho de no seguir estas instrucciones es pu-

nitivo y el grado del castigo queda a criterio de la profesora, desde perder algún punto hasta anular 

el control o incluso ir directamente a la recuperación.

 La nota final será el 15% de la primera evaluación, el 35% de la segunda y el 50% de la 

tercera. Los alumnos suspensos en junio- con nota inferior a 5- deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre consistente en un examen global de todos los contenidos lingüísticos y 

culturales trabajados en el curso.

MATERIALES

Libro de texto: Griego I de la editorial Anaya.
Libro de lectura: Las aventuras de Ulises  de la editorial Vicens Vives.
El alumno necesitará también un pen de ordenador y fotocopias, así como fundas de plástico o 

ficheros para guardarlas.
Se necesitará al menos una vez por semana tener cañón de vídeo y conexión a internet.
El blog del departamento:  esperanzasantin.wordpres.com
Es recomendable que el alumno/a tenga en casa ordenador (no es necesario que sea personal) y 
conexión a internet.

PLAN DE LECTURA

El departamento incluye lectura de  textos habitualmente en sus procedimeintos: textos 
seleccionados fundamentalmente clásicos, utilizados como fuente, de donde deberán sacar 
información, contrastarla, comentarla, redactarla o expresarla oralmente. Textos en griego para 
traducir, comentar y resumir. Fragmentos de textos literarios para hacer pequeños comentarios 



críticos y lecturas guiadas sobre todo de dos libros: El corazón de Ulises de Javier Reverte y Los 
griegos de Idro Montanelli.

Además  los alumnos/as  deberán leer el libro  Las aventuras de Ulises   de la editorial 
Vicens Vives y que dará 1 punto  de los 2  dedicados al trabajo y actitud en la  segunda evaluación . 
El libro podrá ser adquirido con un 20% de descuento y un10% adicional si se es miembro del 
AMPA en la feria del libro que se celebrará en noviembre en el instituto con el fin de facilitar que 
los alumnos/as  se vayan haciendo de su propia biblioteca.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Asistencia a la representación de una comedia de Plauto en las Jornadas de Teatro Grecolatino que 
celebra el ayuntamiento en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Precio 2 euros
Visita a Acinipo, Ronda y cuevas del Hundidero y Gato. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Visita a Itálica y Museo Arqueológico de Sevilla. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Asistencia a una conferencia sobre magia y medicina en la antigua Roma en el propio IES que 
forma parte de la Oferta Educativa Municipal.



INFORME PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: LATÍN I
PROFESOR: ANTONIO SÁNCHEZ

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

 Los  contenidos  son  de  diferente  naturaleza  y  pueden  ser  referidos  a  conceptos –
conocimientos de hechos y principios–, a procedimientos –modos de saber hacer– y a actitudes –
valores  y  pautas  de  acción–.  Los  contenidos  incluyen,  por  tanto,  los  tres  tipos  citados,  pues 
contribuyen en igual medida al desarrollo de las capacidades fundamentales de la materia, así como 
de la etapa educativa.

En cuanto a la propia lengua latina, se trabajarán los modelos más usuales de la morfología 
nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales, el sistema de presente y perfecto 
activo  y  pasivo,  el  participio  e  infinitivo,  funciones  de  los  casos,  oraciones  subordinadas 
completivas y de relativo, y de las circunstanciales, un acercamiento a los valores que aportan de 
estas las conjunciones subordinantes cum y ut / ne. 

En cuanto a los contenidos culturales, consideramos conveniente dar una visión global del 
mundo romano y su pervivencia. Así, siguiendo su libro de texto, estos contenidos se dividen  en 
tres bloques, titulados Mare Nostrum, Urbs Roma y Romanam condere gentem. Comenzamos por 
situar al hombre romano en el espacio y en el tiempo; geografía e historia de Roma son el punto 
de arranque para llevarnos a  la ciudad de Roma y  al hombre romano. En un tercer momento, 
estudiaremos  la  huella  de  Roma en  las  diversas  manifestaciones  de  la  cultura,  con  especial 
hincapié en la presencia romana en Hispania y en la llamada tradición clásica europea. 

