
DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO 

     A continuación, se detallan los contenidos mínimos esenciales de cada una de las 

asignaturas dependientes de este Departamento. Dichos contenidos mínimos son los que 

deben ser adquiridos por parte de los alumnos y que les van a permitir alcanzar las capaci-

dades exigidas: 

 

CULTURA CLÁSICA. 3º ESO 

1.- Geografía básica de Grecia y de Roma. 

2.- Lenguas indoeuropeas: del latín y el griego a las lenguas románicas. 

3.- El abecedario latino y el alfabeto griego: evolución y transcripción al castellano. 

4.- Cultismos, vulgarismos, términos patrimoniales. 

5.- Lexemas, prefijos y sufijos de origen grecolatino presentes en castellano. Etimologías 

grecolatinas y vocabulario del español. 

6.- Fraseología latina: latinismos. 

7.- Mitología y religión grecolatina: principales mitos. Dioses y héroes. 

8.- Civilización grecolatina: sociedad, vida cotidiana, usos y costumbres. 

9.- Presencia de la cultura grecolatina en Hispania: romanización, topónimos, restos       

      arqueológicos. 

10.- Pervivencia de la cultura clásica grecolatina en nuestra cultura y sociedad. 

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

1.- Geografía básica de Grecia y de Roma. 

2.- Lenguas indoeuropeas: del latín y el griego a las lenguas románicas. 

3.- El abecedario latino y el alfabeto griego: evolución y transcripción al castellano. 

4.- Cultismos, vulgarismos, términos patrimoniales. 

5.- Lexemas, prefijos y sufijos de origen grecolatino presentes en castellano. Etimologías 

grecolatinas y vocabulario del español. 

6.- Fraseología latina: latinismos. 

7.- Mitología y religión grecolatina: principales mitos. Dioses y héroes. 

8.- Civilización grecolatina: sociedad, vida cotidiana, usos y costumbres. 

9.- Presencia de la cultura grecolatina en Hispania: romanización, topónimos, restos       



      arqueológicos. 

10.- Pervivencia de la cultura clásica grecolatina en nuestra cultura y sociedad. 

 

 

LATÍN 4º ESO 

1.- El latín en el contexto de las lenguas indoeuropeas. Evolución a las lenguas romances. 

2.- Alfabeto latino, evolución y transcripción al castellano. Pronunciación. 

3.- Lexemas, prefijos, infijos y sufijos. Vocabulario latino y etimologías en castellano. 

4.- Morfología del latín. La flexión regular nominal, pronominal y verbal: declinaciones y 

conjugaciones. El verbo sum. 

5.- La estructura sintáctica latina (I): la coordinación. 

6.- La estructura sintáctica latina (II): subordinación adjetiva y sustantiva. 

7.- La estructura sintáctica latina (III): el participio. Morfología y sintaxis. 

8.- Principales conjunciones latinas de subordinación.  

9.- Traducción del latín al castellano y del castellano al latín (traducción inversa). 

10.- Cultismos, vulgarismos, palabras patrimoniales.  

11.- El origen de Roma. Mitos principales del mundo romano. 

12.- Cronología de la historia de Roma. Épocas fundamentales. Principales acontecimientos 

y personajes históricos. 

13.- Cultura romana: urbanismo, política, sociedad, espectáculos, el ejército, economía  

romanización de la Península ibérica. 

  

LATÍN I. 1º BACHILLERATO 

1.- El latín en el contexto de las lenguas indoeuropeas. Evolución a las lenguas romances. 

2.- Alfabeto latino, evolución y transcripción al castellano. Pronunciación. 

3.- Lexemas, prefijos, infijos y sufijos. Vocabulario latino y etimologías en castellano. 



4.- Morfología del latín. La flexión regular nominal, pronominal y verbal: declinaciones y 

conjugaciones. El verbo sum. 

5.- La estructura sintáctica latina (I): la coordinación. 

6.- La estructura sintáctica latina (II): subordinación adjetiva y sustantiva. 

