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I.OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

La materia se concibe en los dos cursos de bachillerato como una introducción general 
a la lengua griega antigua a través de textos originales. La lengua será el vehículo 
privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, religiosos, históricos, etc., 
por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no sólo la morfología, sino 
también la formación y la derivación de palabras, la sintaxis y el léxico. No se trata solo 
de que el alumno aprenda griego, sino de que sea así más consciente de las raíces 
históricas de su propia lengua y cultura. 
La enseñanza del Griego en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
.- Ayudar al alumno a profundizar en el conocimiento de la lengua griega y su cultura. 
.- Buscar la proyección de la cultura clásica en la actualidad. 
.- Introducir al alumno en la literatura  greco-latina a partir de textos adaptados al nivel 
de los alumnos. 
.- Descubrir en la cultura clásica los valores humanos que hoy pueden ayudar a la 
formación del alumno o porque siguen vigentes o porque convendría que se viviera en 
la sociedad actual. 
.- Estimular al alumno para que adopte una actitud crítica ante la vida y sea capaz de 
analizar la realidad en la que vive, ya sea de forma indirecta, ayudando a los alumnos 
a desarrollar su capacidad de análisis, o indirectamente, al trabajar textos que 
favorezcan estas actitudes. 
.- Introducir al alumno en la utilización y comprensión del lenguaje audiovisual de una 
forma crítica, activa y creativa. 
.- Despertar en el alumno el afán de saber, conocer la realidad, investigar, aficionarse 
a la lectura , etc., a través de actividades complementarias y extraescolares y en la 
marcha diaria de las clases. 
.- Educar en la solidaridad, compañerismo, respeto, colaboración, responsabilidad, 
sentido de la justicia y en todos aquellos valores humanos que favorezcan la 
convivencia. 
.- Estar abiertos a participar en las actividades interdisciplinares que se organicen en el 
Centro y faciliten la comprensión global de las materias que se estudien en 
bachillerato. 
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GRIEGO 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
 
II. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. NORMATIVA 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato. 
Orden ECD/65/2015 , de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
secundaria y el bachillerato. 
Resolución del 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la Religión Católica de la 
Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección 
General de Evaluación Territorial, por la que se publica el currículo de la Religión 
Católica de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 
Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de  Religión Católica en 
Bachillerato. 
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización 
de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades 
intelectuales en la Comunidad de Madrid. 
Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 
Corrección de errores de la Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evolución en el Bachillerato. 
Orden 2610/2016, de 29 de junio de 2016, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid por la que se aprueban materias de libre 
configuración autonómica de la Comunidad de Madrid. 
Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, por la que se desarrolla la autonomía en los centros 
educativos en la organización de los planes de estudio en el bachillerato en la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto 52/2015, de 21 de mayo, de Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece, 
para la Comunidad de Madrid, el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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Instrucciones de 8 de abril de 2015 de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se establece la 
propuesta para la incorporación de los alumnos de la Educación Secundaria 
Obligatoria a los programas de la mejora del aprendizaje y del rendimiento en el año 
académico 2015-2016. 
Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
de la Comunidad de Madrid, por la que se regula la evaluación y promoción de los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación básica obligatoria, así como la 
flexibilización de la duración de la enseñanza de los alumnos con altas capacidades 
intelectuales en la Comunidad de Madrid. 
Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Decreto 32/2019, de 9 de abril del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 
1.2. COMPETENCIAS CLAVE 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
2. CONTEXTO 
 
2.1. CONTEXTO DEL CENTRO 
Nuestro IES está situado en la zona este de la localidad de Arganda del Rey, los 
alumnos que tenemos pertenecen a 23 nacionalidades distintas; hay matriculados 913 
alumnos. Esto hace que tengamos un alumnado muy heterogéneo, el criterio de 
agrupamiento en el primer ciclo de la ESO es el de la homogeneidad de los grupos, 
debido a las necesidades impuestas a causa de la epidemia. Se han habilitado todos 
los espacios como aulas para garantizar el aislamiento que la ley exige. 
 
2.2. CONTEXTO DE LOS GRUPOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE 
Se siguen las normas aprobadas por el centro 
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3. DISEÑO CURRICULAR 
 
3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
En el marco de la LOMCE el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumno para acceder a la 
educación posterior. 
 El Bachillerato permitirá desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, así como prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con capacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en la mejora y su desarrollo de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
3.2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE GRIEGO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 
a) La asignatura de Griego se concibe en los dos cursos de Bachillerato como 

una introducción general a la lengua griega antigua, a fin de permitir al alumno 
acceder directamente a algunos de los textos originales más importantes de la 
tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una 
buena parte del denominado legado clásico. 

b) La lengua será el vehículo privilegiado de acceso a los contenidos culturales, 
literarios, religiosos, históricos, etc., por lo que en su aprendizaje se 
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considerará prioritaria no sólo la morfología, sino la formación y derivación de 
palabras, la sintaxis y el léxico. 

c) El estudio de la lengua griega y sus textos permitirá, además, iniciarse en un 
conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que 
constituyen la base de la civilización occidental. No se trata, pues, solamente, 
de que el alumno aprenda griego, sino de que sea así más consciente de las 
raíces históricas de su propia lengua y cultura. 
 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 52/2015 de 21 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 
Bachillerato, “1. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará 
el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el 
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y 
de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
currículo de Bachillerato incorporará elementos curriculares relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 
el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

2. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, el currículo de Bachillerato incorpora elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial. 

La Consejería con competencias en materia de educación fomentará las 
medidas para que los alumnos participen en actividades que les permitan afianzar el 
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo 
y el sentido crítico. 

3. La Consejería con competencias en materia de educación adoptará medidas 
para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro 
educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 
adecuada en estos ámbitos. 
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4. En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos 
curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus 
derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y 
conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se 
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 
3.4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
1ª Evaluación 
Introducción: la lengua griega 
1. El origen de la lengua griega: 
1.1. El indoeuropeo. 
2. La creación del alfabeto griego: 
2.1 La historia de la escritura. 
2.2. Del alfabeto fenicio al alfabeto griego. El alfabeto griego. 
2.3. La clasificación de los fonemas: Las vocales. Las consonantes. 
3. Los signos ortográficos: 
3.1. Los espíritus. 
3.2. Los acentos. 
3.3. Los signos de puntuación 
4. Nociones de morfología y sintaxis: 
4.1. Las clases de palabras. 
4.2. Las variaciones del nombre: los casos. 
4.3. El verbo. 
5. La transcripción de los nombres propios. 
Unidad 1: La explicación del mundo para los griegos 
Legado 

1. -explicación mítica del origen del mundo. La creación del mundo según la 
mitología. La interpretación racional de la naturaleza. La primitiva ciencia griega 
y sus científicos. 

2. -Iberia y la Hélade: Las huellas de Grecia en nuestro país. 
3. -Mitología: Cronos devorando a sus hijos. 

Léxico 
1. -El artículo griego. 
2. - El presente del verbo “ser”. 
3. –Las funciones de los casos. 
4. –La coordinación. 
5. -Helenismos derivados. 

Lengua 
1. – La primera declinación. Femeninos. Características de la primera declinación. El 

enunciado de los sustantivos. 
2.- El artículo griego: el artículo femenino. 
3.- El enunciado de los adjetivos. Adjetivos 2-1-2- femeninos. La concordancia 

adjetivo-sustantivo.. 
4.-El presente del verbo εἰμί. La formación del presente de indicativo. La concordancia 

verbo-sujeto. 
5. Las funciones de los casos. 
6.- La coordinación. 
Textos 
1.- Pautas para traducir textos. 
2.- Texto para traducir y comentar: La descendencia de Zeus. Las Musas. 

3.- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 
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Unidad 2: El marco geográfico de Grecia 
Legado 

1.- Las características geográficas. Los mares, los montes y las llanuras. Los ríos. 
La configuración del territorio heleno. 
2.- La Grecia Peninsular. La Grecia insular. 
3.- Iberia y la Hélade. 
4.- Mitología: Eco y Narciso. 

Léxico 
1.- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y lingüísticos. 
2.- Sustantivos de la segunda declinación. Adjetivos 2-1-2. 
3.- Helenismos derivados. 

Lengua 
1.- La segunda declinación. 
2.- El artículo masculino y neutro. 
3.- El presente de indicativo de la voz activa. 
4.- El complemento circunstancial. 

Textos 
1.- Texto para traducir y comentar: Corinto. 
2.- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 
Unidad 3: De la época arcaica a la Grecia clásica 

Legado 
1.- La civilización minoica. La civilización micénica. La época arcaica. La época 
clásica. 
2.- Iberia y la Hélade. 
3.- Mitología: Teseo y el Minotauro. 

Léxico 
1.- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: sustantivos masculinos de la 1ª declinación y 
femeninos de la 2ª declinación. Los adjetivos 2-2. Verbos temáticos. 
Preposiciones. 
2.- Helenismos derivados. 
3.- Terminología. 

Lengua 
1.- La 1ª y la 2ª declinación. Masculinos de la 1ª declinación. Femeninos de la de 
la 2ª declinación. 
2.- El artículo. 
3.- Los adjetivos 2-2. 
4.- Los adverbios. El adverbio de negación. 

Textos 
1.- La traducción de textos 
2.- Texto analizado y comentado. 
2ª Evaluación 
Unidad 4: De la Grecia clásica al Helenismo 

Legado 
1.- Alejandro Magno. Los estados helenísticos. La ciencia, la cultura y la religión 
en el helenismo. 
2.- Iberia y la Hélade: Hacia la colonización griega de Iberia. 
3.- Mitología: Laocoonte. 

Léxico 
1.- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y lingüísticos. 
2.- Helenismos derivados. 

Lengua 
1.- La tercera declinación. Temas en oclusiva. 
2.- El infinitivo de presente activo. Sintaxis del infinitivo. 
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3.- Los proverbios. 
4.- El dativo posesivo. 

Textos 
1.- La traducción de textos: el atributo. 

Legado 

- Alejandro Magno. Los estados helenísticos. La ciencia, la cultura y la religión 
en el helenismo.  

- Iberia y la Hélade: Hacia la colonización griega de Iberia. 
- Mitología: Laocoonte. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: los temas en oclusiva. 

- Helenismos derivados.  
- Transcripción: gr. αι > lat. ae > cast. e. 
- Terminología: Ir al cine. 

Lengua 

- La tercera declinación. Características generales. Temas en consonante. 
Temas en vocal y en diptongo. Las consonantes oclusivas. Temas en oclusiva: 
masculinos y femeninos. Temas en oclusiva: neutros.  

- El infinitivo de presente. La formación del infinitivo de presente activo. La 
sintaxis del infinitivo de presente.  

- Los preverbios. 
- El dativo posesivo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El atributo. 
- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Aristágoras (Ἀρισταγόρας), tirano de Mileto, 

pide a Cleomenes (Κλεομένης), rey de Esparta, ayuda para luchar contra los 
persas. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Textos sobre la batalla de Maratón y la batalla de Salamina. 
- Traducción inversa. 