Obviamente, el léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las 
oraciones  y  textos  propuestos,  y  de  él  se  trabajarán  los  derivados  en  lenguas  romances,  su 
composición y derivación y se  emprenderá un acercamiento a la evolución del léxico, para lo que 
se ha incluido entre sus materiales un apartado denominado «Evolución fonética del latín a las 
lenguas romances (selección de las 25 principales reglas)».

INSTRUMENTOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

De observación:
-  Escalas de evaluación (graduación).
-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.).
-  Registros del grupo (trabajos en grupo, intervenciones, etc.).

De interrogación:
-  Cuestionarios (autoevaluación).
-  Entrevista.

Pruebas (objetivas, de respuesta libre): orales, escritas, individuales y colectivas.

Habrá al menos 2 pruebas escritas por evaluación. La media de ambas serán el 80% de la 
nota de la evaluación. El 20% restante representa la actitud: asistencia a clase, trabajo cotidiano, 
tareas... En cuanto a este 20% conviene recordar:



 Se penalizará con o,25 puntos cada falta de aistencia sin justificar. También serán 
penalizables los retrasos reiterados a clase, no hacer la tarea en casa,  no hacer la tarea indicada en 
clase o no terminarlas...siempre y cuando sea una actitud reiterada haciendo caso omiso  de las 
advertencias de su profesor. 

El departamento incluye para las pruebas escritas  un criterio de ortografía que será, 
primero, una llamada de atención y, después, si el alumno no pone interés en subsanar sus errores, 
podrá perder hasta 1 punto en la  nota de evaluación.

 La nota final será una media de las tres evaluaciones, con especial incidencia en la nota de 
la tercera evaluación. Si la nota es inferior a 5, el alumno o alumna  irá a la prueba extraordinaria de 
Septiembre. 

MATERIALES

Libro de texto: Latín I de la editorial Anaya.
Libro de lectura: Rómulo y Remo de la editorial Akal.

PLAN DE LECTURA

El departamento incluye lectura de  textos habitualmente en sus procedimeintos: textos 
seleccionados fundamentalmente clásicos, utilizados como fuente, de donde deberán sacar 
información, contrastarla, comentarla, redactarla o expresarla oralmente. Textos en latín para 
traducir, comentar y resumir. Fragmentos de textos literarios para hacer pequeños comentarios 
críticos.

Además  los alumnos/as  deberán leer el libro Rómulo y Remo de la editorial Akal y que dará 
1 punto  de los 2  dedicados al trabajo y actitud en la  segunda evaluación . El libro podrá ser 
adquirido con un 20% de descuento y un10% adicional si se es miembro del AMPA en la feria del 
libro que se celebrará en noviembre en el instituto con el fin de facilitar que los alumnos/as  se 
vayan haciendo de su propia biblioteca.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Asistencia a la representación de una comedia de Plauto en las Jornadas de Teatro Grecolatino que 
celebra el Ayuntamiento en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Precio 2 euros
Visita a Acinipo, Ronda y cuevas del Hundidero y Gato. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Visita a Itálica y Museo Arqueológico de Sevilla. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Asistencia a una conferencia sobre magia y medicina en la antigua Roma en el propio IES que 
forma parte de la Oferta Educativa Municipal.

Visita al yacimiento arqueológico de Doña Blanca. Precio 1 euro.



INFORME PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: LATÍN II
PROFESOR: ANTONIO SÁNCHEZ

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

 Los  contenidos  son  de  diferente  naturaleza  y  pueden  ser  referidos  a  conceptos –
conocimientos de hechos y principios–, a procedimientos –modos de saber hacer– y a actitudes –
valores  y  pautas  de  acción–.  Los  contenidos  incluyen,  por  tanto,  los  tres  tipos  citados,  pues 
contribuyen en igual medida al desarrollo de las capacidades fundamentales de la materia, así como 
de la etapa educativa.

