
 

 
EXTRACTO 
4.1. CULTURA CLÁSICA 3º 

El Currículo de Cultura Clásica en 3º de ESO está dividido según el             

Decreto en los siguientes bloques: 
 

Bloque 1. Geografía 
1. Grecia: marco geográfico. 

2. Roma: marco geográfico. 

Bloque 2. Historia 
1. Marco histórico: los orígenes. 

2. Periodos de la historia. 
Bloque 3. Mitología 

1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes. 

Bloque 4. Arte 
1. El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo              

actual. 
Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

1. Sistemas políticos: 

- Las polis griegas: aristocracia y democracia. 
- La República romana y el Imperio. 

2. Principales grupos sociales. 
3. La familia. 

4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

- Fiestas y espectáculos 
Bloque 6. Lengua/léxico 

1. Los orígenes de la escritura. 
2. Orígenes de los alfabetos. 
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3. Origen común del griego y latín: el indoeuropeo 
4. Las lenguas romances 

5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual 

 
Se puede estimar que en un curso escolar medio se dispone de unas 97              

horas, para una materia impartida durante tres horas semanales, o de unas 65             
horas, si sólo se dispone de dos horas semanales. 

Así pues, un curso de 3º o de 4º de E.S.O. dedicado al currículo de               

Cultura Clásica podrían dedicarse entre 5 y 6 sesiones a cada unidad.            
Pasamos a ofrecer una temporalización-modelo por trimestres, a partir de los           

contenidos expuestos en el libro de texto que usaremos:  
 

Primer trimestre: Unidades 1-3. 

1. Nuestras lenguas de origen. El latín y el griego. Las lenguas del            
mundo. Los alfabetos. 

2. El marco histórico y geográfico. Cuestión de emplazamiento.        
Geografía de Grecia, Roma e Italia. Historia de Grecia y de           

Roma. 

3. Grecia. Libertad y democracia. Los sistemas de gobierno. Las         
instituciones para la paz y la guerra. Religión y sociedad. Dioses           

griegos.  
Segundo trimestre: Unidades 4-6 

4. Roma, el estado “global”. Las clases sociales. Los sistemas de          

gobierno. Las instituciones para la paz y la guerra. Religión y           
sociedad. Dioses romanos.  

5. La ciudad en el mundo antiguo: el origen de nuestras ciudades.           
La ciudad griega. Atenas y la acrópolis. La ciudad romana. Roma.           

El foro. La casa griega y la casa romana.  

6. Las etapas de la vida. Cambios sociales. Nacimiento en Grecia y           
Roma. Educación, mujeres, ancianos y muerte. 

Tercer trimestre: Unidades 7-9 
7. La vida cotidiana. El mismo espíritu mediterráneo. La        

organización del tiempo. La jornada de griegos y romanos. Las          

costumbres culinarias. La indumentaria y la estética. 
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8. Deporte y ocio. Una distracción popular. Competiciones       
deportivas: juegos Olímpicos. Los ludi circenses. Las luchas en el          

anfiteatro.  
9. La creación artística. Una estética “clásica”. La arquitectura. La         

escultura. La pintura y el mosaico. Monumentos de la Hispania          

romana.  

 

4.2. CULTURA CLÁSICA 4º  
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el              

currículo básico de la ESO y el Bachillerato, divide el Currículo de Cultura             

Clásica de 4º de ESO en los siguientes bloques: 
Bloque 1. Geografía 

a. Grecia: marco geográfico. 
b. Roma: marco geográfico. 

Bloque 2. Historia 

a. Grecia: 
- Marco histórico. 

- Periodos de la historia. 
- Sociedad. 

- La helenización 

b. Roma: 
- Marco histórico: los orígenes. 

- Periodos de la historia. 
- Sociedad. 

- La romanización 

Bloque 3. Religión 
a. Mitos griegos y romanos: dioses y héroes. 

b. La religión en Grecia y Roma. 
Bloque 4. Arte 

a. Escultura griega. 

b. Arquitectura griega 
c. El arte romano: obras públicas y urbanismo. 

Bloque 5. Literatura 
a. Los géneros literarios griegos. 

b. Literatura latina 

c. Pervivencia de géneros y temas en la literatura actual. 
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Bloque 6. Lengua/léxico 
a. Los orígenes de la escritura. 

b. Orígenes de los alfabetos. 
c. Origen común del griego y latín: el indoeuropeo 

d. Las lenguas romances 

e. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos: términos       
patrimoniales, cultismos y neologismos. 

f. Descomposición de palabras en sus formantes correspondientes. 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

a. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual 

 
De manera similar a los cursos anteriores, podría completarse cada          

unidad en unas cinco o seis sesiones. En función de eso, ofrecemos una             
temporalización-modelo por trimestres, a partir de los contenidos expuestos en          

el libro de texto que usamos:  

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4 
1. El panteón de los dioses: La mitología. La Teogonía. El panteón            

olímpico. Grecia: marcos geográfico e histórico: presencia griega en la          

Península. Fuentes y transmisión: soportes y materiales para la escritura.          

Griego y latín, lenguas indoeuropeas: las lenguas indoeuropeas; el origen de           
los alfabetos. Actividades: palabras usuales; léxico científico; expresiones,        

modismos, locuciones, etc.  
2. Deucalión y Pirra: Los seres humanos. Temis. Deucalión y Pirra. La            

primera mujer. El castigo de Prometeo. Grecia: organización política, social y           

económica en las diversas épocas. Atenas, polis griega. La épica griega,           
modelo y guía: las grandes epopeyas homéricas; Hesíodo y su obra.           