7.- La estructura sintáctica latina (III): el participio. Morfología y sintaxis. 

8.- Principales conjunciones latinas de subordinación.  

9.- Traducción del latín al castellano y del castellano al latín (traducción inversa). 

10.- Cultismos, vulgarismos, palabras patrimoniales.  

11.- El origen de Roma. Mitos principales del mundo romano. 

12.- Cronología de la historia de Roma. Épocas fundamentales. Principales acontecimientos 

y personajes históricos. 

 

GRIEGO I. 1º BACHILLERATO 

1.- La lengua griega en el contexto de las lenguas indoeuropeas.  

2.- El alfabeto griego. Signos de puntuación.  Pronunciación y lectura. Transcripción.  

3.- Vocabulario griego. Influencia en el vocabulario del castellano: etimologías. 

4.- La flexión nominal y pronominal griega: las declinaciones.  

5.- Morfología verbal: principales tiempos de los verbos temáticos. El verbo . 

6.- La estructura sintáctica griega (I): la coordinación. 

7.- La estructura sintáctica griega (II): subordinación adjetiva y sustantiva. 

8.- La estructura sintáctica griega(III): el participio. Morfología y sintaxis. 

9.- Traducción del griego al castellano y del castellano al griego (traducción inversa). 

10.- Mitología griega. Principales dioses, héroes y mitos. 

11.- Cronología de la historia de Grecia. Principales épocas. 

12.- Historia de Grecia: acontecimientos y personajes fundamentales. 

 

LATÍN II. 2º BACHILLERATO 

1.- Revisión de la declinación nominal y pronominal. Formas menos usuales e irregulares. 

2.- Morfología verbal regular. Revisión de la conjugación verbal en voz activa y pasiva.  

3.- Morfología verbal irregular: verbos irregulares y defectivos.  

4.- Los verbos deponentes.  

5.- La conjugación perifrástica.  



6.- Profundización en la sintaxis de los casos.   

7.- Revisión de la morfología y sintaxis de las formas nominales del verbo: participios e 

infinitivos. 

8.-  Gerundio, gerundivo y supino. 

9.-  Los complementos circunstanciales de lugar. 

10.- Revisión de la sintaxis oracional: coordinación y subordinación.  

11.- Profundización en la sintaxis: la subordinación adverbial. 

12.- Fraseología latina: latinismos. Su uso y significado en castellano. 

13.- Principales reglas fonéticas de la lengua latina: evolución al castellano. 

14.- Análisis morfosintáctico y traducción de textos latinos. 

15.- Principales autores y géneros literarios latinos. Su influencia posterior. 

 

GRIEGO II. 2º BACHILLERATO 

1.- Revisión de la declinación nominal y pronominal. Formas menos usuales e irregulares. 

2.- Morfología verbal regular. Revisión de la conjugación verbal en voz activa y medio 

      pasiva.  

3.- Morfología verbal irregular. Los verbos contractos. Principales verbos en -. 

      Principales verbos y tiempos irregulares. 

4.- Revisión de la morfología y sintaxis de las formas nominales del verbo: participios e 

infinitivos. 

5.- Revisión de la sintaxis oracional: coordinación y subordinación.  

6.- Profundización en la sintaxis: la subordinación adverbial. 

7.- Vocabulario griego: raíces, prefijos, sufijos.  

8.- Etimologías de origen griego y presencia en el vocabulario del castellano. 

9.- Análisis morfosintáctico y traducción de textos griegos I: textos en prosa. 

10.- Análisis morfosintáctico y traducción de textos griegos II: textos en verso (épica). 

11.- Estudio de la métrica griega: el hexámetro dactílico. 

12.- Principales autores y géneros literarios griegos. Su influencia posterior. 

13.- Estudio general sobre la religión griega: características fundamentales. 

14.- Deporte y juegos en la antigua Grecia. 

15.- Principales épocas y acontecimientos de la historia de Grecia: Atenas y Esparta. Las 

Guerras Médicas. La Guerra del Peloponeso. 



 

 

 

 