Latín II incluye los contenidos estudiados en Latín I y los completa. Así  de forma general, 
empezaremos repasando aquellos aspectos lingüísticos fundamentales de la morfología y sintaxis 
latina  que  ya  se  trataron  en  1º  de  Bachillerato:  la  morfología  nominal  y  pronominal,  las 
preposiciones, las categorías verbales, el sistema de presente y perfecto activo y pasivo, el participio 
e  infinitivo,  funciones de los casos,  oraciones  subordinadas completivas y de relativo,  y de las 
circunstanciales, un acercamiento a los valores que aportan de estas las conjunciones subordinantes 
cum y ut / ne. 

Y desarrollaremos en profundidad los nuevos contenidos  morfológicos  de este  2º  curso: 
pronombres  interrogativos  e  indefinidos,  verbos  compuestos  de  sum,  irregulares,  defectivos, 
impersonales  y  perífrasis  verbales.  En  relación  a  la  sintaxis,  estudiaremos  las  Oraciones 
Subordinadas (Completivas, Relativo y Adverbiales), Valores de los casos y el Estilo Indirecto.  

En cuanto a los contenidos culturales, además de la visión global del mundo romano y su 
pervivencia, ya desarrollada en 1º de Bachillerato, nos proponemos profundizar en la romanización 
de la Bética y su legado en Andalucía. Sin olvidar el papel que ha supuesto para nuestra civilización 
la influencia de los grandes maestros de la literatura latina. Autores de la talla de Julio César, Tito 
Livio, Catulo, Virgilio, Ovidio o Cicerón formarán parte del estudio y formación del alumnado de 2º 
de Humanidades. 

Es  importante  resaltar  la  pervivencia  del  latín  como  lengua  docta:  sus  manifestaciones 
literarias y de divulgación en la Edad Media, el Humanismo renacentista y la literatura latina de la 
Ilustración.  Mención  especial  se  tendrá  para  la  producción  latina  de  autores  como Antonio  de 
Lebrija, San Isidoro, Benito Arias Montano, Francisco Pacheco o Enrique Cock. 

Obviamente, el léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de los 
autores  clásicos  propuestos,  y  con  él  se  trabajarán  los  derivados  en  lenguas  romances,  su 
composición y derivación. Asimismo, seguiremos con el estudio de la evolución del léxico, como 
continuación  del  trabajo  ya  iniciado  en  4º  de  Cultura  Clásica  y  Latín  I.  Igualmente,  se  podrá 
efectuar un estudio sistemático de las expresiones latinas (aspecto abordado también en los cursos 
antes mencionados). 

Los textos clásicos seleccionados estarán en directa relación con los contenidos literarios y 
la progresión de léxico y lengua y serán los suficientemente significativos como para proporcionar 
imágenes apropiadas y crear el suficiente interés en su traducción e  interpretación.



INSTRUMENTOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS                                                                                                

De observación:
-  Escalas de evaluación (graduación).
-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.).
-  Registros del grupo (trabajos en grupo, intervenciones, etc.).

De interrogación:
-  Cuestionarios (autoevaluación).
-  Entrevista.

Pruebas (objetivas, de respuesta libre): orales, escritas, individuales y colectivas.

 El  proceso  de  evaluación  continua  necesita  una  diversidad  de  instrumentos  y 
procedimientos que sistematizaremos en los siguientes puntos:

Observación sistemática

    - Registro personal.
      
   

Análisis de las producciones de los alumnos.

  - Trabajos de aplicación y síntesis.     
    - Ejercicios orales.
    - Textos escritos.

Pruebas específicas.

- Objetivas.

–  Exposición de un tema.
–  Resolución  de  Traducciones  en  prosa  y  poesía  de  los  autores  latinos,  que  han  sido 

programados por las Universidades de Andalucía.

 Se penalizará con o,25 puntos cada falta de asistencia sin justificar. También serán 
penalizables los retrasos reiterados a clase, no hacer la tarea en casa,  no hacer la tarea indicada en 
clase o no terminarlas...siempre y cuando sea una actitud reiterada haciendo caso omiso  de las 
advertencias de su profesor. 