Actividades: términos cultos griegos; modismos y palabras grecolatinas de uso          
habitual.  

3. Y llegamos a Roma: Roma: mito e historia; Eneas, Rómulo y Remo.             

Divinidades romanas. Roma: marco geográfico, variedad cultural y étnica;         
marco histórico. Hispania: organización durante la República. La épica latina:          

Virgilio y la Eneida. Del latín a las lenguas románicas: cultismos, semicultismos            
y palabras patrimoniales. Actividades: topónimos.  

4. El rapto de las Sabinas: Mito de Roma. Los reyes legendarios. Roma:             

organización social y política; instituciones; cargos y magistraturas; el derecho          
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romano. Organización de Hispania durante el Imperio. Factores de         
romanización. Ciudadanía romana. El ejército romano. Lectura de textos en          

actividades: textos históricos. Actividades: topónimos de Hispania; léxico culto y          
patrimonial: organización política y social dichos y expresiones. 

 

Segundo trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8 
5. El destino y los oráculos: El destino. La figura de Edipo. La religión y               

sus formas: organización religiosa en Roma; creencias y supersticiones.         
Teatro: la tragedia y la comedia; los temas de la tragedia; la tragedia griega y               

sus representantes. Actividades: palabras relacionadas con la religión y la          

literatura; elementos griegos y latinos en cultismos.  
6. Píramo y Tisbe: El amor. Zeus y Apolo. Las Musas. La familia: la              

mujer en la familia; el reconocimiento de los hijos; la educación. El teatro en              
Roma: la tragedia latina y Séneca. Actividades: léxico relacionado con la           

familia; elementos griegos y latinos en cultismos.  

7. El rapto de Prosérpina: Las estaciones del año, la naturaleza. Antigua            
mitología de la Península. El cómputo del tiempo: los días festivos y el ocio              

entre los romanos; los griegos y los juegos olímpicos. La comedia en Grecia.             
Aristófanes y Menandro. La comedia en Roma: otras manifestaciones teatrales.          

Actividades: cultismos y tiempo de ocio; otros elementos griegos en cultismos;           

las palabras y el tiempo. 
8. Las fábulas: las fábulas clásicas, Eos, Selene y Helios. El mundo del             

trabajo. La agricultura, el comercio, la moneda. La narrativa: las novelas griega            
y romana. Actividades: las palabras y su significado. Cultismos y términos           

patrimoniales.  

 
Tercer trimestre: Unidades 9, 10, 11 y 12 
9. Heracles: los héroes. Hércules o Heracles en la Península. La ciudad            

romana: diseño de las ciudades. La casa romana y sus tipos.  

10. La lírica: subgénereos. Égloga, elegía, himno. Actividades:        

elementos latinos. Cultismos y términos patrimoniales.  
11. Teseo: leyenda del minotauro y Teseo. Dédalo. Grandes edificios          

públicos: teatro, circo, anfiteatro. Vías de comunicación. Legado romano en la           
Península. La prosa: historiografía griega y romana. Actividades: expresiones y          

locuciones latinas. Elementos latinos. Cultismos y términos patrimoniales. 
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12. Orfeo y Eurídice: Mitos de amor más allá de la muerte. Orfeo y              
Eurídice. Castigos eternos. El arte clásico: escultura y arquitectura. La oratoria:           

tipos de discursos. Elaboración y partes. Demóstenes y Cicerón. Actividades:          
elementos griegos. Expresiones y locuciones latinas.  

 
4.3. LATÍN 4º 
Los bloques de contenidos de la materia, según el Real Decreto           

1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la               

ESO y el Bachillerato, son los siguientes:  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
1. Marco geográfico de la lengua. 

2. El indoeuropeo. 
3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

5. Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia           
lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

2. Orígenes del alfabeto latino. 

3. La pronunciación. 
Bloque 3. Morfología. 

1. Formantes de las palabras. 
2. Tipos de palabras: variables e invariables. 

3. Concepto de declinación: las declinaciones. 

4. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
5. Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y          

participio de perfecto. 
Bloque 4. Sintaxis. 

1. Los casos latinos. 

2. La concordancia. 
3. Los elementos de la oración. 

4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
5. Las oraciones coordinadas. 

6. Las oraciones de infinitivo concertado. 

7. Usos del participio. 
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Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 
1. Períodos de la historia de Roma. 

2. Organización política y social de Roma. 
3. Vida cotidiana. 

4. La familia romana. 

5. Mitología y religión. 
Bloque 6. Textos. 

1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
2. Análisis morfológico y sintáctico. 

3. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Bloque 7. Léxico. 
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de        

mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y        

semántica del latín a las lenguas romances. 

3. Palabras patrimoniales y cultismos. 
 

Por lo que respecta a la temporalización de la materia y después de los              
resultados del curso pasado, volvemos a trabajar con el método de Orberg,            

Lingua latina per se illustrata. Nuevamente, lo combinaremos siempre que sea           

necesario con explicaciones gramaticales de tipo inductivo y tradicional y          
material complementario ad hoc.  