Unidad 5: Atenas y las clases sociales 

Legado 

- La ciudad de Atenas. La Acrópolis de Atenas. El Ágora y otros edificios 
públicos. Las viviendas de los atenienses.  

- Las clases sociales en Atenas.  
- Iberia y la Hélade: Autores griegos que escribieron sobre Iberia. 
- Mitología: Atenea pensativa. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: sustantivos de la 3.ª declinación en líquida. 
Sustantivos y adjetivos temas en nasal. 

- Helenismos derivados. 
- La formación de las palabras: el prefijo ἀ- / ἀν-; el adverbio -ως. 
- Transcripción: gr. οι > lat. oe > cast. e. 
- Terminología: Coger el metro. 

Lengua 

- La 3.ª declinación: temas en líquida. Temas en ρ-. Temas en λ-. La declinación 
atemática: temas en nasal. 

- Adjetivos temas en nasal. 
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- El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido: El interrogativo τίς τί, ‘quién, 
qué’; el indefinido τις τι, ‘alguien, uno’. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del 
verbo: el complemento directo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: El pórtico de las pinturas o Stoa Poikile. La 

Acrópolis. Los Propileos. 
- El templo de Nike Áptera. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los edificios 

y a las clases sociales y al léxico griego de frecuencia. 
- Traducción de textos: Lisias (XXIV, 20); Pausanias, Descripción de Grecia  

(I, 21, 1). 
- Traducción inversa. 

Unidad 6: Instituciones para la paz 

Legado 

- La distribución de la población. La democracia ateniense. Las instituciones de 
administración y gestión. Las instituciones de participación ciudadana. Las 
instituciones judiciales. 

- Iberia y la Hélade: Escritores que trataron de Iberia. 
Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: los sustantivos de la 3.ª declinación. Temas en 
ντ. 

- Helenismos derivados. 
- Derivación y composición: sufijo de agente -της y sufijo -ευ-; compuestos del 

verbo εἰμί. 
- Transcripción: gr. ου > lat. u > cast. u. 
- Terminología: Tengo un problema. 

Lengua 

- La declinación atemática: temas en ντ.   
- El participio de presente. Las funciones del participio. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del 
verbo: complementos en dativo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Características de la democracia, Aristóteles, 

Política, 1317 b. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los con-

tenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 
- Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1309a; Aristóteles, Política, 1317 b-

1318 a. 
- Traducción inversa. 

Unidad 7: Instituciones para la guerra 

Legado 

- El ideal de la guerra. El ejército ateniense. El ejército espartano.  
- Iberia y la Hélade: Otros autores griegos. 
- Mitología: Aquiles y Héctor. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos: los sustantivos y adjetivos en -σ-. Los verbos 
contractos. El adjetivo irregular μέγας μεγάλη μέγα. 

- Helenismos derivados.  
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- La formación de las palabras: verbos denominativos; el sufijo -ικός. 
- Transcripción: Los grupos de consonantes geminadas se simplifican. 
- Terminología: Leer el periódico. 

Lengua 

- La contracción vocálica. La 3.ª declinación: temas en silbante. Los sustantivos 
masculinos, femeninos y neutros en -σ-. 

- Los adjetivos temas en sigma. 
- Los verbos contractos. 
- El participio absoluto. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del 
verbo: complemento en genitivo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: En Salamina, Temístocles conduce a la flota 

griega a la victoria sobre los persas. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 
- Traducción de textos: Los espartanos actúan en sus campañas como los ríos, 

Jenofonte, Helénica, 4, 2.  
- Traducción inversa. 

3ª Evaluación 
Unidad 8: Sociedad, educación y ocio 

Legado 

- La mujer en Grecia; el matrimonio. Los ancianos. Los niños. La educación. El 
ocio. 

- Iberia y la Hélade: Las reseñas de dos prolíficos historiadores. 
- Mitología: Atalanta e Hipómenes. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos la 3.ª declinación temas en vocal y diptongo. El 
adjetivo irregular πολύς πολλή πολύ.  

- Helenismos derivados.  
- La formación de las palabras: el sufijo -σις. 
- Transcripción: gr. ει > lat. i > cast. i. 
- Terminología: Ir a la discoteca. 

Lengua 

- La declinación atemática: temas en vocal y diptongo. Los sustantivos temas en 
vocal -ι, -υ. Sustantivos temas en diptongo. Adjetivos 3-1-3 tema en -υ. 

- La voz media y la voz pasiva. Las desinencias de la voz media y la voz pasiva. 
Los verbos media tantum. La voz pasiva. El presente de indicativo de la voz 
medio-pasiva. El infinitivo y participio de presente de la voz medio-pasiva 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos 
circunstanciales. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Varios tipos de mujeres, Demóstenes, LIX, 1, 

22. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 
- Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1337 a.  
- Traducción inversa. 
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Unidad 9: La religión 

Legado 

- El mito. Características de la religión griega. Las divinidades olímpicas. Las 
divinidades mistéricas.  

- Iberia y la Hélade: El tercer libro de Estrabón. 
- Mitología: Los amores de Ares y Afrodita. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. El panteón griego. 

- Helenismos derivados.  
- La formación de las palabras: los numerales. 
- Transcripción: Algunos sustantivos femeninos en -η, al pasar a través de la 

primera declinación latina tienen final -a. 
- Terminología: Ponerse el termómetro. 

Lengua 

- El pretérito imperfecto de indicativo. Características generales. El aumento. 
Las desinencias secundarias. La formación del imperfecto.  

- El relativo ὅς ἥ ὅ. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo: Función de 
adyacente. Función de sustantivo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El antecedente en las 
oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: Prometeo, Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 1. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia.  
- Traducción de textos: Deucalión y Pirra, de Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 2; 

Génesis, I, 1 ss.  
- Traducción inversa. 

Unidad 10: La filosofía y la ciencia 

Legado 

- El origen de la filosofía y la ciencia. La filosofía griega. La ciencia en Grecia.  
- Iberia y la Hélade: El capítulo tercero del libro III de Estrabón. 
- Mitografía: La escuela de Atenas. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. El cuerpo humano.  

- Helenismos derivados.  
- La formación de las palabras: el sufijo -σύνη. 
- Transcripción: Sigma líquida (sigma inicial ante consonante) desarrolla una e- 

protética. 
- Terminología: Tener un método. 

Lengua 

- El aoristo. Características generales del tema de aoristo. El aoristo sigmático. 
Valores del aoristo. 

- La sintaxis del infinitivo. 
- Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción acusativo-

infinitivo. Construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 
Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones 
coordinadas. 

- Texto analizado y traducido. 



IES “Grande Covián”. Programación anual  

  

Departamento de Griego. Programaciones de Griego I, Bachillerato a distancia Griego I, 

 Griego II. 

15 

- Texto para traducir y comentar: Dos textos de filosofía griega: Heráclito y 
Platón; Sócrates da ánimos a los jueces respecto a la muerte de Platón, 
Apología de Sócrates, 41c-d. 

- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 
contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

- Traducción de textos: Galieno, Sobre la constitución del arte médica. Los polos 
de la tierra de Aristóteles. Acusación contra Sócrates, de Jenofonte, 
Memorables, I, 1 ss. 

- Traducción inversa. 
Unidad 11: La literatura griega: géneros y autores 

Legado 

- La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la prosa, la tragedia, la 
comedia antigua y la comedia nueva. La época helenística: poesía bucólico-
pastoril, novela y gramática. 

- Iberia y la Hélade: El capítulo cuarto del libro III de Estrabón. 
- Mitografía: Edipo y la Esfinge. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos.  

- Helenismos derivados.  
- La formación de las palabras: sufijo -ία. sufijo -ιος. 
- Transcripción: En algunas palabras ξ > x > j. 
- Terminología: Escuchar música. 

Lengua 

- El aoristo radical temático.  
- Los pronombres demostrativos y personales: Las formas de los demostrativos; 

la sintaxis de los adjetivos demostrativos. Las formas del pronombre personal, 
los usos del pronombre personal. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones 
subordinadas completivas. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: La inspiración de la musa, de Platón, Ión, 

534.c-e. La creación poética, de Platón, Apología de Sócrates, 22 a-c. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia.  
- Traducción de textos: Antología palatina (Paladas, X, 84). 
- Traducción inversa. 

Unidad 12: El arte griego: estética y creación 

Legado 

Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y de la proporción. La escultura.  
- Iberia y la Hélade: El último capítulo del libro III de Estrabón. 
- Mitografía: Apolo y Dafne. 

Léxico 

- Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos.  

- Helenismos derivados.  
- La formación de las palabras: prefijo δυσ-. Animales. 
- Transcripción: γ ante gutural > n. 
- Terminología: Tener mucho estilo. 

Lengua 

- El futuro. La formación del futuro. El futuro del verbo εἰμί. Valores del futuro. La 
construcción μέλλω + infinitivo. 
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- Los grados de comparación del adjetivo. Los grados del adjetivo. El 
comparativo de superioridad y el superlativo. 

Textos 

- La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: La negación οὐ y sus 
compuestos. 

- Texto analizado y traducido. 
- Texto para traducir y comentar: La Acrópolis de Atenas, de Pausanias, 

Descripción de Grecia, I, 22 y 28. 
- Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 
- Traducción de textos: El templo de Zeus en Olimpia de Pausanias, Descripción 

de Grecia, V, 11, 1. 
- Traducción inversa. 
 

3.5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
3.5.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
A.SEMIPRESENCIALIDAD 
Este curso la aplicación metodológica didáctica deberá tener en cuenta la 
semipresencialidad: Los alumnos tienen solamente la mitad de las clases 
presenciales. Para subsanar esto, el Departamento utilizará las clases presenciales 
fundamentalmente para las explicaciones teóricas y la resolución de dudas, y los 
ejercicios los realizarán los alumnos los días que permanezcan en casa. Toda la 
planificación y documentos adicionales estará en el aula virtual. Asimismo, la 
comunicación entre alumno y profesor se realizará a través de dicha aula. 
B.APLICACIÓN METODOLÓGICA PRÁCTICA 
La aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los 
siguientes pasos: 
  1º) Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos 
consideramos conveniente poner en práctica: 

   -  El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación, competencias, etc. de la unidad didáctica, con el fin de     que sepa por 
dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan. 
-  Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más 
atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 
-  Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con 
el fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como 
punto de partida el texto traducido inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en 
los recursos de Anaya que el profesor considere más adecuado. 
-  Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 
-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumno. 
  2º) Como actividades de desarrollo se incluyen: 

-  Lectura y comentario de textos. 
-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 
-  Resolución de cuestiones de legado. 