El departamento incluye para las pruebas escritas  un criterio de ortografía que será, 
primero, una llamada de atención y, después, si el alumno no pone interés en subsanar sus errores, 
podrá perder hasta 1 punto en la  nota de evaluación.

 La nota final será una media de las tres evaluaciones, con especial incidencia en la nota de 
la tercera evaluación. Si la nota es inferior a 5, el alumno o alumna  irá a la prueba extraordinaria de 



Septiembre. 

MATERIALES
Diccionario latín – español- de la editorial Anaya.
Selección de Textos Latinos: Julio César, Salustio, Fedro.      
Libros de lectura obligada: Selección de textos de La Eneida, de Virgilio, editorial Alianza ,  La 
conjuración de Catilina de Salustio, editorial Alianza y De Amicitia de Cicerón.

PLAN DE LECTURA
El departamento incluye lectura de  textos habitualmente en sus procedimeintos: textos 
seleccionados fundamentalmente clásicos, utilizados como fuente, de donde deberán sacar 
información, contrastarla, comentarla, redactarla o expresarla oralmente. Textos en latín para 
traducir, comentar y resumir. Fragmentos de textos literarios para hacer pequeños comentarios 
críticos.

Además   los  alumnos/as   deberán  leer  varios  capítulos  de  La  Eneida  de  Virgilio,  La 
conjuración de Catilina de Salustio y De Amicitia de Ciceróny presentar un comentario crítico . Los 
libros podrán ser adquiridos con un 20% de descuento y un 10% adicional si se es miembro del 
AMPA en la feria del libro que se celebrará en noviembre en el instituto con el fin de facilitar que 
los alumnos/as  se vayan haciendo de su propia biblioteca.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Asistencia a la representación de una tragedia griega en las Jornadas de Teatro Grecolatino que 
celebra el ayuntamiento en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Precio 2 euros
Visita a Acinipo, Ronda y cuevas del Hundidero y Gato. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Visita a Itálica y Museo Arqueológico de Sevilla. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Asistencia a una conferencia sobre magia y medicina en la antigua Roma en el propio IES que 
forma parte de la Oferta Educativa Municipal.



INFORME PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ASIGNATURA: GRIEGO II
PROFESORA: ESPERANZA SANTÍN

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

A continuación se enumeran todos los contenidos  lingüísticos incluidos en el temario para preparar 
la selectividad:
Morfología:

1.- La primera y segunda declinación incluyendo los adjetivos irregulares megaj  y poluj , y los 
comparativos y superlativos en -teroj, tatoj istoj

2.- La tercera declinación temas en oclusiva, en nt, en nasal y líquida Todos incluyendo gunh, 
anhr, pathr, mhthr, qugathr, gasthr, asthr, Zeuj, xeir.
3.- Tercera declinación temas en sigma, vocal y diptongo: sólo los tipos: genoj, alhqhj, 
basileuj, polij, astu, taxuj – eia-u, Y los heteróclitos: doru  - doratoj,    
udwr – udatoj.
4.- Todos  los pronombres excepto el de tercera persona   e, sfeij  . En su lugar se usará  autoj – 
h -o en todos los casos excepto en nominativo.
5.- Verbos:

– Se estudian solo los temáticos excepto eimi – ser, eimi  -ir, y fhmi – decir, en sus 
temas de presente  y en sus formas: presente, imperfecto, infinitivo y participio.

– Voces: activa, media y pasiva.
– Modos: además del indicativo, se incluye el subjuntivo, optativo e imperativo en el 

tema de presente (excepto la tercera persona del imperativo)
– Temas : los de presente, futuro, aoristo y perfecto de los verbos radicales temáticos y 

de los contractos. El aoristo sigmático, el radical temático , el pasivo en qh. 
 