 
1ª evaluación:  
Introducción al latín: Ortografía y pronunciación. El alfabeto latino. La          

acentuación. La “ley de la penúltima”. El origen de las lenguas de Europa. El              
latín y las lenguas románicas. Introducción a la lengua latina. Léxico latino en             

las lenguas modernas. Cultismos.  
CAPITVLVM I: Imperium Romanum. 2. Morfología. El número singular         

y plural. Nominativo femenino (1ª declin) y masculino (2ªdeclin). Las letras y            

los números. Ablativo precedido de in. 3. Sintaxis. Complementos         
circunstanciales con in+ablativo. Est/ sunt y oraciones copulativas con este          

verbo. Oraciones interrogativas con –ne, num, ubi, quid. 3. Lengua Latina:           
origen indoeuropeo del latín y ubicación geográfica. 4. Léxico: provincias          

romanas, principales ciudades antiguas del Mediterráneo y algunos accidentes         

geográficos (fluvius, insula, paeninsula). 5. Introducción al estudio de la          
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evolución de los términos latinos a las lenguas romances: patrimonialismos,          
cultismos, semicultismos.  

CAPITVLVM II: Familia Romana. 1. Morfología. Los géneros:        
masculino, femenino y neutro (1º y 2º declinación). El caso genitivo.           

Pronombres-adjetivos posesivos meus, -a, -um y tuus, -a, -um. Interrogativos:          

quis, quae, qui, cuius, quot. Numerales: unus, -a, -um; duo, duae, duo; tres,             
tria; centum. 2. Sintaxis. Función del genitivo. Oraciones coordinadas con          

–que. 3. Fonética. Leyes fonéticas de evolución de las vocales latinas a las             
castellanas. 4. Léxico: Términos latinos referidos a relaciones de parentesco.          

5. Cultura: La familia romana: el papel del “pater familias”. La situación de la              

mujer en la familia. El matrimonio. 6. Lengua Latina: evolución del latín a las              
lenguas romances; principales lenguas romances en la Península Ibérica. Otras          

lenguas romances en el mundo.  
CAPITULUM III: Puer improbus. 1. Morfología. Nominativo y acusativo.         

Pronombres interrogativos: repaso y nuevos pronombres. El relativo. El         

presente de indicativo. 2. Sintaxis: el sujeto y el complemento directo.           
Oraciones subordinadas de relativo. 3. Fonética: la f inicial. Diptongos. 4.           

Cultura: la familia romana. Los dioses familiares. Conceptos jurídicos.         
Pervivencia 5. Lengua Latina: del latín al castellano. términos patrimoniales,          

cultismos,  semicultismos,  prestamos léxicos.  

CAPITVLVM IV: Dominus et servi. 1. Morfología. El caso vocativo. El           
pronombre posesivo suus. El pronombre demostrativo is. Numerales        

cardinales del 1 al 10. El verbo. La 3ª conjugación. Modo imperativo e             
indicativo. Verbos compuestos de sum. 2. Sintaxis. Modalidad impresiva         

expresada mediante vocativo y modo imperativo. 3. Fonética. Evolución de          

las vocales y diptongos latinos tónicos. 4. Cultura. Las clases sociales en            
Roma. Patricios, plebeyos y siervos. Concepto de “gens”. Origen y          

funciones de los esclavos en Roma. 5. Lengua Latina: del latín al            
castellano: términos patrimoniales, cultismos, semicultismos, prestamos      

léxicos.  

 
2ª evaluación 
CAPITVLVM V: Villa et Hortus. 1. Morfología. El casoacusativo.         

Pronombres: declinacióncompleta de is, ea, id. Verbos: 3ª pl del indicativo           

y 2ª pl. del imperativo. 2. Sintaxis. Función del ablativo. Complementos           

circunstanciales con las preposiciones ab, cum, ex,in, sine. 3. Fonética.          
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Evolución de consonantes oclusivas. 4. Léxico: partes de una villa          
romana. 5. Cultura. La vivienda en Roma. Tipos de vivienda en Roma:            

insula, domus, villa. Características y partes de cada una de ellas. 6.            
Lengua Latina: tipos de escritura (pictográfica, ideográfica, jeroglífica y         

fonética).  

CAPITVLVM VI. Via latina. 1. Morfología. Preposiciones de        
acusativo, in con ablativo y acusativo. Los complementos de lugarubi?,          

quo?, unde?, qua? El caso locativo. Complementos de lugar con nombres de            
ciudad. Vozactiva y vozpasiva (presente de indicativo). 2. Sintaxis. El          

ablativo agente, ablativoseparativo e instrumental. 3. Fonética.       

Evoluciónfonética de las consonantes estudiadas. 4. Léxico: Campo léxico         
de los viajes y los medios de transporte en latín y susderivados. 5.             

Cultura: las vías de comunicación en Roma: construcción de las vías,           
función y distribución de ellaspor todo el territorioromano. 6. Lengua          

Latina: la escritura fonética: silabarios, consonantarios y alfabetos. Origen         

del  alfabeto  latino.  
CAPITVLVM VII. Puella et Rosa. 1. Morfología. El dativo. El          

pronombre reflexivo se. El pronombre demostrativo: hic, haec, hoc. El          
imperativo del verbo sum. Verbos compuestos con ad-, ab-, ex, in-. 2.            

Sintaxis. El complemento indirecto. Oraciones interrogativas introducidas por        

nonne...? num...? 3. Fonética: Estudio de las leyes fonéticas de evolución.           
4. Vocabulario: campo semántico de las flores y las frutas en latín. 5.             

Léxico: principales prefijos de origen latino. 6. Cultura: La vida cotidiana           
de  los  romanos.  La  división  del  día  y  las ocupaciones  de  los  romanos.  

Addenda: a) Lectura de las obras de teatro que, en circunstancias           

normales, acudiríamos a ver a alguno de los festivales de teatro grecolatino.  
b) El teatro en Roma: características de los edificios en que se            

representa. La comedia latina: Plauto y Terencio. Representaciones de         
tragedias  en  teatros romanos.  