   -  Resolución de ejercicios de léxico. 
-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones 

con aplicación de los mismos. 
-  Traducción de los textos originales propuestos, realizando los siguientes pasos: 

a.  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 
b.  Análisis del vocabulario. 
c.  Relaciones gramaticales: 
 

· aislar las oraciones 
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· reconocer las formas gramaticales 
· establecer las relaciones sintácticas 

d.  Traducción. 
-  Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de 
interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será acompañado 
de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la 
parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos 
mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del 
alumno. 
-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a 
los textos durante todos los temas. 
-  Lectura de dos personajes clave y comentario de la expresión recogida al final de 
cada unidad. 
Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el 
profesor, a la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así 
como de sus propios intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y 
cuáles no. 
3º) Actividades de síntesis-resumen: 
-  Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical 
completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones 
gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del 
texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 
transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 
-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante 
gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 
  4º) Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada 
tema: legado, léxico, lengua y textos. El profesor podrá realizar esas mismas 
actividades con algunos de los textos desechados en las actividades de desarrollo. La 
finalidad de estas actividades será: 

 
-  Realización de ejercicios apropiados y los necesariamente abundantes y variados 
que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos 
trabajados en el tema. 
-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación 
de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves 
para los temas lingüísticos y léxicos, para los temas culturales se les pedirá la 
realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañadas de 
la ayuda del profesor. 
-  Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan 
alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas 
de antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños trabajos 
de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de 
léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 
apropiados. 
 5º) Actividades de evaluación: 
 
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada 
unidad temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de analizar la 
consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán 
tener en cuenta los objetivos y los contenidos comentados al comienzo de cada tema 
a los alumnos. 
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3.5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
-Libro de texto: Griego I de la editorial Anaya. 
-PDFs eleborados por la profesora sobre gramática y cultura griegas. 
-Libros de lectura de los clásicos. 
-Documentales sobre la cultura y la lengua griegas. 
3.5.3. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
Se leerán en clase libros y textos relacionados con todos los temas de la historia, la 
mitología y la religión griegas. 
3.5.4. PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
-Los recursos virtuales para la enseñanza de las lenguas clásicas se consideran 
fundamentales hoy en día  
-Se enseña a los alumnos la utilización de las páginas más importantes: Palladium, 
Chirón, culturaclásica.net. 
-Del portal Chiron aprovechamos las muchas presentaciones de que dispone 
relacionadas con el mundo clásico en la página de Slideshare  que tiene este grupo. 
-Asimismo en el portal Diigo pueden consultar las continuas incorporaciones de 
nuevas páginas web relacionadas con Grecia y su cultura. 
-En el portal Flick pueden subir fotografías relacionadas con yacimientos y arte griego 
para que otros las usen de forma gratuita. 
-En el portal Scribd pueden subir sus propios trabajos, o descargarse los de otros de 
forma gratuita. 
- Asimismo, tienen acceso a un importante número de blogs relacionados con el 
mundo clásico. 
- La página Web de la editorial Anaya. 
3.5.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
Este año no podrán realizarse actividades extraescolares debido a la pandemia. 
3.5.6. PLAN DE ACTUACIÓN PARA LAS AUSENCIAS DEL PROFESOR 
El profesor pondrá las actividades en el aula virtual necesarias para que los alumnos 
no pierdan las explicaciones y las actividades que, por la ausencia del profesor, no 
podrán realizar en clase. La comunicación entre alumnos y profesores será a través 
del aula virtual. 
3.5.7. Desarrollo de la expresión oral y escrita 
Para desarrollar estos dos ámbitos se realizará lo siguiente: 
-Hacer lecturas en voz alta de los textos clásicos relacionados con los temas 
curriculares. 
-Hacer redacciones sobre temas relacionados con los contenidos de la asignatura. 
 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El art. 121 de la LOE establece que el proyecto educativo del centro recogerá los 
valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la 
concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que 
corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el tratamiento transversal en las 
áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 
El Departamento tendrá en cuenta a aquellos alumnos que necesiten una adecuación 
especial para que puedan alcanzar adecuadamente los objetivos de la materia. 
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5. EVALUACIÓN 
5.1.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CON CARÁCTER GENERAL 
Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo 
que ha de conformar la programación didáctica y que toma como referente los 
contenidos de la materia Griego I, así como los estándares de aprendizaje evaluables. 
Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en Griego I y constituyen, 
pues, el referente fundamental para determinar el grado de consecución de los 
objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 
-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación han de ser lógicamente 
coherentes con las decisiones tomadas en la concreción y la secuenciación de los 
objetivos y contenidos. 
La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como 
finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir 
nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación 
con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 
secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de 
contenidos conceptuales y globalmente para los procedimentales y los actitudinales. 
Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de contenidos tendrán su 
máxima concreción en la programación de aula. 
Para una evaluación completa y objetiva, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1º) CONOCIMIENTOS: 
BLOQUE I 
-  Conocer las principales características históricas, fonéticas y morfosintácticas de la 

lengua griega. 
-  Reconocer los aspectos geográficos más importantes de Grecia. 
-  Recordar los hitos decisivos de la historia de Grecia. 
-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 

estudiado. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
-  Conocer el alfabeto griego, así como las nociones básicas de ortografía y prosodia. 
-  Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en sus aspectos 

nominales y verbales. 
-  Conocer los modelos más rentables de las declinaciones en α y temática, así como 

de los temas en oclusiva de la atemática. 
-  Conocer el artículo y los demostrativos. 
-  Identificar y traducir las formas del sistema de presente de indicativo e infinitivo 

activo y medio. 
-  Conocer las nociones generales de la concordancia. 
-  Identificar el valor de las principales preposiciones. 
-  Reconocer los procedimientos de coordinación. 
-  Distinguir las principales funciones de los casos. 
-  Identificar las funciones del infinitivo. 
-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos 

propuestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 
contenidos culturales. 

-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos 
culturales, de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos 
textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
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BLOQUE II 
-  Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la 

sociedad griega (el hábitat, la sociedad, la política, la justicia, la organización militar, 
la educación, la familia, etc.). 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 

estudiado. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
-  Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
-  Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 
-  Conocer la formación de los participios de presente. 
-  Identificar las formas de los verbos contractos. 
-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos 

propuestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 
contenidos culturales. 

-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos 
culturales, de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos 
textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 

BLOQUE III 
-  Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 
-  Reconocer las principales aportaciones y creaciones griegas en la filosofía, la 

ciencia, la literatura y el arte. 
-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 

estudiado. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
-  Identificar las formas del imperfecto y su traducción. 
-  Identificar las formas del aoristo y su traducción. 
-  Identificar las formas y los valores del futuro y su traducción. 
-  Reconocer las principales subordinadas completivas. Identificar, analizar y traducir 

los distintos tipos de oraciones estudiados. 
-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos 

propuestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 
contenidos culturales. 

-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos 
culturales, de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos 
textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 

2º) DESTREZAS:  

-  Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas estudiados. 
-  Aplicar en la interpretación de los textos el conocimiento de los principios generales 

de la lengua griega a los de la propia. 
-  Realizar actividades con los elementos morfosintácticos estudiados. Aplicar los 

datos morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la traducción de textos 
originales. 

-  Relacionar los temas tratados con los textos propuestos. 
-  Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, ideas, 

etc. de los griegos con la sociedad europea actual. 
-  Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo griego 

con las posteriores en la sociedad europea. 
-  Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen mejor conocimiento y el 

establecimiento de relaciones entre el mundo griego y el actual. 
-  Identificar y reconocer el léxico griego, sus procedimientos de composición y 

derivación y sus relaciones internas. 
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-  Identificar el origen y definir los helenismos de la lengua propia. 
-  Aplicar en nombres propios griegos las principales normas de la transcripción. 
-  Comentar los textos traducidos propuestos. 
-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 
-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación 

con otros aspectos estudiados en la unidad. 
3º) ACTIVIDADES: 
-  Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura, y 

especialmente de la griega. 
-  Ser conscientes de la importancia de la lengua griega en la trasmisión del patrimonio 

cultural europeo. 
-  Interesarse por descubrir la influencia del léxico griego en el de la propia lengua y su 

utilización correcta. 
-  Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas clásicas. 
-  Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones y 

creaciones del mundo clásico en la sociedad actual. 
-  Apreciar la utilidad del vocabulario griego como instrumento de creación de nuevos 

términos. 
-  Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos griegos. 
-  Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 
-  Interesarse por la lectura comprensiva. 
Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben 
contemplarse tres modalidades: 

-  Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 
alumnado a comienzo de un ciclo, curso o período didáctico. 

-  Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del 
proceso de enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

-  Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un 
determinado período educativo, en función de los objetivos previstos y los 
contenidos trabajados. 

 

5.1.1.ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un 
único procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, 
procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso 
de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda 
la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o 
sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e 
instrumentos que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la 
finalidad de la evaluación: 
A. ACTUACIONES: 
-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
-  Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines      
pretendidos: 
-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 
-  Describir progresos y dificultades individuales. 
-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 
-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 
-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 
-  Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programación, 
etc. 
-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 
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Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación 
han de ser variadas e incluirán entre otras: 
B. PROCEDIMIENTOS: 
-  Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a 
seleccionar información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 
-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante 
entrevista o cuestionario. 
-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una 
enorme motivación. 
-  Pruebas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, colectivas). 
Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también 
variados y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 
C. INSTRUMENTOS:  
-  De observación: 
-  Escalas de valoración (graduación). 
-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.) 
-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 
-  De interrogación: 
-  Cuestionarios (autoevaluación). 
-  Entrevista. 
-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 
-  Orales. 
-  Escritas. 
-  Individuales. 
-  Colectivas. 
 
El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de 
los objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje de la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a 
la hora de la calificación final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, 
su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones 
deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que 
evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  

D. EVALUACIÓN INICIAL 
Como la asignatura se comienza a enseñar desde cero, no se realizan evaluaciones 
iniciales. 
5.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. Lengua 
griega 

 

Marco geográfico de la 
lengua. 
El indoeuropero 

1. Conocer y localizar en 
mapas el marco 
geográfico de la lengua 
griega. 
2. Explicar el origen de 
la lengua griega a partir 
del indoeuropeo y 
conocer los principales 
grupos linguísticos que 
componen la familia de 
las lenguas 

1.1. Localiza en un mapa 
el marco geográfico en el 
que tiene lugar el 
nacimiento de la lengua 
griega. 
2.2. Explica y sitúa 
cronológicamente el 
origen del concepto de 
indoeuropeo, explicando 
a grandes rasgos el 
proceso que da lugar a la 
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indoeuropeas. creación del término. 
2.2. Enumera y localiza 
en un mapa las 
principales ramas de la 
familia de las lenguas 
indoeuropeas. 

 
 

 Bloque 2: Sistema de 
lengua griega: 
elementos básicos 

 

Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes 
de la escritura. 
Orígenes del alfabeto 
griego. 
Caracteres del alfabeto 
griego. 
La pronunciación. 
Transcripción de 
términos griegos. 
 

1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del 
alfabeto. 
2. Conocer el origen del 
alfabeto griego, su 
influencia y relación con 
otros alfabetos usados 
en la actualidad. 
3. Conocer los 
caracteres del alfabeto 
griego, escribirlos y 
leerlos con la 
pronunciación correcta. 
4. Conocer y aplicar las 
normas de transcripción 
para transcribir términos 
griegos a la lengua 
propia. 

