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Anexo 

 
Contenidos mínimos no impartidos  en cada curso y materia a 

consecuencia del confinamiento por el COVID 19. 
 
 

Cultura Clásica 3º de ESO 
 

§ Tipos de escritura. 
§ El latín y las lenguas romances.  Identificación y localización.  
§ Elementos lingüísticos grecolatinos que han pervivido: raíces, prefijos y sufijos en el léxico 
 común, técnico y científico. Latinismos y helenismos más habituales de uso cotidiano. 
 

Cultura Clásica 4º de ESO 
 

§ Algunos mitos y héroes importantes (Orfeo y Eurídice, Jasón y los Argonautas, el reino 
de ultratumba...) 

§ El arte clásico: características de la arquitectura y la escultura e identificación de imágenes 
y de sus rasgos característicos.  

§ Características de los géneros literarios.  
§ Presencia y pervivencia de la civilización y la literatura clásicas en las artes, en las ciencias 
 y en la organización social y política actuales. (Incompleto). 

 
Latín 4º de ESO 

 
§ La flexión pronominal.   
§ La conjugación regular en indicativo en voz pasiva. 
§ Consolidación de un vocabulario latino de unas ciento cincuenta palabras.  
§ Los contenidos enunciados a continuacion fueron impartidos durante el período presencial pero o bien solo 

se estudió una parte porque se distribuyen a lo largo de varias unidades o requieren de un trabajo 
continuado para su consolidación: 

 - Cambios fonéticos más frecuentes del latín al castellano y otras lenguas romances 
 conocidas por el alumnado. Términos patrimoniales y cultismos. Dobletes 
 etimológicos. 
 - Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos y griegos usados en la propia 
 lengua. Definición de palabras a partir de sus étimos. 

   
Latín 1º de Bachillerato 
 

§ Los grados del adjetivo y del adverbio.  
§ El modo imperativo.  
§ Morfología del infinitivo: los infinitivos de perfecto.  
§ Las construcciones de participio. 
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§ Consolidación de un vocabulario latino de unas ochocientas palabras.  
§ La evolución de palabras latinas al español. Dobletes, palabras patrimoniales y cultismos. 

Principales leyes de evolución fonética. Latinismos usuales. (Se trata contenidos impartidos pero 
que necesitan trabajo continudado para su asimilación efectiva).  

§ La localización de lugares arqueológicos romanos, incluidos los de Aragón. 
 
Latín 2º de Bachillerato 
 

§ Gerundio y gerundivo. 
§ Subordinadas de quod.  

 
 
Griego 1º de Bachillerato 

 
§ Morfología nominal básica:  
  - temas en silbante, temas en -ντ, temas en vocal y temas en diptongo y temas irregulares 
   de la 3ª declinación; 
  - sistematización de la declinación de los adjetivos griegos;  
  - grados del adjetivo griego; 
  - pronombres indefinidos e interrogativos; 
  - pronombres relativos. 
§ Morfología verbal básica: 
  - aoristo sigmático y radical temático, activo y medio;  
  - futuro activo y medio; 
  - formación del participio; 
  - perfecto activo y medio.  
§ Sintaxis: construcciones de participio.  
§ Conocer los hitos decisivos de la historia de Grecia: el final de la época arcaica: las tiranías. 

Atenas y Esparta. La época clásica.  
 
Griego de 2º de Bachillerato 
 

No han quedado contenidos sin impartir.  
 
 