CAPITVLVM VIII. Taberna Romana. 1. Morfología. Pronombre       

relativo qui,quae,quod. Interrogativoquis?,quae?, quid? Demostrativos is, ea       
, id; ille ,illa, illud. Indefinido alius,-a,-ud. 2. Fonética. Evolución fonética de            

las consonantes. 3. Vocabulario: Terminología relacionada con la compra         
y la moneda. Formación del camposemántico de verbos relacionados con          

el comercio. 4. Cultura. La religión en Roma. Dioses domésticos: lares,           

penates, manes. La religión oficial. Los sacerdotes. 5. Léxico: principales          
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sufijos  de  origen  latino.  
 

3ª evaluación 
CAPITVLVM IX: Pastor et oves. 1. Morfología. Estudio del         

concepto de declinación: repaso de la primera y segunda declinaciones.          

La tercera declinación: sustantivos masculinos y femeninos en consonante         
y en -i- Pronombre enfático: ipse, ipsa, ipsum. Verbo irregular esse, est,            

edunt. Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc>acc,         
inp>imp. 2. Sintaxis. Revisión de los principales valores de los casos.           

Complementos circunstanciales introducidos por las preposiciones supra,       

sub. Subordinadas temporales introducidas por dum. 3. Fonética. Evolución         
fonética de las consonantes del castellano al latín. 4. Vocabulario: El           

léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. 5. Cultura: Las             
etapas  de  la  vida  del  romano:  infancia,  matrimonio  y  vejez.  

CAPITULUM X. Bestia et homines. 1. Morfología. La 3ªdeclinación         

(2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en nasal (leō, homō).             
El infinitivo de presente, activo y pasivo. 2. Sintaxis: Potest / possunt,            

vult / volunt + infinitivo. Expresiones impersonales: necesseest + dativo.          
Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. Coordinadas        

ilativas (o conclusivas) introducidaspor ergō. Subordinadas sustantivas o        

completivas: ac.+ inf. con verbos de percepción sensorial. Subordinadas         
temporales introducidas por cum (iterativo). Subordinadas causales       

introducidas por quod. 3. Fonética: Introducción al estudio de la evolución           
de las consonantes. 4. Léxico: El léxico específico de los animales y sus             

derivados en latín y las lenguas romances. 5. Cultura: Los romanos y la             

naturaleza,  mitología  y  religión.  
CAPITULUM XI. Corpus humanum. 1. Morfología. La 3ªdeclinación (3).         

Sustantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). Los pronombres        
posesivos: noster y vester. 2. Sintaxis. Ablativo de limitación o de           

relación. Complementos circunstanciales introducidos por sūper, īnfrā + ac.         

y dē + abl. Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque).            
Subordinadassustantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’,          

‘sentir’... 3. fonética: revisión conjunta de contenidos. 4. Léxico: El campo           
semántico del cuerpo humano, y su uso en la formación de léxico            

científico del ámbito de la medicina. 5. Cultura: El fin de la monarquía:             

Lucrecia  y  Bruto.  

10 



CAPITULUM XII. Miles Romanus. 1. Morfología. La 3ªdeclinación        
(4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter). La 4ªdeclinación.          

Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. Adjetivos de la           
3ªdeclinación: –is, –e. Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius.           

Verboferre. 2. Sintaxis. Genitivo partitivo. Dativo posesivo + esse. Dativo          

con los verbos imperāre y pārēre. 3. Fonética: adjetivos de la 1ª y la 2ª               
clase, el comparativo y sustantivos de la 4ª declinación. 4. Léxico: El            

léxico militar en latín y sus derivados en las lenguas romances. 5.            
Cultura:  La  República:  organización  e  instituciones. 

 
4.4. LATÍN I 

La división en bloques afecta también a Latín en primero de Bachillerato: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
Marco geográfico de la lengua.  

El indoeuropeo.  

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.  

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

Orígenes del alfabeto latino.  
La pronunciación. 

Bloque 3. Morfología 
Formantes de las palabras.  

Tipos de palabras: variables e invariables.  

Concepto de declinación: las declinaciones.  
Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  

Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 
Bloque 4. Sintaxis 

Los casos latinos.  

La concordancia.  
Los elementos de la oración.  

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo, participio. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 
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Períodos de la historia de Roma.  
Romanización de Hispania 

Organización política  
Organización social  

Mitología y religión.  

Arte romano.  
Obras públicas y urbanismo. 

Bloque 6. Textos 
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.  

Análisis morfológico y sintáctico.  

Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia.  
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.  

Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 
Bloque 7. Léxico 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y          

principales prefijos y sufijos.  
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las            

lenguas romances.  
Palabras patrimoniales y cultismos.  

Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.  

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
 

La distribución de los contenidos por evaluaciones sería como sigue: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
1. Marco geográfico de la lengua.  

2. El indoeuropeo.  
3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

4. Dobletes léxicos. Términos patrimoniales y cultismos.  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
1. La pronunciación. La sílaba. La cantidad silábica. El acento. 

Bloque 3. Morfología 
1. Formantes de las palabras.  

2. Tipos de palabras: variables e invariables.  

3. Morfología nominal:  

12 



a. Concepto de caso. El género. El número. 
b. Concepto de declinación: las declinaciones. 

c. Enunciado de sustantivo y adjetivo. 
d. Flexión de sustantivos:  

● Primera declinación. Femeninos. 