1.1. Reconoce diferentes 
tipos de escritura, 
clasificándolos conforme 
a su naturaleza y su 
función, y describiendo 
los rasgos que 
distinguen a unos de 
otros. 
2.1 Explica el origen del 
alfabeto griego 
describiendo la evolución 
de sus signos a partir de 
la adaptación del 
alfabeto fenicio. 
2.2. Explica el origen del 
alfabeto de diferentes 
lenguas partiendo del 
alfabeto griego, 
explicando su evolución 
y señalando las 
adaptaciones que se 
producen en cada una 
de ellas. 
3.1. Identifica y nombra 
correctamente los 
caracteres que forman el 
alfabeto griego, 
escribiéndolos y 
leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas 
de trascripción y las 
aplica con corrección en 
la transcripción de 
términos griegos en la 
lengua propia. 

 Bloque 3: Morfología  

Formantes de palabras. 
Tipos de palabras: 
variables e invariables. 
Concepto de 
declinación; las 
declinaciones. 
El sistema de 

1. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las 
palabras. 
2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de 
palabras a partir de su 

1.1. Identifica y distingue 
en palabras propuestas 
sus formantes, 
señalando y 
diferenciando lexemas y 
afijos y buscando 
ejemplos de otros 
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declinación: las 
declinaciones. 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos 
Formas verbales 
personales y no 
personales. 
 
 

enunciado. 
3. Comprender el 
concepto de 
declinación. 
4. Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las palabras 
dentro de su 
declinación, y 
declinarlas 
correctamente. 
5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 
6. Conocer, comprender 
y utilizar los elementos 
morfológicos de la 
lengua griega e iniciarse 
en la interpretación y 
traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

términos en los que 
estén presentes. 
2.1. Distingue palabras 
variables e invariables 
explicando los rasgos 
que permiten 
identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 
3.1. Enuncia 
correctamente distintos 
tipos de palabras en 
griego, distinguiéndolos 
a partir de su enunciado 
y clasificándolos según 
su categoría y 
declinación. 
4.1. Declina palabras y 
sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada 
palabra el paradigma de 
flexión correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos 
según su tema 
describiendo los rasgos 
por los que se 
reconocen los distintos 
modelos de flexión 
verbal. 
5.2. Explica el uso de los 
temas verbales griegos 
identificando 
correctamente las 
formas derivadas de 
cada uno de ellos. 
5.3. Conjuga los tiempos 
verbales en voz activa y 
medio-pasiva aplicando 
correctamente los 
paradigmas 
correspondientes. 
5.4. Distingue formas 
personales y no 
personales de los verbos 
explicando los rasgos 
que permiten 
identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 
5.5. Traduce al 
castellano diferentes 
formas verbales griegas 
comparando su uso en 
ambas lenguas. 
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5.6. Cambia de voz las 
formas verbales 
identificando y 
manejando con 
seguridad los formantes 
que expresan este 
accidente verbal. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos 
de la lengua griega para 
realizar el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

 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. 

1. Conocer y analizar 
las funciones de las 
palabras en la oración. 
2. Conocer e identificar 
los nombres de los 
casos griegos, las 
funciones que realizan 
en la oración, saber 
traducir los casos a la 
lengua materna de 
forma adecuada. 
3. Reconocer y clasificar 
los tipos de oración 
simple. 
4. Distinguir las 
oraciones simples de 
las compuestas. 
5. Conocer las 
funciones de las formas 
de infinitivo en las 
oraciones. 
6. Identificar las 
construcciones de 
infinitivo concertado y 
no concertado. 
7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos 
de la lengua griega que 
permitan el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

1.1. Analiza morfológica 
y sintácticamente frases 
y textos sencillos 
identificando 
correctamente las 
categorías gramaticales 
a las que pertenecen las 
diferentes palabras y 
explicando las funciones 
que realizan en el 
contexto. 
2.1. Declina y/o conjuga 
de forma correcta 
palabras propuestas 
según su categoría, 
explicando e ilustrando 
con ejemplos las 
características que 
diferencian los 
conceptos de 
declinación y 
conjugación. 
2.2. Enumera 
correctamente los 
nombres de los casos 
que existen en la flexión 
nominal griega, 
explicando las funciones 
que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con 
ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 
3.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de 
oraciones simples 
identificando y 
explicando en cada caso 
sus características. 
4.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de 
oraciones compuestas, 
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diferenciándolas con 
precisión de las 
oraciones simples y 
explicando en cada caso 
sus características. 
5.1. Identifica las 
funciones que realizan 
las formas de infinitivo 
dentro de la oración 
comparando distintos 
ejemplos de uso. 
6.1. Reconoce, analiza y 
traduce de forma 
correcta las 
construcciones de 
infinitivo concertado y no 
concertado 
relacionándolas con 
construcciones análogas 
y existentes en otras 
lenguas que conoce. 
7.1. Identifica en el 
análisis de frases y 
textos de dificultad 
graduada elementos 
sintácticos propios de la 
lengua griega 
relacionándolos para 
traducirlos con sus 
equivalentes en 
castellano. 
 

 

 Bloque 5: Grecia: 
historia, cultura, arte y 
civilización 

 

Periodos 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. 

1. Conocer los hechos 
históricos de los 
periodos de la historia 
de Grecia, encuadrarlos 
en su periodo 
correspondiente y 
realizar ejes 
cronológicos. 
2. Conocer y comparar 
las principales formas de 
organización política y 
social de la antigua 
Grecia. 
3. Conocer la 
composición de la 
familia y los roles 
asignados a sus 
miembros. 
4. Identificar las 

1.1. Describe el marco 
histórico en el que surge 
y se desarrolla la 
civilización griega 
señalando distintos 
periodos dentro del 
mismo e identificando en 
para cada uno de ellos 
las conexiones más 
importantes que 
presentan con otras 
civilizaciones. 
1.2. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que 
se representes hitos 
históricos relevantes 
consultando o no 
diferentes fuentes de 
información. 
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principales formas de 
trabajo y de ocio 
existentes en la 
Antigüedad. 
5.Conocer los 
principales dioses de la 
mitología. 
6. Conocer los dioses, 
mitos y héroes griegos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos 
y los actuales. 
7. Conocer y comparar 
las características de la 
religiosidad t religión 
griega con las actuales. 
8. Relacionar y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre las 
manifestaciones 
deportivas de la Grecia 
clásica y las actuales. 

1.3. Distingue las 
diferentes etapas de la 
historia de Grecia, 
explicando sus rasgos 
esenciales y las 
circunstancias que 
intervienen en el paso de 
unas a otras. 
1.4. Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en la 
civilización y periodo 
histórico correspondiente 
poniéndolos en contexto 
y relacionándolos con 
otras circunstancias 
contemporáneas. 
2.1. Describe y compara 
los principales sistemas 
políticos de la Antigüa 
Grecia estableciendo 
semejanzas y diferencias 
entre ellos. 
2.2. Describe la 
organización de la 
sociedad griega, 
explicando las 
características de las 
distintas clases sociales 
y los papeles asignados 
a cada una de ellas, 
relacionando estos 
aspectos con los valores 
cívicos existentes en la 
época y comparándolos 
con los actuales. 
4.1. Identifica y describe 
formas de trabajo y las 
relaciona con los 
conocimientos científicos 
y técnicos de la época 
explicando su influencia 
en el progreso de la 
cultura occidental. 
4.2 Describe las 
principales formas de 
ocio de la sociedad 
griega analizando su 
finalidad, los grupos a 
los que van dirigidas y su 
función en el desarrollo 
de la identidad social. 
5.1. Puede nombrar con 
su denominación griega 
y latina los principales 
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dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, 
señalando los rasgos 
que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de 
influencia. 
6.1. Identifica dentro del 
imaginario mítico a 
dioses, semidioses y 
héroes, explicando los 
diferentes aspectos que 
diferencian a unos de 
otros. 
6.2. Reconoce e ilustra 
con ejemplos pervivencia 
de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra 
cultura, analizando la 
influencia de la tradición 
clásica en este 
fenómeno, señalando las 
semejanzas y las 
principales diferencias 
que se observan entre 
ambos tratamientos  
asociándolas a otros 
rasgos culturales propios 
de cada época. 
6.3. Reconoce 
referencias mitológicas 
directas o indirectas en 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas, describiendo, 
a través del uso que se 
hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en 
cada caso se asocian a 
la tradición grecolatina. 
7.1. Enumera y explica 
las principales 
características de la 
religión griega, 
poniéndolas en relación 
con otros aspectos 
básicos de la cultura 
helénica y estableciendo 
comparaciones con 
manifestaciones 
religiosas propias de 
otras culturas. 
8.1. Describe y analiza 
los aspectos religiosos y 
culturales que sustentan 
los certámenes 
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deportivos de la Antigua 
Grecia y la presencia y 
ausencia de estos en 
sus correlatos actuales. 

 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. 

1. Conocer y aplicar los 
conocimientos 
fonológicos, 
morfológicos, sintácticos 
y léxicos de la lengua 
griega para la 
interpretación y 
traducción coherente de 
frases o textos de 
dificultad progresiva. 
2. Comparar las 
estructuras griegas con 
las de la propia lengua, 
estableciendo 
semejanzas y 
diferencias. 
3. Realizar a través de 
una lectura 
comprensiva, análisis y 
comentario del 
contenido y estructura 
de textos clásicos 
originales o traducidos. 

1.1. Utiliza 
adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de textos de 
dificultad graduada para 
efectuar correctamente 
su traducción. 
1.2 Utiliza mecanismos 
de inferencia  para 
comprender textos de 
forma global.l 
1.3. Utiliza 
correctamente el 
diccionario para localizar 
el significado de 
palabras que entrañen 
dificultad identificando 
entre varias acepciones 
el sentido más adecuado 
para la acepción del 
texto. 
2.1. Compara 
estructuras griegas con 
las de la propia lengua, 
usoestableciendo 
semejanzas y 
diferencias. 
3.1. Elabora mapas 
conceptuales y 
estructurales de los 
textos propuestos, 
localizando el tema 
principal y distinguiendo 
sus partes. 
 

 Bloque 7: Léxico  

Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado. 
Descomposición de 
palabras en sus 
formantes. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor 
frecuencia y los 
principales sufijos y 
prefijos. 
2. Identificar y conocer 
los elementos léxicos y 
los procedimientos de 
formación del léxico 
griego: derivación y 
composición para 
entender mejor los 

1.1. Deduce el 
significado de palabras 
griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su 
propia lengua o del 
contexto. 
2.1. Identifica y explica 
las palabras de mayor 
frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a 
la propia lengua. 
3.1. Identifica y distingue 
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patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y 
prefijos helénicos 
usados en la propia 
lengua. 

procedimientos de 
formación de palabras 
en las lenguas actuales. 
3. Descomponer una 
palabra en sus distintos 
formantes, conocer su 
significado en griego 
para aumentar el caudal 
léxico y el conocimiento 
de la propia lengua. 
4. Reconocer los 
helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y 
remontarlos a los étimos 
griegos originales. 
5. Relacionar distintas 
palabras de la misma 
familia etimológica o 
semántica. 

en palabras propuestas 
sus formantes, 
señalando y 
diferenciando lexemas y 
afijos, y buscando 
ejemplos de otros 
términos en los que 
estén presentes. 
3.2. Identifica la 
etimología y conoce el 
significado de las 
palabras de léxico 
común de la lengua 
propia. 
4.1. Identifica los 
helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y 
explica su significado 
remitiéndose a los 
étimos griegos 
originales. 
5.1. Relaciona distintas 
palabras de la misma 
familia etimológica o 
semántica. 