 Sintaxis:
• Los usos básicos de los casos.
• Los complementos circunstanciales, especialmente de lugar y tiempo.
• Las oraciones  coordinadas.
•  Las proposiciones subordinadas de relativo y las sustantivas tanto con nexo (oti, wj, 

opwj), como las de infinitivo.  
• Las interrogativas indirectas (ei, tij)
• El participio sustantivado, apositivo, predicativo y el genitivo absoluto.
• Las subordinadas causales con oti, dioti, epeidh
• Las subordinadas de modo con  wj
• Las subordinadas finales con ina.
• Las subordinadas  temporales reales con  ote, epei, epeidh
• Las condicionales reales con  ei
• Las concesivas reales con  kai ei



• Las consecutivas en indicativo con  wste
• Modos: el indicativo con valor real, el subjuntivo exhortativo y dubitativo, el optativo de 

deseo.
Vocabulario
         Los alumnos y alumnas deben intentar recordar el vocabulario básico estudiado el curso 
anterior con el fin de agilizar la traducción y el uso del diccionario. Este vocabulario incluye los 
pronombres, nexos, preposiciones y algunos adverbios, más aquellos términos de los que se puedan 
extraer helenismos.
Los temas de literatura son cuatro:

1. La poesía épica griega.
2. La poesía lírica griega
3. El teatro griego: tragedia y comedia.
4. La historiografía griega

METODOLOGÍA

En cuanto a los contenidos lingüísticos, en un primer momento se repasarán los contenidos 
estudiados el año anterior incluyendo el vocabulario. Después se terminarán y afianzarán los que 
hayan quedado pocos seguros, empezando ya a introducirlos en Jenofonte y su obra: sus principales 
estructuras y vocabulario. Por último se traducirán textos seleccionados del libro IV de La Anábasis 
de Jenofonte. El diccionario empezará a usarse en la segunda fase, con oraciones y textos del autor 
citado.
Los helenismos se repasarán desde el primer momento y se insistirá en ellos durante todo el curso.
Los temas de literatura precisan primero de una introducción al contexto histórico y cultural. 
Posteriormente se pasará al comentario crítico guiado por su profesora de textos seleccionados y de 
La Ilíada.

INSTRUMENTOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se intentará hacer, al menos,  dos controles por cada evaluación, que  constarán de 
traducción con ayuda del diccionario de un texto del tipo de los hechos en clase y de análisis 
morfosintáctico del mismo, así como de ejercicios de morfología y preguntas referentes a los temas 
de literatura y civilización trabajados.  La primera evaluación seguirá como en 1º de Bachillerato 
por ser su objetivo repasar y terminar los contenidos del curso anterior.  Durante el curso se podrá 
dividir, un control de traducción y aspectos lingüísticos y de vocabulario (70%),  y otro de literatura 
(30%) . Habrá dos exámenes de literatura durante el curso, uno después de los dos primeros temas, 
y otro después de los dos últimos  En la primera evaluación podrá haber un control o más donde se 
de cuenta de los contenidos esenciales de morfología , sintaxis  y culturales del curso anterior. En la 
tercera evaluación habrá un solo examen  siguiendo el modelo del examen de selectividad.
         Se  valorará negativamente las faltas de ortografía en los exámenes y trabajos. : se restará 0,10 
por falta de ortografía o concordancia (o,25 si es básica) y 0,10 por cada dos acentos o signos de 
puntuación que dificulten el sentido del texto. A cambio podrán siempre preguntar las dudas .Asi-
mismo  la corrección gramatical, el uso de un vocabulario adecuado, el intento de utilizar correcta-
mente los signos de puntuación y de conseguir una presentación limpia y nítida serán tenidos en 
cuenta como criterios de corrección.  El objetivo es conseguir que presten atención a la redacción y 
ortografía, ya que ambas cosas son también puntuables en selectividad con criterios más o menos ri-
gurosos según las pruebas.
         Además, se valorarán la participación, el interés, la constancia, el trabajo tanto de clase como 
de casa, los trabajos, comentarios, exposiciones orales  y la asistencia diaria del alumno: 20% de la 
nota de evaluación. El 80% restante dependerá de la nota de los exámenes.
         La evaluación será continua, siendo la nota final el 15% de la primera evaluación, el 
35% de la segunda y el 50% de la tercera.
          Los contenidos de literatura  se podrán recuperar si fuera necesario en el examen final. 