● Segunda declinación: masculinos. Femeninos. 
● Neutros: normas generales de su declinación. Neutros de la         

segunda declinación. 
e. Flexión de adjetivos: de la primera y segunda declinación (2-1-2). 

4. Morfología verbal:  

a. Verbos en castellano: indicativo y subjuntivo. 
b. Sistema verbal latino: conjugaciones, temas, tiempo, modo y voz. 

c. Enunciado de verbos regulares y de sum. 
d. Desinencias personales activas. 

e. Presente de indicativo de las conjugaciones regulares y de sum. 

f. Pretérito imperfecto de indicativo de las conjugaciones regulares y de          
sum. 

g. Futuro imperfecto. 
Bloque 4. Sintaxis 

1. Funciones primordiales de los casos.  

2. Los elementos de la oración.  
3. La concordancia: sujeto y verbo. Sujeto y atributo. Adjetivo y sustantivo.           

Aposición. 
4. Uso de la preposición. Distintos complementos circunstanciales de lugar. 

5. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

6. La oración compuesta: yuxtaposición y coordinación copulativa y        
adversativa 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 
1. Períodos de la historia de Roma: La monarquía. La república. El imperio. 

2. Distribución de temas de historia, cultura, arte y civilización y comienzo           

de su estudio en grupo a lo largo del curso: 
a. Romanización de Hispania 

b. Organización política  
c. Organización social  

d. Mitología y religión. 

e. Arte romano.  
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f. Obras públicas y urbanismo. 
3. Búsqueda de información sobre el tema asumido y fotografías buscadas          

en la web del Museo Arqueológico Nacional  
4. El teatro grecolatino.  

Bloque 6. Textos 

1. Acotación por pausas fuertes. 
2. Búsqueda y análisis del verbo. 

3. Análisis morfosintáctico de las demás palabras de la oración. 
4. Análisis sintáctico del tipo de oración. 

5. Iniciación a las técnicas de traducción:  

a. Secuencia sujeto-verbo-complemento principal: atributo o complemento      
directo. 

b. Preposiciones castellanas para cada función. 
c. Coherencia entre análisis y traducción. 

d. La traducción libre, aclaración de la literal.  

e. Interpretación y comentario de lo traducido 
Bloque 7. Léxico 

1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor        
frecuencia. 

2. Nociones básicas de evolución fonética: apócope, síncopa, apertura,        

diptongación, monoptongación, palatalización, sonorización, asibilación.     
Secuencia gráfica del proceso. 

3. Etimología:  
a. características de la relación etimológica: misma raíz y relación de          

significado. 

4. Definición de palabras: normas para definir sustantivos, adjetivos y         
verbos.  

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
1. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en castellano.  

Bloque 3. Morfología 
1. Morfología nominal:  

a. Flexión de sustantivos:  

● Terceradeclinación:  

~ Temas en consonante (imparisílabos) masculinos/femeninos y      
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neutros 
~ Temas en –i- (parisílabos) masculinos, femeninos y neutros.  

~ Temas en –i- falsos imparisílabos. 
● Cuarta declinación: masculinos/femeninos y neutros. 

● Quinta declinación. Femeninos. Masculino. 

b. Flexión de adjetivos: tercera declinación (una, dos y tres terminaciones          
en el N.s.) 

c. Algunos sustantivos irregulares. 
2. Morfología pronominal:  

a. Tipos de pronombres. 

b. Normas generales de declinación de los pronombres/determinantes. 
c. El anafórico is ea id. 

d. El relativo qui quae quod. 
3. Morfología verbal:  

a. Pretérito perfecto de indicativo de las conjugaciones regulares y de          

sum. 
b. Pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo de las         

conjugaciones regulares y de sum. 
c. Voz pasiva: tiempos de presente. 

4. Adverbios. Formación de adverbios de modo.  

Bloque 4. Sintaxis 
1. La oración simple:  

a. Pasiva. Sujeto paciente y complemento agente. 
2. La oración compuesta. 

a. Coordinación disyuntiva e ilativa. 

b. Subordinación:  
● Noción de oración subordinada. 

● Tipos de subordinadas. 
● Adjetivas de relativo. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 

1. Búsqueda de información sobre los temas asignados a cada grupo. 
2. Realización individual de esquemas 

3. Realización en grupo de una presentación sobre dicho tema, con la idea            
de exponerla oralmente en la tercera evaluación. 

Bloque 6. Textos 

1. Análisis morfosintáctico de textos con oraciones pasivas, subordinadas        
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de relativo y nuevos tipos de complementos circunstanciales. 
2. Práctica de traducción de las nuevas estructuras:  

a. Coherencia entre análisis y traducción. 
b. La traducción libre, aclaración de la literal.  

c. Interpretación y comentario de lo traducido 

Bloque 7. Léxico 
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor        

frecuencia 
2. Nuevas nociones de evolución fonética: f inicial, epéntesis, metátesis,         

asibilación, velarización. 

3. Etimología: composición y derivación. 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

1. Comparación de vocablos y estructuras en distintas lenguas romances. 
Bloque 3. Morfología 

1. Morfología nominal:  

a. Flexión del adjetivo: grados comparativo y superlativo. Irregulares. 
2. Morfología pronominal:  

a. Pronombres personales 

b. Pronombre reflexivo 
c. Pronombres/determinantes posesivos. 

3. Morfología verbal:  
a. Formas personales del verbo:  

Tiempos de subjuntivo. 

Imperativo de presente activo. 
b. Formas no personales del verbo:  

Participios de presente activo y de perfecto pasivo 
Infinitivos de presente activo y pasivo y de perfecto activo 

c. Voz pasiva: tiempos de perfecto. 