 
5.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los principales instrumentos de evaluación diarios serán los ejercicios que hay en el 
libro de texto utilizado como manual. En la metodología didáctica se han detallado en 
qué consistirán todas las actividades que se realicen en clase. 
El instrumento de evaluación extraordinario serán los exámenes que se realicen a lo 
largo del curso. 
El porcentaje que se aplicará será el siguiente: 
- Los exámenes escritos supondrán el 80% de la nota final. 
- El trabajo en clase, en casa y la actitud constituirán el 20% de la nota final. 

 
5.1.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES 
PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE 

CONTRIBUYE A DESARROLLAR 

  1.  Conocer y comprender los aspectos 
básicos de la morfología y la sintaxis 
griega, de modo que el alumnado 
pueda traducir e interpretar textos 
griegos adecuados a este nivel de la 
enseñanza y relacionados con 
aspectos culturales. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

  2.  Reflexionar sobre los elementos 
fundamentales que conforman las 
lenguas, profundizando en el 
conocimiento de sus estructuras y 
mejorando el uso de la suya propia 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Conciencia y expresiones culturales. 
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por semejanza o diferencia con la 
griega.  

  3.  Ordenar sus propios conceptos 
lingüísticos, estableciendo categorías 
jerárquicas, oposiciones y relaciones 
entre ámbitos lingüísticos distintos. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Aprender a aprender. 

  4.  Identificar e interpretar un número 
apropiado a este nivel de étimos 
griegos en el vocabulario del de su 
lengua materna y otras lenguas 
modernas estudiadas. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

  5.  Asimilar elementos culturales griegos 
mediante la interpretación de textos 
originales sencillos y la lectura de 
otros traducidos referentes a los 
distintos valores, costumbres y 
formas de vida de los griegos. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

  6.  Adquirir un léxico griego básico 
derivado de los textos traducidos, 
que le proporcione la soltura 
adecuada para enfrentarse a la 
traducción de los textos siguientes y 
deducir el significado de otras 
palabras griegas derivadas. 

- Comunicación lingüística. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

  7.  Interpretar y analizar la estructura y 
el contenido de los diferentes textos 
presentados en traducción. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

  8.  Valorar las aportaciones del mundo 
clásico como elemento integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento 
y actitudes que conforman el ámbito 
cultural europeo al que el alumnado 
pertenece, desarrollando así su 
sentimiento de pertenencia al mismo. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

  9.  Investigar en el pasado histórico del 
mundo griego y reconocer los 
aspectos del mundo contemporáneo 
que se derivan de aquel. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

10.  Buscar e investigar de forma crítica 
en documentos y fuentes variadas de 
información, con el fin de desarrollar 
técnicas de trabajo intelectual que les 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
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permitan profundizar de forma 
individual en el conocimiento de la 
lengua y la cultura estudiadas. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

11.  Crearse una conciencia individual 
que les ayude a formarse opiniones 
personales a través de la adquisición 
de los valores humanísticos que la 
cultura griega atesora. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

12.  Captar y asimilar los valores éticos, 
estéticos, literarios, políticos, etc., 
que formaban la cultura griega, 
identificando en ella las fuentes de 
amplias parcelas del mundo 
contemporáneo. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

13.  Desarrollar el sentimiento de 
pertenencia a la comunidad política, 
socioeconómica y cultural, 
asimilando los ideales de libertad, 
democracia, igualdad, mesura y 
respeto al ser humano que recibieron 
primera formulación en la cultura 
griega. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

14.  Adquirir las técnicas de trabajo 
intelectual y los conocimientos 
científicos propios de la materia de 
Griego para poder abordar con éxito 
el estudio de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y, 
en general, para iniciarse en los 
mecanismos de la investigación 
científica. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

15.  Adquirir una sensibilidad artística y 
literaria que el estudio de la cultura 
griega en todas sus manifestaciones 
(pensamiento, arte, deporte, etc.) 
proporciona necesariamente como 
cuna intelectual de Occidente, al 
tiempo que es ayuda inestimable 
para relacionar contenidos de 
diversas áreas de conocimiento. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

La contribución y los contenidos en el desarrollo de competencias se traducen en un 
conocimiento competencial (conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), 
destrezas competenciales y actitudes competenciales. Veremos en la programación de 
aula de qué forma cada uno de los contenidos y actividades que la integran 
contribuyen al desarrollo de competencias. 
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5.1.5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
La evaluación es continua: si se aprueba la evaluación siguiente, se recupera 
automáticamente la anterior. 
5.1.6. SEGUMIENTO DEL ABSENTISMO Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
La evaluación continua se pierde si se falta injustificadamente a clase el número 
de clases que tiene estipulado el centro. 
5.1.7. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PROMOCIÓN 
De acuerdo con los criterios de evaluación, los contenidos mínimos para 
promocionar curso serán los siguientes: 

• Situación de la lengua griega en el contexto de las lenguas indoeuropeas y su 
importancia. 

• Alfabeto y signos diacríticos. 

• Los cambios fonéticos más importantes, el concepto de flexión. La flexión 
nominal, pronominal y verbal. 

• Los usos más frecuentes de los casos; las preposiciones de mayor uso. 

• Estructura de la oración simple; las oraciones de relativo y completivas; los 
usos del infinitivo y participio. 

• Vocabulario mínimo de cien palabras. 

• Reconocer las ciudades y regiones más importantes de Grecia. Recordar los 
jalones decisivos de la historia de Grecia y los nombres de sus principales 
protagonistas. Conocer el funcionamiento de las instituciones espartanas y 
atenienses. Identificar las principales divinidades del panteón griego. Distinguir 
las obras principales de arte griego. 
5.1.8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La prueba final tanto en junio como la extraordinaria consistirá en lo siguiente: 
1º) Dos o tres frases para analizar y traducir con el vocabulario aprendido 
durante el curso. 
2º) Sustantivos, adjetivos y pronombres para declinar. 
3º) Verbos para conjugar. 
4º) Una pregunta sobre alguno de los temas de cultura ( geografía, historia, 
literatura, instituciones políticas, etc. ) contenidos en la programación. 
5.1.9. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE MAYORES DE 20 años 
Tendrá el mismo formato que la prueba extraordinaria. 
5.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

1.-autoreflexión permanente 

2.-al final de cada mes una revisión de la marcha de la programación en las RDP 

3.-al final del trimestre con un cuestionario de autoevaluación que contendrá las 
siguientes preguntas: 

a) Ordeno convenientemente los temas, indicando su interrelación 

b) Selecciono adecuadamente las actividades de clase 

 c) Indico y distribuyo el tiempo de cada actividad según las necesidades e 
importancia del tema.  

d) Dejo claro cuales son los contenidos más importantes. 

e)  He sido claro y ordenado en las explicaciones. 
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f)  Hay un reparto equilibrado en el tiempo empleado en dar cada tema a lo largo 
del curso 

g) Resuelvo bien las dificultades que se presentan 

 h) Muestro dominio de la materia 

 i) Demuestro que planifico mis clases previamente 

6. PLAN DE REFUERZO POR LA SITUACIÓN DEL COVID 

No es necesario ya que se empieza desde cero. 
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III. GRIEGO I. BACHILLERATO A DISTANCIA 
1.INTRODUCCIÓN 
1.1. NORMATIVA 
Las instrucciones siguen la normativa siguiente: 
El Decreto 288/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud. 
La Orden 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se ordenan y regulan las enseñanzas para las personas adultas 
las enseñanzas de Bachillerato en los regímenes nocturno y a distancia en la 
Comunidad de Madrid. 
La orden 873/2028, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación 
que modifica la orden 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se ordenan y regulan las enseñanzas para las 
personas adultas las enseñanzas de Bachillerato en los regímenes nocturno y a 
distancia en la Comunidad de Madrid. 
El real decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller. 
2. OBJETIVOS 
Aunque los objetivos y los contenidos son prácticamente los mismos que los del 
bachillerato diurno, dado que son dos enseñanzas distintas, se intentará adaptar el 
programa para estos estudios de la manera que sea más beneficiosa para los 
alumnos. 
3.CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
1ª Evaluación 

• El alfabeto griego. Los fonemas. Espíritus y acentos. Signos de puntuación. 
Flexión nominal: los casos. Funciones de cada caso. 

• La primera y la segunda declinaciones. 

• Adjetivos 2-1-2 y 2-2. 

• Presente y pretérito imperfecto del verbo εἰμί y de los verbos en -ω. 

• Geografía de la Grecia clásica. 

• Historia: época aqueo-minoica, época arcaica y época clásica. 

• La Épica: Homero 
2ª Evaluación 

• La tercera declinación. 

• Las preposiciones. 

• El participio 

• Los grados del adjetivo: comparativo y superlativo. 

• El presente de subjuntivo. 

• El presente de optativo. 

• El presente de imperativo. 

• La Lírica. 

• Léxico. 
3ª Evaluación 

• La oración simple. 

• El pronombre relativo. 

• Los pronombres demostrativos. 

• El aoristo sigmático. 

• Los aoristos radicales. 

• El teatro: la Tragedia y la Comedia. 

• La religión griega. 

• Léxico. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
A lo largo del curso, y como manda la legislación vigente, habrá una sesión de Tutoría 
Colectiva destinada a la planificación de la asignatura, una sesión destinada a realizar 
un seguimiento del desarrollo del trimestre, a mitad del mismo, y una última sesión de 
preparación de la evaluación correspondiente. 
Durante las tutorías prácticas el profesor orientará al alumno en su estudio, en la 
resolución de dudas y en la preparación de los exámenes. 
En las tutorías individuales el profesor atenderá a todos los alumnos que presenten 
dudas sobre las unidades explicadas o que sean materia de examen, así como 
cualquier duda que surja durante la realización de los ejercicios. Esta atención se 
puede hacer tanto de forma presencial, como de manera telemática. 
 
5. OBJETIVOS 
Son los mismos que para el bachillerato diurno. 
 
6.METODOLOGÍA 
Al tratarse de un curso semipresencial, los alumnos obtendrán los recursos a través 
del aula virtual. 
Las actividades las presentarán por medio de dicha aula en los plazos que marque el 
profesor. Se entregarán telemáticamente, siempre a través de los canales oficiales. 
Los alumnos podrán plantear las dudas por medio de las tutorías presenciales y 
telemáticamente. 
 
