PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLASICA
CURSO 2017-2018
CONTENIDOS MINIMOS Y CRITERIOS DE CALIFICACION

LATIN. Cuarto de ESO
CONTENIDOS MINIMOS:
●Conocimiento de las funciones de los casos.
●Dominio de las cinco declinaciones.
●Dominio de los tiempos del modo indicativo en voz activa de verbos de las cuatro
conjugaciones regulares y del verbo SUM.
●Dominio de la técnica de la traducción en oraciones sencillas
●Conocimiento de los latinismos más frecuentes empleados en las lenguas modernas.
●Conocimiento básico de las etapas de la historia de Roma y sus principales
acontecimientos.
●Conocimiento básico de los principales aspectos de la mitología grecorromana.
CRITERIOS DE CALIFICACION
●Se harán uno o dos controles por evaluación y la recuperación correspondiente. También se
hará una recuperación final de toda la materia para los alumnos/as que la necesiten.
●Los controles constarán de hasta 10 preguntas cortas que reflejaran los cuatro bloques de
materia de los contenidos mínimos (por ejemplo: 2 cuestiones de declinación, otras 2 de
conjugación, una de reconocimiento de latinismos, 3 de análisis y traducción, una de Historia
o instituciones romanas y otra de mitología). Cada respuesta correcta obtendrá un punto.
●Si se hace más de un control por evaluación la nota será la media aritmética de dichos
controles. Para superar los controles será imprescindible obtener, como mínimo, ⅓ de la nota
posible en el apartado de análisis y traducción de frases.
●Los errores ortográficos y de puntuación en los controles se penalizarán de acuerdo con la
normativa del centro.
●Los controles supondrán hasta el 80% de la nota de la evaluación, el 20% restante
corresponderá a la correcta presentación del cuaderno, buen comportamiento en clase y la
eventual realización de trabajos y lecturas.
●La calificación final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres
evaluaciones del mismo
.
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LATIN. Primero de Bachillerato.
CONTENIDOS MINIMOS :
1. Morfología nominal.
-Conocimiento completo de las cinco declinaciones.
-Dominio de la declinación de los adjetivos (de tres, dos y una terminación).Declinación de
comparativos y superlativos regulares e irregulares.
-Dominio de la declinación de todo tipo de pronombres (personales, posesivos,
demostrativos, relativos, interrogativos e indefinidos).
2. Morfología verbal.
- Conocimiento completo de las cuatro conjugaciones regulares (y de la 3ª conjugación
mixta) en activa y en pasiva.
-Conocimiento de los verbos irregulares (possum, fero, eo, fio, volo y sus compuestos).
-Conocimiento de las formas nominales del verbo (participios e infinitivos)
3. Sintaxis.
-Conocimiento de las funciones de los casos.
“
de las oraciones copulativas.
“
de las oraciones coordinadas.
“
de las oraciones de relativo.
“
de las oraciones completivas de infinitivo.
“
de las oraciones interrogativas.
“
de la oración pasiva.
“
de las estructuras sintácticas más frecuentes (dativo posesivo, doble dativo y
ablativo absoluto).
4. Traducción y vocabulario.
-Dominio de la técnica correcta de análisis y traducción de textos sencillos.
-Adquisición de un vocabulario básico.
5. (Opcional). Historia y civilización romana
- Conocimiento general de los aspectos más importantes de la civilización romana (Historia,
sociedad, instituciones, romanización)

CRITERIOS DE CALIFICACION.
 Se harán dos o tres controles por evaluación, y una recuperación final de toda la
materia para los alumnos que lo necesiten.
 Los controles constarán de una parte teórica de morfología y sintaxis (declinación de
palabras, conjugación de verbos y eventualmente cuestiones sintácticas) y de otra
parte práctica (análisis y traducción de hasta cinco frases independientes o de un texto
narrativo sencillo) con equilibrio de ambas partes.
 La calificación de cada control será la nota media entre teoría y práctica,
valoradas ambas en una escala de 0 a 10 puntos, pero teniendo en cuenta que,
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para efectuar la media, será imprescindible obtener un mínimo de 3 puntos en el
apartado de análisis y traducción.
*Los errores ortográficos y de puntuación en los controles se penalizarán de acuerdo con
la normativa del centro.
 Los controles de morfología, traducción y sintaxis supondrán el 80% de la nota total,
el 20% restante corresponderá a la eventual realización de lecturas, trabajos o
exámenes del apartado cultural (contenido mínimo nº 5).Si nada de esto se llevase a
cabo, el 100% de la nota corresponderá a los controles ya descritos.
 La nota final de cada evaluación será la media aritmética de los controles realizados a
lo largo de la misma .
 La calificación final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las
tres evaluaciones

LATIN. Segundo de Bachillerato.
CONTENIDOS MINIMOS:
1. La lengua latina (Morfología y sintaxis).
- Dominio de la flexión nominal y pronominal vistas en el curso anterior.
- Dominio de la sintaxis de los casos (diferentes funciones de los mismos)
- Dominio de la flexión verbal vista en el curso anterior. Verbos deponentes,
irregulares y conjugación perifrástica. Repaso de las formas nominales del
verbo vistas el curso anterior. Gerundio, gerundivo y sus construcciones.
- El ablativo absoluto.
- Subordinadas sustantivas de infinitivo con sujeto en acusativo
- Construcción de “cum histórico”. Valores de las conjunciones polivalentes
CUM, UT, NE y QUOD.
- Oraciones subordinadas circunstanciales.
2. Dominio de la técnica de la traducción en textos de los autores propuestos para
las pruebas de selectividad. Manejo adecuado del diccionario.
3. (Opcional). Sucinto conocimiento de los géneros literarios de la literatura latina y
sus autores más representativos.