Bloque 4. Sintaxis 
1. Funciones de la oración: el predicativo. El complemento régimen. 

2. La oración compuesta. 
a. Subordinación:  

● Construcciones de infinitivo concertado y absoluto. 

● Sustantivas de ut /ne y de infinitivo. 
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● Adverbiales de ut /ne y cum. 
● Otras adverbiales. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 
1. Presentación oral en grupo del tema estudiado.  

2. Recapitulación y repaso de todos los contenidos. 

Bloque 6. Textos 
1. Análisis morfosintáctico de textos con oraciones subordinadas       

sustantivas, adverbiales y construcciones de participio. 
2. Práctica de traducción de las nuevas estructuras:  

a. Coherencia entre análisis y traducción. 

b. La traducción libre, aclaración de la literal.  
c. Interpretación y comentario de lo traducido 

Bloque 7. Léxico 
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor        

frecuencia 

2. Repaso de evolución fonética. 
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico         

especializado.  
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Práctica de etimología. 

 
4.5. LATÍN II 
Según la distribución por Bloques del Decreto, los contenidos en Latín II            

son los siguientes:  

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas:         

términos patrimoniales, cultismos y neologismos.  
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la          

propialengua.  

Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas            
romances. 

Bloque 2. Morfología 
Formantes de las palabras.  

Nominal:  Formas menos usuales e irregulares 

Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo:         
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supino, gerundio y gerundivo. 
La conjugación perifrástica. 

Bloque 3. Sintaxis 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 
Bloque 4. La literatura romana 
Los géneros literarios.  
La épica.  

La historiografía.  

La lírica.  
La oratoria.  

La comedia latina. 
La fábula. 

Bloque 5. Textos 
Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis         

histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  

Identificación de las característicasformales de los textos. 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos          

traducidos. 

Bloque 6. Léxico 
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.  

Palabras patrimoniales y cultismos.  
Etimología y origen de las palabras de la propialengua. Expresiones          

latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Evolución morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 
 
Cada evaluación contendrá todos los bloques de contenido. La         

distribución será así:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Bloque 2. Morfología 
Repaso de la morfología nominal estudiada en Latín I: El locativo. Particularidades            

de las declinaciones. 

Pronombres: el deíctico, los personales, identificativo y enfático.  

Morfología verbal. Repaso de las formas nominales del verbo: el infinitivo.  
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Numerales. 
Pautas para responder la cuestión de morfología de la Evau. 

Bloque 3. Sintaxis 
Repaso de la sintaxis estudiada en Latín I. Oración subordinada sustantiva de            

infinitivo.  

Pautas para responder las cuestiones de sintaxis de la Evau. 
Bloque 4. Literatura romana 

Características generales de los géneros literarios y panorámica de la literatura           
latina. Cuadro con autores y épocas. 

La poesía dramática. Tragedia: Séneca y su contextohistórico. Comedia: Plauto y           

Terencio.  
La oratoria. Cicerón.  

Ejemplos de cuestiones de literatura de la Evau. 
Bloque 5. Textos 

Textos aparecidos en Pruebas de Acceso a la Universidad de años anteriores:            

Análisis morfosintáctico completo y traducción. Iniciación al uso del diccionario de           
latín. Comentario del contexto histórico y de los personajes que aparecen en ellos:             

Craso, Agripa, Catilina… 
Bloques 1 y 6. El latín, origen de las lenguas romances. Léxico 

Etimología: Pautas para contestar la cuestión de etimología de la antigua PAU.            

Derivación: principales prefijos y sufijos latinos, su evolución y su significado.           
Cultismos y términos patrimoniales. Dobletes léxicos. Composición. Práctica. 

 Evolución fonética: Pautas para contestar la cuestión de evoluciónfonética de la           
Evau. Cambios fonéticos de vocales, consonantes, grupos consonánticos y por          

influencia de yod. Práctica. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 2. Morfología 
Pronombres: interrogativo e indefinidos. 

Bloque 3. Sintaxis 
Oraciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas. 
Oraciones subordinadas adverbiales. Nexos y funcionamiento. Sistematización.  
Bloque 4. Literatura romana 

La historiografía. 

La épica. 

Ejemplos de cuestiones de literatura de la Evau. 
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Bloque 5. Textos 
Trabajo con textos anteriores de las Pruebas de Acceso a la Universidad.  

Análisis morfosintáctico completo y traducción.  
Iniciación al uso del diccionario de latín. 

Comentario del contexto histórico y de los personajes que aparecen en ellos.  

Bloques 1 y 6. El latín, origen de las lenguas romances. Léxico 
Etimología: Práctica. 

Evolución fonética: Práctica. 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

Bloque 2. Morfología 
Morfología verbal: voz perifrástica activa y pasiva. 

Formas nominales del verbo: gerundio, gerundivo y supino. 
Bloque 3. Sintaxis 

Sintaxis del gerundio, del gerundivo y del supino.  

Sintaxis de la voz perifrástica.  
Bloque 4. Literatura romana 

La lírica. 
La fábula. 

Ejemplos de cuestiones de literatura de la Evau. 

Bloque 5. Textos 
Trabajo con textos de Pruebas de Acceso a la Universidad de años anteriores:             

Análisis morfosintáctico completo y traducción. Iniciación al uso del diccionario de           
latín. Comentario del contexto histórico y de los personajes que aparecen en ellos.  

Bloques 1 y 6. El latín, origen de las lenguas romances. Léxico 
Etimología: Práctica. 
Evolución fonética: Práctica. 