7. MATERIAL DIDÁCTICO 
-PDFs explicativos proporcionados por el profesor. 
-Libros de texto, incluido el manual del Ministerio de Educación de la asignatura de 
Griego I para el bachillerato a distancia. 
-Los mismos materiales mencionados para el Griego I diurno. 
 
8. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
8.1. EVALUACIÖN 
Las pruebas de evaluación se realizarán por escrito serán por escrito y presenciales. 
Habrá una prueba de evaluación por trimestre, según un horario confeccionado por la 
Jefatura de Estudios del Bachillerato a distancia. 
La evaluación será continua, por lo tanto, no es necesario hacer exámenes de 
recuperación, ya que, si se aprueba la evaluación siguiente a una suspensa, queda 
automáticamente aprobada la anterior. 
8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para la calificación por evaluaciones se tendrán en cuenta además de los exámenes 
todos los ejercicios y pruebas que el profesor estime adecuados. El porcentaje será el 
siguiente: 
-Ejercicios diarios: 30%. 
-Exámenes: 70%. 
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IV. SEGUNDO DE BACHILLERATO GRIEGO 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. NORMATIVA 
Es la misma que figura en la programación de Griego I 
1.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Son las mismas que figuran en Griego I 
2. CONTEXTO DEL CENTRO 
Es el mismo que figura en Griego I 
3. DISEÑO CURRICULAR 
3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de materias troncales, 
específicas, y de libre configuración, deberán ser alcanzados por los alumnos del 
bachillerato. Constituyen los grandes retos que deben proponerse los docentes. Son 
interdisciplinares, y de ámbitos educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y 
psicosociales. Los cognoscitivos deberán alcanzarse mediante la enseñanza y el 
aprendizaje de la materia; los demás, mediante la contribución de todo el profesorado. 
Las capacidades que el bachillerato ha de contribuir a desarrollar son las siguientes: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma, así como desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
problemas personales, sociales y familiares. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de estudio, lectura y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, y, en su 
caso, la lengua cooficial de la comunidad autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos, y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las 
habilidades propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación 
científica. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento personal. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3.1.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE GRIEGO 
Se concretan los objetivos en las siguientes capacidades: 
a) Conocer los aspectos fundamentales del mundo griego e identificar las principales 
aportaciones de Grecia, y reconocer los aspectos que permanecen de esa herencia en 
el mundo y en la cultura actual. 
b) Reconocer los principales valores establecidos por la cultura griega, que se han 
convertido en patrimonio universal, sirviéndose para ello del comentario de textos 
seleccionados. 
c) Introducirse en el conocimiento técnico de los diversos géneros literarios como 
creación del mundo griego, apreciar los valores que cada uno de ellos transmite y su 
influjo y pervivencia en la literatura actual. 
d) Identificar el origen helénico del acervo léxiico de las lenguas habladas por los 
alumnos, su influjo en la creación de los distintos campos semánticos de diversas 
disciplinas, así como los principales procedimientos de composición y derivación del 
griego, y su pervivencia en las lenguas modernas. 
e) Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva, 
con el objeto de favorecer estrategias de razonamiento deductivo, contraste de 
hipótesis y resolución de problemas de índole lingüística. 
f) Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre 
unidades lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas. 
g) Analizar e interpretar textos diversos traducidos y originales, mediante una lectura 
comprensiva, distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y 
evolución, y analizando la estructura lingüística, el pensamiento y la ideología que en 
ellos se refleja con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo actual. 
h) Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de 
información, con el fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual, que les permita 
profundizar de forma individual en el conocimiento de la lengua y cultura estudiadas. 
i) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa, en cuya 
base está el mundo grecolatino, con actitudes de tolerancia y respeto a sus distintos 
pueblos y los de otras zonas del mundo. 
3.2. COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA 
Las mismas que para Griego I 
3.2.1. Elementos transversales del currículo 
Son los mismos que figuran en Griego I 
3.3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
El contenido se divide de la siguiente manera: 
Bloque 1: 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 morfología verbal: la conjugación temática y 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 Lírica, la Fábula, la Historiografía, la Tragedia, la 
Comedia, la Oratoria. 
Bloque 5: Textos 
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Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario 
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 griego especializado. Descomposición de palabras en sus 
formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
La secuenciación por unidades se realiza de la siguiente manera: 
Introducción: La literatura griega 
1.1 La trasmisión literaria 
1.1. La historia de los soportes de la escritura. 
1.2. La historia de la transmisión de los textos antiguos. 
1.3. La historia de la lengua griega. 
2. La transmisión literaria 
2.1. La historia de los soportes de la escritura. 
2.2. La historia de la transmisión de los textos antiguos. 
2.3. La historia de la lengua griega. 
Unidad 1: La Épica 
Legado 
-Homero. La Ilíada. Características de la épica. 
-Tradición y pervivencia: la pervivencia del género épico. 
Léxico 
-Derivación y composición. Conceptos. Los sustantivos derivados I. 
-Familias semánticas: la guerra. 
-Helenismos: Elementos de la naturaleza. 
-El uso del diccionario: Las abreviaturas. 
Unidad 2: La Épica. La Odisea 
Legado 
-Homero. La Odisea. Estructura. Personajes. Significado. 
-Tradición y pervivencia. La pervivencia del género épico. 
Léxico 
- Los sustantivos derivados II. 
-Familias semánticas: Los dioses, los lugares y los dioses homéricos. 
-Helenismos: materia y forma. 
-El uso del diccionario. 
Lengua 
-El adjetivo. Adjetivos 2-1-2. 
-El artículo. Los modos verbales: el optativo 
Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
-Fragmentos de la Ilíada y la Odisea. 
Unidad 3: Épica: Las Argonaúticas 
Legado 
-La literatura de la Época helenística. Apolonio de Rodas. Las Argonaúticas: 
estructura, personajes y significado. 
-Tradición y pervivencia: La pervivencia del género épico. 
Léxico 
-Los sustantivos derivados III. 
-Familias semánticas: Seres mitológicos. 
-Helenismos: tiempo, espacio y movimiento. 
-El Uso del diccionario: el enunciado de pronombres. 
Lengua 
- El sistema pronominal. 
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-Oraciones subordinadas adverbiales I: comparativo-modales, consecutivas, finales, 
causales. 
Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
-Antología de las Argonaúticas. 
Unidad 4: La Lírica 
Legado 
-La poesía lírica en Grecia. Clasificación de la lírica coral, lírica monódica. Autores: 
tema y pensamiento. 
-Pervivencia en la actualidad. 
Léxico 
-Los sustantivos derivados IV. 
-Familias léxicas: El tiempo y los fenómenos naturales. 
-Helenismos: Los seres vivos. 
-El uso del diccionario: El contenido de los artículos de adverbios y preposiciones. 
Lengua 
-Los adverbios. Las preposiciones. 
-Oraciones subordinadas adverbiales II: Temporales, condicionales, concesivas. 
Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
-Antología de textos de la Lírica. 
Unidad 5: Tragedia. Esquilo 
Legado 
-El género dramático en Grecia: orígenes, público, actores. La tragedia: Esquilo. 
-Pervivencia del género trágico. Ecos de Esquilo. 
Léxico 
-Los verbos derivados: devertativos y denominativos. 
-Familias semánticas: Las artes. 
-Helenismos: Cantidad y tamaño. 
-El uso del diccionario: El enunciado de los verbos. 
Lengua 
-Los verbos temáticos. 
-El tema de perfecto. 
Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
-Fragmentos de la obra de Esquilo. 
Unidad 6: Tragedia. Sófocles y Eurípides 
Legado 
-Sófocles y Eurípides. 
-Ecos de Sófocles y Eurípides. 
Léxico 
-Los adjetivos denominaticos. 
-Familias semánticas: Religión. 
-Helenismos: Percepción. 
-El uso de diccionario: El contenido de los artículos de verbos. 
Lengua 
-La voz pasiva. 
-Verbos atemáticos. 
 Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
-Antología de Sófocles y Eurípides. 
Unidad 7: Comedia. Aristófanes 
Legado 
-Orígenes. Evolución. La comedia antigua. Aristófanes. 
-La pervivencia del género cómico. 
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Léxico 
-Los adjetivos verbales. 
-Familias semánticas: El ser humano. 
-Helenismos: El cuerpo humano I. 
-El uso del diccionario: El contenido de artículos de sustantivos. 
Lengua 
-Las formas nominales del verbo: El infinitivo. 
-Los modos verbales: El imperativo. 
Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
-Antología de textos de comedia. 
Unidad 8: La Novela 
Legado 
-Características de la novela. Fuentes y orígenes. Público y sociedad. Autores y obras. 
-La pervivencia del género novelesco. 
Léxico 
-Los prefijos no preposicionales I. 
-Familias semánticas: lo cotidiano. 
-Helenismos: El cuerpo humano II. 
-El uso del diccionario: El contenido de los artículos de adjetivos. 
Lengua 
-Las formas nominales del verbo: los participios. 
-La interrogación. 
Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
- Antología de textos de novelas. 
Unidad 9: Historiografía 
Legado 
-Orígenes. Autores y obras. 
-Pervivencia del género histórico. 
Léxico 
-Los prefijos no preposicionales II. 
-Familias semánticas: El gobierno. La sociedad. 
-Helenismos: Búsqueda e interpretación. 
Lengua 
-Los casos griegos y su función sintáctica. 
-Sintagma y oración. 
Textos 
- Un texto analizado y traducido. 
- Antología de textos históricos. 
Unidad 10: Oratoria 
Legado 
-Logografía y retórica. Partes del discurso. 
-Demóstenes. 
-Pervivencia de la oratoria. 
Léxico 
-Los prefijos preposicionales I. 
-Familias semánticas: La política. 
-Helenismos: Acción I. 
-El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 
Lengua 
-La oración simple y la compuesta. 
-Hipotaxis. 
-Las oraciones subordinadas sustantivas. 
-La construcción personal e impersonal. 
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Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
-Antología de textos de oratoria. 
 
