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Anexo 

Contenidos mínimos impartidos en cada curso y materia 
 
 

Cultura Clásica 3º de ESO 
 

§ Ubicación en el espacio y en el tiempo de la civilización griega y romana: lugares 
relevantes y etapas históricas. Mapas y ejes cronológicos.  
§ Dioses de la mitología grecolatina. Mitos y héroes más importantes.  
§ El arte clásico: características de la arquitectura y la escultura e identificación de imágenes 
y de sus rasgos característicos.  
§ Formas de organización política del mundo clásico. Clases sociales. El ocio en la 
Antigüedad: Juegos Olímpicos, espectáculos de circo, teatro y anfiteatro.  
§ Presencia de la civilización clásica en las artes y en la cultura occidental. 
§ Lectura comprensiva de textos adecuados al nivel de la etapa.  
§ Producción de textos escritos y orales en castellano de un nivel adecuado, correctos 
desde el punto de vista gramatical, léxico y ortográfico. 

 
Cultura Clásica 4º de ESO 

 
§ Ubicación en el espacio de la civilización griega y romana: lugares relevantes. Mapas. 
§ Ubicación en el tiempo de las civilizaciones griega y romana: etapas históricas e hitos 
relevantes. Ejes cronológicos.  
§ La sociedad griega y romana: clases sociales.  
§ La romanización de Hispania.  
§ Dioses de la mitología grecolatina. Algunos mitos y héroes importantes.  
§ Las obras públicas romanas.  
§ 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. 
§ Presencia de la civilización y la literatura clásicas en las artes, en las ciencias y en 
organización social y política actuales. (Incompleto) 
§ Lectura comprensiva de textos adecuados al nivel de la etapa.  
§ Producción de textos escritos en castellano de un nivel adecuado, correctos desde el 
punto de vista gramatical, léxico y ortográfico. 

 
 
Latín 4º de ESO 
 

§ Marco geográfico y lugares relevantes de la civilización romana.  
§ Las lenguas romances en España y Europa.   
§ La escritura en Roma. Abecedario, pronunciación y acentuación. 
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§ El latín como lengua flexiva: los casos y sus valores. Uso de las preposiciones. Clases de  
palabras.  
§ La flexión nominal.  
§ La conjugación regular en indicativo en voz activa. 
§ Reconocimiento a través de los enunciados de declinaciones y conjugaciones.  
§ La concordancia. El orden de palabras de las oraciones simples.  
§ Análisis morfosintáctico y traducción de textos breves y sencillos en lengua latina. 
§ Etapas de la historia de Roma. Rasgos característicos de cada una.  
§ Organización política y social de Roma. 
§ Principales dioses y héroes de la mitología grecorromana.  
§ Etimología de palabras del léxico común y explicación de su significado a partir de ella.  
§ 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. 
§ Lectura y comprensión de las obras de lectura obligatorias del curso.   

 
 
Latín 1º de Bachillerato 
 

§ El abecedario, la pronunciación y la acentuación. 
§ La flexión nominal y pronominal. 
§ La conjugación regular en voz activa y pasiva.  
§ La sintaxis de los casos y el uso de las preposiciones más frecuentes. 
§ La estructura de la oración simple. Principales nexos coordinantes y subordinantes 
(pronombre relativo). 
§ Las construcciones de infinitivo. Semejanzas y diferencias con el español. 
§ La oración de relativo. Nexos, análisis y traducción. 
§ La identificación de todas las correspondencias léxicas, morfológicas y sintácticas entre 
la lengua latina y la lengua española. 
§ La comprensión, el resumen, el comentario y el análisis estructural de los textos del curso 
y de las algunas lecturas obligatorias.  
§ La adquisición de un vocabulario latino de unas ochocientas palabras. 
§ El análisis morfosintáctico y traducción, con la mayor fidelidad posible y sin faltas 
ortográficas significativas, de frases y textos sencillos. 
§ La evolución de palabras latinas al español. Dobletes, palabras patrimoniales y cultismos. 
Principales leyes de evolución fonética. Latinismos usuales. (Incompleto) 
§ Los aspectos más relevantes de la historia, la geografía y la cultura (organización política 
y social, instituciones, religión, arte, obras públicas y urbanismo...) del pueblo romano y su 
influencia en la historia europea, española y aragonesa. 
§ La historia de la lengua latina: conceptos de indoeuropeo y lenguas romances.  
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Latín 2º de Bachillerato 
 