 
4.6. GRIEGO I 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece             

el currículo básico de la ESO y el Bachillerato, ofrece los siguientes contenidos,             
divididos en bloques, para la primera fase de nuestra materia:  

Bloque 1. La lengua griega 
Marco geográfico de la lengua.  

El indoeuropeo. 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 
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Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
Orígenes del alfabeto griego. Caracteres del alfabeto griego. 

La pronunciación. 
Transcripción de términos griegos. 

Bloque 3. Morfología 
Formantes de las palabras. 
Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones.  
Flexión nominal y pronominal.  

El sistema verbal griego.  

Verbos temáticos y atemáticos. 
Formas verbales personales y no personales. 

Bloque 4. Sintaxis 
Los casos griegos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones compuestas. 
Construcciones de infinitivo. 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
Períodos de la historia de Grecia.  
Organización política y social de Grecia.  

La familia.  
El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.  

Fiestas y espectáculos.  

Mitología y religión 
Bloque 6. Textos 

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de          
textos. 

Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras griegas        

con las de la lengua propia.  
Lectura comprensiva de textos traducidos  

Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y lengua           
propia. 

Bloque 7. Léxico 
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos          
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y sufijos.  
Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico         

especializado.  
Descomposición de palabras en sus formantes.  

Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y       

neologismos.  
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia           

lengua. 
 

Tales contenidos se distribuirán en cada evaluación del curso prestando          

atención permanente a las necesidades del grupo y las exigencias de           
flexibilidad, al tiempo que a la conveniencia, apuntada en las Mermorias de            

cursos anteriores, de iniciarse cuanto antes en la sintaxis compleja e introducir            
las oraciones subordinadas de diverso tipo (cf. supra para identificar el bloque            

al que pertenece cada contenido, según la LOMCE). 

 
Primera Evaluación 
1.- En torno al griego y la cultura griega: 

-Sentido del estudio de la asignatura.  

-El indoeuropeo y las lenguas indoeuropeas. 

-El griego y su entorno geográfico. 
-Principales etapas históricas de Grecia.  

-Introducción al arte: teatro y cerámica. Algunos mitos de dioses y           
héroes.  

2.- Lengua y escritura:  

-El alfabeto. Elementos formales de la escritura. Tónicas, enclíticas y          
proclíticas.  

-Nociones básicas de transcripción.  
-El origen del alfabeto y otros sistemas de escritura de la Antigüedad.  

3.- El artículo: flexión y uso.  

4.- Primeros pasos en morfología verbal:  
-Presente del verbo εἰμί. 

-Verbos contractos en los tiempos estudiados hasta ahora de la voz           
activa. 

5.- Primeros pasos en morfología nominal: 

-Declinación temática. 
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-Declinación alfatemática. 
-Adjetivos del primer y segundo tipo.  

6. Iniciación a la sintaxis: 
-Principales funciones de los casos. 

-Coordinación y subordinación. Principales nexos.  

-Noción de concordancia.  
-Oraciones nominales y verbales. Transitividad e intransitividad. 

-Noción de régimen verbal y verbos con régimen. 
7. Pronombres personales. Pronombres y adjetivos interrogativos e indefinidos. 

8.- Vocabulario elemental de los textos traducidos a lo largo del trimestre. 

9.- Prácticas de traducción y comentario. Prácticas de transcripción y          
etimología. 

 
Nota bene: el estudio de los aspectos a los que se refieren los puntos 8 y 9                 

detallados más arriba tendrá lugar de manera constante en todas las           

evaluaciones. Además, los ejercicios de traducción ocuparán aproximadamente        
dos terceras partes del tiempo total. 

 
Segunda evaluación 
1.- En torno a la cultura:  

-Organización política y social en Grecia. Instituciones: libres y esclavos.          
La democracia. 

-La familia. El trabajo y el ocio: oficios, ciencia y técnica.  
-Fiestas y espectáculos.  

2.- Morfología:  

-La diátesis en griego: voz activa VS media. Voz media en los verbos             
temáticos. 

-El tema de presente activo y medio de los verbos contractos.  
-El tema de aoristo (temático y atemático) y futuro de los verbos            

estudiados hasta el momento. 

-Verbos media tantum. 
-Formación de adverbios.  

-Imperfecto de εἰμί. 
3. - Morfosintaxis:  

-Pronombres y adjetivos posesivos.  

-Pronombres y adjetivos demostrativos. Pronombres reflexivos.  
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-Sistematización: preposiciones. Complemento circunstancial con y sin       
preposición. 

-La voz pasiva propia.  
-Grados del adjetivo. 

-Posición atributiva y predicativa.  

-Formas personales y no personales de los verbos estudiados hasta el           
momento: clasificación y declinación.  

-El genitivo posesivo. 
 

Tercera evaluación 
1.- En torno a la cultura:  

-Principales elementos de la religión griega.  

-Principales festivales religiosos. 
-Líneas generales del pensamiento filosófico y científico griego. Críticas         

a la mitología y la religión tradicional.  

-Pervivencia del pensamiento griego en occidente: sistematización.  
2.- Morfosintaxis:  

-La tercera declinación: clasificación y funcionamiento por temas. 
- Adjetivos de la declinación atemática.  

-Revisión y refuerzo de pronombres demostrativos 

-Revisión y refuerzo de la forma y funcionamiento del participio. Verbos           
que rigen participio.  

-Infinitivos de presente, aoristo y futuro: forma y funcionamiento. Infinitivo          
concertado y no concertado. 