 
Unidad 11: Filosofía 
Legado 
-Sócrates. 
-Pervivencia de la filosofía. Ecos de Sócrates. 
Léxico 
-Prefijos preposicionales II. 
-Familias semánticas: La Filosofía. 
-Helenismos: Acción II. 
-El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 
Lengua 
-Hipotaxis: Las oraciones subordinadas y adjetivas. 
-La construcción personal e impersonal. 
Textos 
-Un texto analizado y traducido. 
-Antología de textos filosóficos. 
Unidad 12: Prosa científica y técnica 
Legado 
-Matemáticas y astronomía. Física e ingeniería. Ciencias naturales. Medicina. 
-Pervivencia de la prosa científica y científica. 
Léxico 
-la composición de dos palabras simples. 
-Familias semánticas: Las ciencias. 
-Helenismos: Ciencia y técnica. 
-El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 
Lengua 
-Hipotaxis: subordinadas adverbiales. 
Textos 
-Antología de textos científicos y técnicos. 
-Un texto analizado y traducido. 
3.4. METODOLOGÍA 
3.4.1. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
La aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los 
siguientes pasos: 
  1º) Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos 
consideramos conveniente poner en práctica: 
-  El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación, competencias, etc. de la unidad didáctica, con el fin de     que sepa por 
dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan. 
-  Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más 
atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 
-  Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con 
el fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como 
punto de partida el texto traducido inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en 
los recursos de Anaya que el profesor considere más adecuado. 
-  Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 
-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 
semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumno. 
2ª) Como actividades de desarrollo se incluyen: 
-  Lectura y comentario de textos. 
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-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 
-  Resolución de cuestiones de legado. 
-  Resolución de ejercicios de léxico. 
-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones 
con aplicación de los mismos. 
-  Traducción de los textos originales propuestos, realizando los siguientes pasos: 
a.  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 
b.  Análisis del vocabulario. 
c.  Relaciones gramaticales: 
·  aislar las oraciones 
·  reconocer las formas gramaticales 
·  establecer las relaciones sintácticas 
d.  Traducción. 
-  Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de 
interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será acompañado 
de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la 
parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos 
mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del 
alumno. 
-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a 
los textos durante todos los temas. 
-  Lectura de dos personajes clave y comentario de la expresión recogida al final de 
cada unidad. 
Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el 
profesor, a la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así 
como de sus propios intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y 
cuáles no. 
 
3º) Actividades de síntesis-resumen: 
-  Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical 
completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones 
gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del 
texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 
transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 
-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante 
gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 
 
 4º) Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada 
tema: legado, léxico, lengua y textos. El profesor podrá realizar esas mismas 
actividades con algunos de los textos desechados en las actividades de desarrollo. La 
finalidad de estas actividades será: 
-  Realización de ejercicios apropiados y los necesariamente abundantes y variados 
que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos 
trabajados en el tema. 
-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación 
de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves 
para los temas lingüísticos y léxicos, para los temas culturales se les pedirá la 
realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañadas de 
la ayuda del profesor. 
-  Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que 

hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas 
preparadas de antemano para profundizar en los mismos, como realización de 
pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias 
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y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante 
diccionarios o textos apropiados. 
  5º) Actividades de evaluación: 
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada 
unidad temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de analizar la 
consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán 
tener en cuenta los objetivos y los contenidos comentados al comienzo de cada tema 
a los alumnos. 
La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que 
han de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
cada unidad didáctica: 
-Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción 
será graduada, sugestiva, continuada y controlada. 
-La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis 
de los aspectos gramaticales, la captación y el comentario del mensaje que en él 
aparece. 
-Es recomendable también acudir a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües de 
autores griegos siempre que se juzgue conveniente. 
-El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 
-La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 
comprender la sociedad y la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo 
occidental. 
3.4.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Lo mismo que figura en Griego I 
3.4.3. PLAN DE LECTURA 
Lo mismo que figura en Griego I 
3.4.4. PLAN DE LAS TIC 
Lo mismo que figura en Griego I. 
3.4.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Este año no se realizará ninguna actividad extraescolar. 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Lo mismo que figura en Griego I 
5. EVALUACIÓN 
5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo 
que ha de conformar la programación didáctica y que toma como referente los 
contenidos de la materia Griego I, así como los estándares de aprendizaje evaluables. 
Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en Griego I y constituyen, 
pues, el referente fundamental para determinar el grado de consecución de los 
objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 
-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación han de ser lógicamente 
coherentes con las decisiones tomadas en la concreción y la secuenciación de los 
objetivos y contenidos. 
La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como 
finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir 
nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación 
con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 
secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de 
contenidos conceptuales y globalmente para los procedimentales y los actitudinales. 
Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de contenidos tendrán su 
máxima concreción en la programación de aula. 
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Para una evaluación concreta y objetiva, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1º)CONOCIMIENTOS: 
BLOQUE 1 
-Reconocer las características de la épica y la lírica. 
-Conocer los principales autores y obras de estos dos géneros literarios. 
-Identificar el contenido y significado de las tres obras épicas estudiadas en el bloque: 

Ilíada, Odisea, y Argonaúticas. 
-Conocer el vocabulario trabajado en cada unidad. 
-Identificar las relaciones entre el vocabulario griego y el de la propia lengua. 
-Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-Identificar los lexemas estudiados en helenismos. 
-Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en sus aspectos 

nominales y verbales. 
-Conocer los modelos de las declinaciones. 
-Identificar las formas del sistema de presenta, aoristo y perfecto de verbos temáticos. 
-Conocer la morfología de los verbos atemáticos. 
-Conocer la sintaxis de la voz pasiva. 
-Identificar la estructura del SN griego y sus variantes. 
-Aplicar los conceptos morfosintácticas en la interpretación de textos griegos    

originales. 
-Interpretar textos originales. 
-Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación 
con otros aspectos estudiados en la unidad. 
 
BLOQUE II 
-Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la sociedad 
Griega. 
-Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego  
estudiado. 
-Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiados. 
-Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
-Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 
-Conocer la formación de los participios de presentes. 
-Identificar las formas de los verbos contractos. 
-Leer y comprender los textos traducidos de autores traducidos griegos y  
Contemporáneos propuestos. 
-Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los principales   
aspectos culturales, de léxico y lingüísticos estudiados.   

 
BLOQUE III 
-Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 
-Reconocer las principales aportaciones y creencias griegas en la filosofía, la ciencia, 
la literatura y el arte. 
-Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 
estudiado. 
-Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-Identificar las formas del imperfecto y su traducción 
-Identificar las formas del aoristo y su traducción. 
-Identificar las formas del futuro y su traducción. 
-Reconocer las subordinadas completivas. 
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-Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos 
propuestos. 
-Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos 
culturales, de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos 
textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
2º) DESTREZAS: 
-Elaborar esquemas conceptuales de cada uno de los temas abordados. 
-Exponer oralmente y por escrito aspectos concretos de los temas tratados. 
-Comentar aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos 
propuestos. 
-Elaborar cuadros sinópticos con los aspectos relativos a cada género literario en 
estudio: características del género, principales autores y obras. 
-Identificar en las diversas manifestaciones del mundo actual la influencia y el legado 
vivo de Grecia. 
-Realizar trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos de los 
temas tratados y el establecimiento de relaciones entre la literatura y el mundo griego 
y actual. 
-Identificar, definir y clasificar el léxico griego. 
-Identificar lexemas en helenismos y definir los helenismos. 
-Realizar búsquedas de léxico en diccionarios e identificar los datos del artículo. 
-Manejar los datos lingüísticos analizados en las prácticas propuestas. 
-Elaborar relaciones de datos que aparecen en las actividades propuestas con los 
principios generales estudiados. 
-Observar y utilizar en la traducción las nociones morfológicas y sintácticas. 
-Identificar y comparar los contenidos lingüísticos de la lengua griega con los de la 
propia lengua. 
-Observar los elementos morfosintácticas y léxicos estudiados en los textos originales 
propuestos. 
-Comprobar la relación de los elementos culturales entre los textos originales y 
traducidos propuestos con el tema tratado. 
-Elaborar esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los 
textos traducidos propuestos. 
-Aplicar la traducción y la lectura comprensiva de los textos propuestos. 
3º)ACTITUDES: 
-Interesarse por la civilización griega, en cuanto forma de vida y especialmente de su 
cultura y literatura con trascendencia universal. 
-Valorar la pervivencia de elementos culturales del mundo clásico en la sociedad y 
cultura actual. Valorar a su vez las creaciones, interpretaciones y visiones que de la 
realidad hicieron los griegos como fuente de inspiración para la posterioridad. 
-Interesarse por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento y 
su expresión surgidas en Grecia. Manifestar una actitud crítica ante el contenido 
ideológico de manifestaciones discriminatorias en las obras y textos propuestos, y 
correcto análisis de sus causas. 
-Interesarse por buscar explicaciones de situaciones y acontecimientos actuales que 
hunden sus raíces en la Antigüedad. 
-Valorar la lengua griega como instrumento de cultura y cohesión de pueblos. 
-Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del 
pensamiento. 
-Interesarse por el conocimiento de léxico común proveniente del griego en las 
lenguas modernas y preocuparse por la utilización correcta del léxico proveniente del 
griego. 
-Interesarse por conocer el vocabulario griego y sus procedimientos de composición y 
derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas, especialmente en los lenguajes científico-técnicos. 
-Preocuparse por la correcta transcripción del léxico griego. 
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-Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura. 
-Tener conciencia del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del griego 
con las lenguas modernas. Interesarse por la peculiaridad de todas las lenguas que 
conforman el mosaico europeo. 
-Preocuparse por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 
adquiridos de la lengua griega. 
-Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio del griego. 
-Mostrar capacidad de comprensión y matización en la traducción de los textos 
griegos. 
-Valorar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 
-Tener una actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-Apreciar el uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 
pensamiento y la cultura. 
-Valorar el análisis de textos para el conocimiento de los pueblos de la Antigüedad y el 
propio pasado histórico. 
-Mostrar respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 
-Ser receptivo ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos. 
-Interesarse por la lectura comprensiva. 
ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un 
único procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, 
procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso 
de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda 
la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o 
sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e 
instrumentos que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la 
finalidad de la evaluación: 
ACTUACIONES: 
-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
-  Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines 

pretendidos: 
-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 
-  Describir progresos y dificultades individuales. 
-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 
-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 
-  Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programación, 

etc. 

-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 
Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación 
han de ser variadas e incluirán entre otras: 
PROCEDIMIENTOS: 

-  Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a 
seleccionar información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante 
entrevista o cuestionario. 

-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva 
una enorme motivación. 

-  Pruebas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, colectivas). 
Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también 
variados y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 
INSTRUMENTOS:  

-  De observación: 
-  Escalas de valoración (graduación). 
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-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.) 
-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 
-  Cuestionarios (autoevaluación). 
-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 
-  Orales. 
-  Escritas. 
-  Individuales. 
-  Colectivas. 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de 
los objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje de la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a 
la hora de la calificación final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, 
su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones 
deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que 
evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  

Evaluación inicial 
Consistirá en preguntas de morfología nominal y verbal para saber el nivel de los 
alumnos. 
5.1.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: lengua griega  

Contenidos -Los dialectos clásicos. Los dialectos 
literarios y la Koiné. 
-Del griego clásico al griego moderno. 

Criterios de evaluación 1. Conocer los orígenes de los dialectos 
griegos. Clasificarlos en un mapa. 
2.Comprender la relación directa que hay 
entre el griego clásico y el griego 
moderno. 

Estándares de aprendizaje evaluables 1.1. Delimita ámbitos de influencia de los 
distintos dialectos, ubicando con 
precisión lugares geográficos y restos 
arqueológicos destacados por su 
importancia. 
2.1 Compara términos del griego clásico 
y sus equivalentes en griego moderno, 
constatando las semejanzas y diferencias 
que existen entre unos y otro, y 
analizando a través de ellas las 
características del proceso de evolución. 