         Una reiterada falta de asistencia influirá negativamente en la evaluación del alumno/a. Por 
cada falta de asistencia sin justificar, perderá 0,25 puntos. Si las faltas superan el 20% perderán los 
dos puntos dedicados al trabajo cotidiano. Asímismo, esto puede significar la pérdida de la evalua-
ción continua. Si es así, el alumno/a será evaluado sólo con la nota del examen de junio donde le 
entrará todo.

Durante el desarrollo de los controles el alumno/a deberá tener sobre la mesa sólo el control con el 
papel asignado, un bolígrafo azul o negro y un tipex. Todo lo demás, sobre todo el móvil, debe estar 
en la mochila y ésta con la cremallera cerrada. El solo hecho de no seguir estas instrucciones es pu-
nitivo y el grado del castigo queda a criterio de la profesora, desde perder algún punto hasta anular 
el control o incluso ir directamente a la recuperación.
      En las pruebas escritas quedará claro el valor de cada cuestión. Se tenderá a puntuar con arreglo 
a los criterios de las pruebas de selectividad que son los siguientes:
A la traducción se le concede un máximo de 5 puntos. Se valorará  el esfuerzo del estudiante por 
reproducir  lo más exactamente posible el  contenido del texto latino en un español correcto.  Se 
valorará los conocimientos que el/la  alumno/a muestre en la traducción sobre:
1.- Léxico latino: acierto en encontrarle a cada palabra latina la correspondiente palabra española.
2.- Flexión nominal y verbal (pronombres incluidos)
3.- Adverbios, preposiciones y conjunciones.
4.- Categorías y funciones de la flexión nominal y verbal: caso, género, número, tiempo, modo, 
voz… concordancias.
5.- Estructuras de la oración simple (sintaxis)
6.- Idem en las oraciones compuestas. Coordinadas y subordinadas, distinguiendo en estas si son 
adjetivas, sustantivas o adverbiales.

Objetivos mínimos
Saber traducir en español correcto, con ayuda del diccionario, un texto griego de escasa 
dificultad  del Libro IV de La Anábasis de Jenofonte.

NO SE EXIGE PRESENTAR EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO O SINTÁCTICO.
Se concede a la gramática 1 punto: análisis morfológico y sintáctico de una oración del texto.
En los controles durante el curso, la traducción se puntuará juntamente con el análisis morfológico y 
sintáctico requerido.
La  pregunta  de  léxico  tiene  un  punto  como  máximo.  Consiste  en  enunciar  dos  palabras 
castellanas derivadas de una raiz griega (helenismos). Se incluyen dos palabras para buscar  dos 
derivados de cada una.
La pregunta de literatura  puntuará como máximo 3 puntos.
Aquí se valoran más los  aspectos  literarios  (rasgos  del  género,  del  autor  y  su obra…) que los 
históricos(nombres,  fechas…) Se valorará la exposición resumida y ordenada de los contenidos 
esenciales. Estos contenidos en los temas de literatura deben  incluir:

1. Los  rasgos  esenciales  (de  fondo  y  forma)  del  género  literario  en  cuestión. 
Subgéneros si los hubiere.

2. Principales autores y obras
3. Entidad del género en el marco de la literatura griega.
4. Significado e importancia del género en la literatura y cultura europeas.

MATERIALES
Diccionario griego – español- de la editorial Anaya.
Selección de textos  griegos del libro IV de La Anábasis de Jenofonte y otros.       
Libros de lectura obligada: La Ilíada de la editorial Akal y una selección de textos
aportados por el departamento y que pueden conseguir a través del blog: 
esperanzasantin.wordpres.com/literatura griega.



PLAN DE LECTURA

El departamento incluye lectura de  textos habitualmente en sus procedimeintos: textos 
seleccionados fundamentalmente clásicos, utilizados como fuente, de donde deberán sacar 
información, contrastarla, comentarla, redactarla o expresarla oralmente. Textos en griego para 
traducir, comentar y resumir. Fragmentos de textos literarios para hacer pequeños comentarios 
críticos.

Además  los alumnos/as  deberán leer una amplia selección de textos de  La Ilíada   de la 
editorial Akal  y presentar una ficha de trabajo .