-Pronombres relativos: flexión y funcionamiento (oraciones subordinadas       

adjetivas).  
-Nexos subordinantes completivos. Tipos y funcionamiento.  

-Nexos subordinantes adverbiales. Tipos y funcionamiento. 
-Refuerzo de adjetivos y sus grados.  

-Los grados del adverbio. 

-Refuerzo y ampliación de verbos contractos.  
-Refuerzo y síntesis de toda la morfología estudiada hasta el momento. 

 
4.6. GRIEGO I I 
En la segunda parte de nuestra materia, el Real Decreto 1105/2014 de            

26 de diciembre divide los contenidos en seis bloques: 
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Bloque 1: La lengua griega  

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 
Del griego clásico al griego moderno. 

Bloque 2: Morfología 

Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e           
irregulares 

Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. 
Modos verbales.  

Bloque 3: Sintaxis 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

La oración compuesta. 
Formas de subordinación. 

Bloque 4: Literatura 

Géneros literarios: La épica. La historiografía. 
El drama: Tragedia y comedia. 

La lírica. 
La oratoria. 

La fábula. 

Bloque 5: Textos 
Traducción e interpretación de textos clásicos. 

Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales,          

preferiblemente en prosa. 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 6: Léxico 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 

Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 

Descomposición de palabras en sus formantes. 
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 
De acuerdo con lo comentado en la Memoria del curso anterior,           

quedaron bastantes contenidos gramaticales por impartir en Griego I. De tal           

manera, deberemos incluirlos en la secuenciación de contenidos, al tiempo que           
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el muy necesario repaso que viene siendo habitual cada vez que se comienza             
curso en 2º de Bachillerato. 

 
Primera evaluación 
1.- Repaso de signos ortográficos y de lectoescritura. Los dialectos antiguos,           

los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.  
2.- Morfología y sintaxis: 

-Repaso, síntesis y refuerzo de los adjetivos y sustantivos de las tres            
declinaciones. Concepto, uso y formas de la vocal temática en léxico y            

gramática. 

-Temas pendientes de la tercera declinación (en ντ-, silbante y semivocal           
o diptongo en ambos turnos). 

-Repaso y refuerzo de pronombres personales y demostrativos. 
-Repaso y refuezo de la pasiva y media en presente e imperfecto.  

-Pronombres interrogativos e indefinidos. 

-Imperfecto de los verbos en -ω y en –μι. 
-El aoristo: repaso del aoristo sigmático; aoristo radical temático y          

atemático.  
-Repaso del futuro sigmático. Futuro de los verbos en líquida. Verbos           

polirrizos. 

-Formas de los tiempos estudiados de los verbos contractos.  
-Síntesis de los principales verbos media tantum. 

-Formación de adverbios, formas no personales de los verbos;         
construcciones concertadas y no concertadas; grados de comparación del         

adjetivo y del adverbio; pronombres relativos; oraciones subordinadas        

adverbiales; nexos completivos (otros contenidos pendientes de 1º); Infinitivo y          
participio en subordinadas.  

  
3.- En torno a la cultura:  

-Introducción a los géneros literarios.  

-Épica 
-Lírica 

4.- Introducción al manejo correcto del diccionario Griego-Español.  
5.- Trabajo con etimología y vocabulario. 

6.- Traducción y comentario de textos seleccionados, de dificultad creciente. 

 

26 



Segunda evaluación 
1.- Morfosintaxis:  

-El genitivo absoluto. 
-Algunos verbos particulares (irregulares, atemáticos o defectivos):οἶδα,       

φημί, ἵημι, δίδωμι, τίθημι, δείκνυμι. 

-Introducción a los verbos polirrizos.  
-La formación del subjuntivo en los verbos estudiados hasta ese          

momento. 
2. Sintaxis:  

-El relativo. Oraciones adjetivas.  

-Usos independientes del subjuntivo: el propósito y el temor. 
-Oraciones condicionales reales y eventuales. 

-Grados del adjetivo y del adverbio. 
3.- En torno a la cultura:  

-Historia 

-Oratoria 
4.- Trabajo con etimología y vocabulario. 

5.- Traducción y comentario de textos seleccionados, de dificultad creciente. 
 
Tercera evaluación 
1.-Morfosintaxis: 

-El imperativo. 

-El optativo: formas y conjugación 
-La voz pasiva: estructura oracional y morfología del aoristo y del futuro. 

-Adjetivos verbales: formación y uso. 

-El perfecto: formas y usos más frecuentes. 
2.- Sintaxis: 

-Usos independientes del optativo: deseo y posibilidad. 
-Optativo dependiente de otra oración: condicionales potenciales e        

irreales. 

-Subordinadasadverbiales finales con ὅπως + futuro. 
-Síntesis de las formas de ordenaciónsintácticaestudiadas. 

3.- En torno a la cultura:  
-Teatro: tragedia y comedia. 

-Fábula.  

4.- Trabajo con etimología y vocabulario. 
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5.- Traducción y comentario de textos seleccionados, de dificultad creciente. 
 

El tiempo dedicado a la traducción y el comentario de textos ocupará las             
tres cuartas partes del tiempo total en Griego II. La temporalización puede            

variar en función de las necesidades particulares de un curso que siempre es             

especialmente intenso y que ahora previsiblemente se halla sujeto a las           
exigencias de la prueba final de etapa o Reválida. La ordenación de los             

contenidos no es nunca estricta, sino flexible, sin óbice de la previsión, y la              
mayor parte de ellos serán objeto de todo el curso, debido a las características              

especiales del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. 
 

28 