 

Bloque 2: Morfología  

Contenidos -Revisión de la flexión nominal y 
pronominal. Formas menos usuales e 
irregulares. 
-Revisión de la flexión verbal. 
-Conjugación atemática. Modos verbales. 

Criterios de evaluación 1. Conocer las categorías gramaticales. 
2. Conocer, identificar y distinguir los 
formantes de las palabras. 
3. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico. 
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4. Identificar, conjugar, traducir y realizar 
la retroversión de todo tipo de formas 
verbales. 

Estándares de aprendizaje evaluables 1.1. Nombra y distingue las categorías 
gramaticales, señalando los rasgos que 
las distinguen. 
2.1. Forma y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos de otros términos en 
los que están presentes. 
3.1. Sabe determinar la forma, clase y 
categoría gramatical, detectando 
correctamente con la ayuda del 
diccionario los morfemas que contienen 
información gramatical. 
4.1. Reconoce con seguridad y 
ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas. 

 

Bloque 3: Sintaxis  

Contenido -Estudio pormenorizado de la sintaxis 
nominal y pronominal. 
-Usos modales. 
-Tipos de oraciones. 
-La oración compuesta. 
-Formas de subordinación. 

Criterios de evaluación 1. Reconocer y clasificar las oraciones y 
las construcciones sintácticas. 
2. Conocer las funciones de las formas 
no personales del verbo. 
3. Relacionar y aplicar conocimientos 
sobre construcciones sintácticas de la 
lengua griega en interpretación y 
traducción de textos en griego clásico. 

Estándares de aprendizaje evaluables 1.1. Reconoce, distingue y clasifica los 
tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas, relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
2.1. Identifica formas no personales del 
verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones 
que desempeña. 
2.2. Conoce, analiza y traduce de forma 
correcta las construcciones de participio, 
relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que 
conoce. 
3.1. Identifica en el análisis elementos 
propios de la lengua griega, 
relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
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Bloque 4: Literatura  

Contenidos -La Épica. 
-La Lírica. 
-El drama: Tragedia y Comedia. 
-La Historiografía. 
-La Oratoria. 
-La Fábula. 

Criterios de evaluación 1. Conocer las características de los 
géneros literarios griegos, sus autores y 
obras más representativas, y su 
influencia en la literatura posterior. 
2. Conocer los hitos literarios de la 
literatura griega como base literaria de la 
literatura europea, y occidental. 
3. Analizar, interpretar y situar en el 
tiempo textos mediante lectura 
comprensiva; distinguiendo el género 
literario al que pertenecen, sus 
características, sus características 
esenciales y su estructura. 
4. Establecer paralelismos y relaciones 
entre la literatura clásica y la posterior. 

Estándares de aprendizaje evaluables 1.1. Describe las características 
esenciales de los géneros literarios 
griegos, e identifica su presencia en los 
textos. 
2.1. Realiza ejes cronológicos, situando 
en ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura. 
2.2. Nombra autores representativos de 
la literatura griega, encuadrándolos en su 
contexto cultural. 
3.1. Realiza comentarios de textos 
griegos, situándolos en su tiempo y 
explicando las características esenciales. 
4.1. Explica la pervivencia de los textos 
griegos, mediante su comparación con la 
literatura contemporánea. 
 

 

Bloque 5: Textos  

Contenido -Traducción e interpretación de textos 
clásicos. 
-Uso del diccionario. 
-Comentario y análisis de textos de 
griego clásico originales. 
-Conocimiento del contexto histórico, 
social y cultural de los textos traducidos. 

Criterios de evaluación 1. Conocer e identificar los elementos 
morfológicos de la lengua griega. 
2. Realizar la traducción, interpretación y 
comentario lingüístico, literario e histórico 
de textos de griego clásico. 
3. Identificar las características formales 



IES “Grande Covián”. Programación anual  

  

Departamento de Griego. Programaciones de Griego I, Bachillerato a distancia Griego I, 

 Griego II. 

51 

de los textos. 
4. Utilizar correctamente el diccionario. 
5. Conocer el contexto histórico, social y 
cultural de los textos traducidos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de los textos 
griegos. 
2.1. Aplica los conocimientos adquiridos 
para realizar un comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
3.1. Reconoce y explica a partir de 
elementos formales el propósito del texto. 
4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el 
diccionario. 
5.1. Identifica el contexto social, cultural e 
histórico de los textos. 

 

Bloque 6; Léxico  

Contenidos -Ampliación de vocabulario básico griego: 
el lenguaje filosófico y literario. 
-Helenismos más frecuentes de léxico 
especializado. 
-Descomposición de palabras en sus 
formantes. 
-Etimología y origen de las palabras en 
su propia lengua. 

Criterios de evaluación 1. Conocer, identificar y traducir el léxico 
griego. 
2. Entender los procedimientos de 
formación del léxico griego para entender 
mejor las palabras actuales. 
3. Reconocer los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común. 
4. Identificar la etimología de las palabras 
de origen griego de la lengua propia o de 
otras. 
5. Relacionar distintas palabras de la 
misma familia léxica o etimológica. 
6. Reconocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico 
griego: la derivación y la composición. 

Estándares de aprendizaje evaluables 1.1. Explica el significado de términos 
griegos, mediante términos equivalentes 
en castellano. 
2.1. Descompone palabras en sus 
distintos formantes. 
3.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario común. 
3.2. Reconoce a partir del étimo griego 
cultismos, palabras patrimoniales y 
neologismos. 
4.1. Deduce el significado de palabras 
griegas no estudiadas a partir del 
contexto. 
4.2. Deduce y explica el significado de 
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palabras de la propia lengua o de otras a 
partir de étimos griegos de los que 
proceden. 
5.1. Comprende y explica la relación de 
étimos griegos procedentes de la misma 
familia semántica. 
6.1. Sabe descomponer una palabra en 
sus distintos formantes, conocer su 
significado en griego para aumentar el 
caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua. 
 

 
 
5.1.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Lo mismo que en Griego I. 
 
5.1.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

OBJETIVOS DE GRIEGO II PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE 
CONTRIBUYE A DESARROLLAR 

1. Conocer los aspectos fundamentales 
del mundo griego, e identificar las 
principales aportaciones de Grecia, con 
especial atención a la literatura, y 
reconocer los principales elementos de 
esa herencia que permanecen en el 
mundo y la cultura actual, y considerarlos 
como una de las claves para la 
interpretación de éste. 

-Comunicación lingüística. 
-Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
-Competencia digital. 
-Aprender a aprender. 
-Competencias sociales y cívicas. 
-Sentido de iniciativa y espíritu. 
-Conciencia y expresión culturales. 

2. Reconocer los principales valores 
establecidos en la sociedad griega, que 
se han convertido en patrimonio 
universal, sirviéndose para ello del 
comentario de textos griegos 
seleccionados. 

-Competencias sociales y cívicas. 
-Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
-Conciencia y expresiones culturales. 

3. Introducirse en el conocimiento técnico 
de los diversos géneros literarios, como 
creación del mundo griego; apreciar los 
valores que cada uno trasmite, y su 
influjo y pervivencia en la literatura 
universal. 

-Comunicación lingüística. 
-Competencia matemática, competencias 
en ciencia y tecnología. 
-Competencia digital. 
-Conciencia y expresiones culturales. 
-Competencias sociales y cívicas. 

4. Identificar el origen griego del acervo 
léxico de las lenguas habladas por el 
alumnado, su influjo en la creación de los 
distintos campos semánticos de diversas 
disciplinas, así como los principales 
procedimientos de derivación y 
composición del griego y su pervivencia 
en las lenguas modernas. 

-Comunicación lingüística. 
-Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
-Conciencia y expresiones culturales. 

4. Conocer y utilizar los fundamentos 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de 

-Comunicación lingüística. 
-Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
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complejidad progresiva, con el objeto de 
favorecer estrategias de razonamiento 
deductivo, contraste de hipótesis y 
resolución de problemas de índole 
lingüística 

-Aprender a aprender. 
-Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

5. Adiestrarse en técnicas sencillas de 
análisis filológico mediante la reflexión 
sobre las unidades lingüísticas y las 
estructuras gramaticales de las distintas 
lenguas. 

-Comunicación lingüística. 
-Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

6. Analizar e interpretar textos diversos, 
traducidos y originales, mediante una 
lectura comprensiva, distinguiendo los 
géneros literarios, sus características 
esenciales y evolución, y analizando la 
estructura lingüística, el pensamiento y la 
ideología que en ellos se refleja, con una 
actitud crítica ante el mundo griego y el 
mundo actual. 

-Comunicación lingüística. 
-Aprender a aprender. 
-Competencias sociales y cívicas. 
-Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
-Conciencia y expresiones culturales. 

7. Utilizar e investigar de forma crítica en 
documentos y fuentes variadas de 
información, con el fin de desarrollar 
técnicas de trabajo intelectual que les 
permitan profundizar de forma individual 
en el conocimiento de la lengua y cultura 
estudiadas. 

- Comunicación lingüística. 
-Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
-Competencia digital. 
Aprender a aprender. 
-Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

8. Desarrollar el sentimiento de 
pertenencia a la unidad cultural que es 
Europa, en cuya base está el mundo 
grecolatino, con actitudes de tolerancia y 
respeto hacia sus distintos pueblos y los 
de otras zonas del mundo. 

-Competencia digital. 
-Aprender a aprender. 
-Competencias sociales y cívicas. 
-Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
-Conciencia y expresiones culturales. 

  

  

  

  

  

  

 
5.1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios son los siguientes: 
1º) Los exámenes constituyen el 80% de la nota. 
2º) El trabajo en clase, las actividades realizadas en clase y la actitud aportarán el otro 
20%. 
El modelo de examen será de la siguiente manera: 
1º) Un texto para analizar y traducir, que valdrá el 50% del examen. 
2º) Preguntas de morfología, sintaxis, helenismos y literatura, que valdrán un 10% del 
examen cada una. 
5.1.6. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES 
Lo mismo que en Griego I. 
 
5.1.7. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
Lo mismo que en Griego I. 
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5.1.8. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
Tendrán el mismo formato que en junio 
5.1.9. PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS 
PENDIENTES 
Los alumnos con el griego de primero pendiente pueden recuperarla si aprueban las 
dos primeras evaluaciones de Griego II. En caso contrario, deberán hacer un examen 
global a finales de abril. 
Aquellos que no cursen Griego II realizarán un primer parcial en enero, y el segundo a 
finales de abril. 
Para ayudar a estos alumnos a prepararse la asignatura, se les ha comunicado que 
pueden asistir de oyentes a las clases de Griego I, tanto del diurno, como del nocturno. 
5.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Lo mismo que en Griego I. 
6. PLAN DE REFUERZO POR LA SITUACIÓN COVID 
Durante las primeras semanas se ha elaborado un plan para la recuperación de los 
siguientes contenidos: 
-Las declinaciones del nombre. 
-Las declinaciones del adjetivo. 
-El participio. 
-La conjugación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Arganda, a 12 de Octubre de 2020 
 
Mª Pilar Abós García, Jefe del Departamento 
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