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Asistencia a la representación de una tragedia griega en las Jornadas de Teatro Grecolatino que 
celebra el ayuntamiento en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Precio 2 euros
Visita a Acinipo, Ronda y cuevas del Hundidero y Gato. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Visita a Itálica y Museo Arqueológico de Sevilla. El alumnado tendrá que pagar el autobús.
Asistencia a una conferencia sobre magia y medicina en la antigua Roma en el propio IES que 
forma parte de la Oferta Educativa Municipal.



DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
I.E.S. Pintor Juan Lara
PROFESOR: D. Antonio Sánchez González
CURSO 2015-2016
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES – LATÍN I

1ª PRUEBA  [MARTES, 26 DE ENERO DE 2016 – 8,30 h. EN EL AULA 208] 
 A)  MORFOLOGÍA

- FLEXIÓN NOMINAL: DECLINACIONES Y ADJETIVOS
- GRADOS DEL ADJETIVO
- FLEXIÓN VERBAL: VERBO SUM
- FLEXIÓN VERBAL: 4 CONJUGACIONES REGULARES –   VOZ ACTIVA.
- FLEXIÓN PRONOMINAL:  P.  PERSONALES,  REFLEXIVO,  POSESIVOS, 

ANAFÓRICO.

B) SINTAXIS 

- COMPLEMENTOS DE LUGAR.
- LA ORACIÓN COPULATIVA.

C)  TEXTO

D)  CIVILIZACIÓN

- MONARQUÍA ROMANA.
- INFANCIA, EDUCACIÓN Y MATRIMONIO EN ROMA.
- TIPOS DE CASAS ROMANAS.

2ª PRUEBA  [MARTES, 26 DE ABRIL DE 2016- 8,30h.EN EL AULA 208] 

      A)  MORFOLOGÍA

- FLEXIÓN  PRONOMINAL:  P.  DEMOSTRATIVOS,  ENFÁTI-CO,   
ANAFÓRICO-ENFÁTICO, RELATIVO.

- FLEXIÓN VERBAL: 4 CONJUGACIONES REGULARES –   VOZ PASIVA.  
- FORMAS NOMINALES: PARTIC  IPIO, INFINITIVO, GERUN-DIO.

B) SINTAXIS 



- PARTICIPIO - INFINITIVO.
- VALORES DE CUM – UT.
- ORACIONES SUBORDINADAS: 

- Relativo.
- Temporales, Causales y Finales.

C)  TEXTO

D)  CIVILIZACIÓN

- LUDI ROMANI.
- CALENDARIO.
- CLASES SOCIALES.

Este curso 2015 – 2016 no hay pendientes de Griego I 
Este curso no se imparte ningún Proyecto Integrado, en 1º Bachillerato porque no lo contempla 
la LOMCE y en 4º y 2º de Bachillerato porque el departamento se ha sumado 4 horas del de 
Lengua castellana .

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
IES “PINTOR JUAN LARA”
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
CURSO 2015- 2016

En cuanto a los viajes de estudio y actividades complementarias se programan las siguientes 
y están dirigidas ,en principio,  a todo el alumnado del departamento pudiendo sobre la marcha por 
decisión de sus profesores y acuerdo del departamento  excluirse a algunos alumnos o cursos.

• Visita a Acinipo, Ronda y cuevas del Hundidero y Gato. 

• Asistir a las Jornadas  de teatro grecolatino que se celebran en el teatro de nuestra 
localidad Pedro Muñoz Seca, ofertada dentro de la Oferta Educativa Municipal. A concretar 
cuando se sepan fechas y disponibilidad de entradas.  Iremos a ver la representación  de una 
tragedia griega y una comedia de Plauto a cargo del también portuense grupo de teatro 
Balbo.

• Visita al Yacimiento de Dª Blanca para 1º de Bach de Humanidades B, actividad de la 
Oferta Educativa Municipal.

• Visita a Itálica y museo Arqueológico de Sevilla.
• Asistir a una charla sobre magia y medicina en la Roma antigua. Forma parte de la 

Oferta Educativa Municipal de este año y se hace en el propio IES.
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