CRITERIOS DE CALIFICACION.



Se harán dos controles por evaluación, y una recuperación final para los alumnos que lo
necesiten.
Los controles tendrán un formato parecido al de las pruebas de Selectividad y constarán
de tres apartados :
I. Traducción de un texto de un máximo de 40 palabras de alguno de los autores previstos
en el currículo oficial (valoración 6 puntos).
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II. Análisis morfológico- sintáctico y declinación de una secuencia de
sustantivo+adjetivo y análisis morfológico de una forma verbal (valoración 2 puntos).
III. Comentario sintáctico de una oración compuesta sacada del texto del control.
(valoración 2 puntos).


La nota de la evaluación será la media aritmética de los dos controles realizados,
siendo imprescindible obtener un mínimo de 3 puntos en cada control para hacer la
nota media.
*Los errores ortográficos y de puntuación en los controles se penalizarán de acuerdo con
la normativa del centro.
 La calificación final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las
tres evaluaciones.

GRIEGO. Primero de Bachillerato.
CONTENIDOS MINIMOS.
 Conocimiento del alfabeto griego. Transcripción y pronunciación correcta del mismo.
1. Morfología nominal .
- El artículo.
- Las tres declinaciones (sustantivos)
- Adjetivos de las tres clases regulares e irregulares. Comparativos y
superlativos regulares e irregulares.
- Pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos e
indefinidos.
2. Morfología verbal.
- El verbo
- Conjugación activa pasiva y media de de los verbos temáticos y contractos
3. Sintaxis : _
_
_
_
_
_

Funciones de los casos.
La oración copulativa
Oraciones coordinadas
Subordinadas completivas de infinitivo
La oración pasiva
Dativo posesivo y genitivo absoluto.

4. Traducción y vocabulario.
-Dominio de la técnica correcta de la traducción y análisis de textos sencillos.
-Adquisición de un vocabulario básico.
5. (Opcional).
Conocimiento general de la civilización griega en sus aspectos históricos, religiosos,
sociales, etc.
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CRITERIOS DE CALIFICACION.


Se harán dos o tres controles por evaluación, y una recuperación final para los alumnos
que la necesiten
 Los controles constarán normalmente de una parte teórica de morfología (declinación
de palabras y conjugación de verbos) y de otra parte práctica (traducción y análisis de
cinco oraciones independientes o de un texto narrativo sencillo) con equilibrio de
ambas partes. Eventualmente podrán realizarse, si las circunstancias lo aconsejan,
controles independientes de teoría o práctica.
 La calificación de cada control será la nota media entre teoría y práctica, pero
teniendo en cuenta que para la realización de dicha media será imprescindible
obtener un mínimo de tres puntos en la parte de análisis y traducción.
*Los errores ortográficos y de puntuación se penalizarán de acuerdo con la normativa del
centro.
 Los controles de morfología y traducción supondrán el 80% de la nota de la
evaluación, el 20% restante corresponderá a la eventual realización de lecturas,
trabajos o controles específicos del apartado nº 5. Si nada de ello se llevase a cabo, el
100% de la nota corresponderá a los controles ya descritos.
 La nota final de cada evaluación será la media aritmética de los controles realizados a
lo largo de la misma y la calificación final del curso será la nota media de las tres
evaluaciones.

GRIEGO. Segundo de Bachillerato.

CONTENIDOS MINIMOS
1. Morfología nominal.
Dominio de la flexión nominal y pronominal vistas en el curso anterior: Declinación
del artículo, sustantivos, adjetivos y pronombres, comparativos y superlativos
(irregulares incluidos).
2. Morfología verbal.
Dominio de todos los tiempos de la conjugación del verbo y de los verbos
temáticos, contractos, mudos y líquidos en activa, pasiva y media.
Dominio de la conjugación atemática (verbos en -) en activa, pasiva y media.
Aoristos segundos y verbos polirrizos.
Conocimiento exhaustivo de la morfología de participios e infinitivos.
3. Sintaxis. Dominio de las oraciones coordinadas y subordinadas más frecuentes (sobre
todo de las oraciones de relativo y las sustantivas de infinitivo). Construcciones de
participio (sobre todo el participio predicativo y el genitivo absoluto)
4. Dominio de la técnica de la traducción en textos de la Anábasis de Jenofonte.
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5. Apartado cultural. Conocimiento suficiente de los 9 temas de cultura y literatura
griega que entran en los exámenes de selectividad.66

CRITERIOS DE CALIFICACION.


Se harán dos controles por evaluación, y una recuperación final para los alumnos que
la necesiten.
 Los controles constarán de tres partes :
1ª. Tradución de un texto, preferentemente de Jenofonte, de no más de 40
palabras (valoración 7 puntos).
2ª. Análisis morfológico y elementos constitutivos de una forma verbal sacada
del texto de traducción (o, en su defecto, una pequeña pregunta de etimología).
(valoración 1 punto).
3ª. Análisis sintáctico de una frase sacada del texto de traducción (valoración 2
puntos).
 La nota de la evaluación será la media aritmética de los controles realizados, siendo
imprescindible obtener un mínimo de tres puntos en cada control para hacer la nota
media.
*Los errores ortográficos y de puntuación en los controles se penalizarán de acuerdo con
la normativa del centro.
 La calificación final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las
tres evaluaciones.
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