§ Flexión nominal, pronominal y verbal. 
§ Sintaxis de los casos y uso de las preposiciones más frecuentes. 
§ Sintaxis de la oración simple. Oración activa y pasiva. Concordancia. 
§ Sintaxis y traducción del infinitivo y del participio. 
§ Las oraciones subordinadas de relativo, sustantivas y adverbiales. Valores de las 
conjunciones ut, ne, cum. 
§ Utilizar correctamente el diccionario. 
§ Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad procurando una versión 
fiel al original, coherente, escrita con propiedad y estilísticamente correcta. 
§ Analizar morfosintácticamente los textos objeto de estudio. 
§ Conocer las principales leyes fonéticas y explicar la evolución fonética de términos 
latinos propuestos para la Prueba de Acceso de la EvAU. 
§ Identificar palabras patrimoniales y cultismos. 
§ Comprender el significado de las expresiones latinas y los latinismos propuestos para las 
EvAU. 
§ Conocer e identificar las características distintivas de cada género literario latino, los 
autores más representativos, sus obras y su influencia posterior. 
§ Conocer y comprender los aspectos literarios, históricos y culturales de los textos 
trabajados. 

 
 
Griego 1º de Bachillerato 
 

§ Lectura y escritura del griego y la transcripción de términos griegos. 
§ El griego, una lengua indoeuropea. La familia indoeuropea.  
§ Helenismos, remontándolos a los términos griegos originales. Unidades de derivación y 
composición de palabras: prefijos, sufijos, lexemas. Familias etimológicas o semánticas. 
§ Identificación y análisis en textos griegos sencillos, originales o elaborados, de los 
elementos básicos de la morfología regular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la frase 
(casos, oraciones simples y compuestas, yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas 
sustantivas con conjunción o de infinitivo.  
§ Morfología nominal y verbal básica, así como la del artículo y los pronombres estudiados. 
(Ver el Anexo de Contenidos no impartidos).  
§ Estrategias para una traducción fiel y coherente. Traducción literal y traducción libre.  
§ Reconocer las huellas de la cultura clásica en diversos aspectos de la civilización actual: 
organización social, formas de ocio y religión griega. Los dioses del panteón olímpico y 
héroes relevantes.  
§ Reconocer los aspectos geográficos más importantes de Grecia.  
§ Conocer los hitos decisivos de la historia de Grecia. 
(Ver el Anexo de Contenidos no impartidos).  
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§ Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
§ Comprender adecuadamente, interpretar y asimilar los rasgos fundamentales de las obras 
literarias elegidas cada curso. 
 
 

Griego de 2º de Bachillerato 
 

§ Flexión nominal, pronominal y verbal. 
§ Sintaxis de los casos y uso de las preposiciones más frecuentes. 
§ Sintaxis de la oración simple. Oración activa y pasiva. Concordancia. 
§ Valores de los modos. 
§ Sintaxis, usos y traducción de las construcciones de infinitivo y participio. 
§ Las oraciones subordinadas adjetivas, sustantivas y adverbiales. 
§ Utilizar correctamente el diccionario. 
§ Traducir de modo coherente textos griegos de cierta complejidad, procurando una 
versión fiel al original, coherente, escrita con propiedad y estilísticamente correcta. 
§ Analizar morfosintácticamente los textos objeto de estudio. 
§ Conocer un vocabulario griego mínimo y su pervivencia en helenismos del español. 
§ Conocer e identificar las características distintivas de cada género literario griego, los 
autores más representativos, sus obras y su influencia posterior. 
§ Conocer y comprender los aspectos literarios, históricos y culturales estudiados durante 
el curso y exigidos para las pruebas de acceso. 
 


