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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 los 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 por su morfología, sino 

también por 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 tiene como finalidad el desarrollo de las si-

guientes capacidades: 

1. Ayudar al alumno a profundizar en el conocimiento de la lengua griega y su cultura. 

2. Buscar la proyección de la cultura clásica en la actualidad. 

3. Introducir al alumno en la literatura  greco-latina a partir de textos adaptados al nivel 

de los alumnos. 

4. Descubrir en la cultura clásica los valores humanos que hoy pueden ayudar a la 

formación del alumno bien porque siguen vigentes, bien porque convendría que se 

vivieran en la sociedad actual. 

5. 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 directa, ayudando a los alumnos 

a desarrollar su capacidad de análisis, o indirectamente, al trabajar textos que favo-

rezcan estas actitudes. 

6. Introducir al alumno en la utilización y comprensión del lenguaje audiovisual de una 

forma crítica, activa y creativa. 

7. 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. 

8. Educar en la solidaridad, compañerismo, respeto, colaboración, responsabilidad, 

sentido de la justicia y en todos aquellos valores humanos que favorezcan la convi-

vencia. 

9. 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 Bachi-

llerato. 

  



I.E.S. “Grande Covián”. Programación anual. Curso 2021/22  
  
 

 Departamento de Griego. Programación de “Griego I” 4 

GRIEGO 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

II. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. NORMATIVA 

• Ley Orgánica 2/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• 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. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 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 pri-

maria, la Secundaria y el Bachillerato. 

• DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se esta-

blece 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 Pri-

maria, la Educación Secundaria Obligatoria y 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 Bachille-

rato 

• Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y De-

porte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 

organización, funcionamiento y evaluación 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 De-

porte de la Comunidad de Madrid, por la que se desarrolla la autonomía en los Cen-

tros Educativos en la organización de los planes de estudio en el Bachillerato en la 

Comunidad de Madrid. 
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• 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 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 Comuni-

dad 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. 
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2. CONTEXTO 
2.1. CONTEXTO DEL CENTRO 
Nuestro IES está situado en la zona este de la localidad de Arganda del Rey, los alum-

nos que tenemos pertenecen a 23 nacionalidades distintas; hay matriculados 913 alum-

nos. Esto hace que tengamos un alumnado muy heterogéneo. 

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 LOMLOE el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alum-

nado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabili-

dad y competencia. Asimismo, capacitará al alumno para acceder a la educación pos-

terior. 

 El Bachillerato permitirá desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con-

ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la cons-

trucción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 

como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconoci-

miento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, dis-

capacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo perso-

nal. 

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 comu-

nicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus ante-

cedentes 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 
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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 fuen-

tes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar fí-

sico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio cli-

mático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

 

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 lite-

raria 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, litera-

rios, religiosos, históricos, etc., por lo que en su aprendizaje se 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 cono-

cimiento 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 Go-

bierno, 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 
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trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Asi-

mismo, 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 pre-

vención 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 cu-

rrículo 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 empren-

dedor 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 
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para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y super-

visión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asu-

midos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

4. En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curricula-

res 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 adecua-

das 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 científi-

cos. 

2. Iberia y la Hélade: Las huellas de Grecia en nuestro país. 
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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. 

6. Transcripción: Evolución del espíritu áspero a la h en castellano. 

7. Terminología: ¡Vaya panorama! 

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. 

4. Traducción inversa. 

 

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. 
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4. Transcripción: Evolución al castellano de las oclusivas aspiradas griegas.  

3. Terminología: Ponerse a dieta. 

Lengua 

1. La segunda declinación. 

2. El artículo masculino y neutro. 

3. El presente de indicativo de la voz activa. 

3. 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. 

3. Traducción inversa. 

 
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. Transcripción: Nombres griegos que pasan al castellano a través del acusativo latino. 

4. Terminología: Hacerse un análisis de sangre. 

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. Texto para traducir y comentar: El gobierno del tirano Pisístrato. 

2. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

3. Traducción inversa. 
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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 en relación con los 

contenidos lingüísticos: los temas en oclusiva. 

2. Helenismos derivados.  

3. Transcripción: gr. αι > lat. ae > cast. e. 

4. Terminología: Ir al cine. 

Lengua 

1. 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.  

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

infinitivo de presente.  

3. Los preverbios. 

4. El dativo posesivo. 

Textos 

1. La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El atributo. 

2. Texto analizado y traducido. 

3. Texto para traducir y comentar: Aristágoras (Ἀρισταγόρας), tirano de Mileto, pide a 

Cleómenes (Κλεομένης), rey de Esparta, ayuda para luchar contra los persas. 

4. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los  

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

5. Textos sobre la batalla de Maratón y la batalla de Salamina. 

6. Traducción inversa. 

 

Unidad 5: Atenas y las clases sociales 

Legado 

1. La ciudad de Atenas. La Acrópolis de Atenas. El Ágora y otros edificios públicos. Las 

viviendas de los atenienses.  
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2. Las clases sociales en Atenas.  

3. Iberia y la Hélade: Autores griegos que escribieron sobre Iberia. 

4. Mitología: Atenea pensativa. 

Léxico 

1. 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. 

2. Helenismos derivados. 

3. La formación de las palabras: el prefijo ἀ- / ἀν-; el adverbio -ως. 

4. Transcripción: gr. οι > lat. oe > cast. e. 

5. Terminología: Coger el metro. 

Lengua 

1. La 3.ª declinación: temas en líquida. Temas en ρ-. Temas en λ-. La declinación ate-

mática: temas en nasal. 

2. Adjetivos temas en nasal. 

3. El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido: El interrogativo τίς, τί, �quién, qué’; el 

indefinido τις τι, �alguien, uno�. 

Textos 

1. La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: 

el complemento directo. 

2. Texto analizado y traducido. 

3. Texto para traducir y comentar: El pórtico de las pinturas o Stoa Poikile. La Acrópolis. 

Los Propileos. 

4. El templo de Nike Áptera. 

5. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los edificios y a 

las clases sociales y al léxico griego de frecuencia. 

6. Traducción de textos: Lisias (XXIV, 20); Pausanias, Descripción de Grecia  

(I, 21, 1). 

7. Traducción inversa. 

 

Unidad 6: Instituciones para la paz 

Legado 

1. La distribución de la población. La democracia ateniense. Las instituciones de admi-

nistración y gestión. Las instituciones de participación ciudadana. Las instituciones 

judiciales. 

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

1. 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. 

2. Helenismos derivados. 

3. Derivación y composición: sufijo de agente -της y sufijo -ευ-; compuestos del verbo 

εἰμί. 

4. Transcripción: gr. ου > lat. u > cast. u. 

5. Terminología: Tengo un problema. 

Lengua 

1. La declinación atemática: temas en ντ.   

2. El participio de presente. Las funciones del participio. 

Textos 

1. La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: 

complementos en dativo. 

2. Texto analizado y traducido. 

3. Texto para traducir y comentar: Características de la democracia, Aristóteles, Polí-

tica, 1317 b. 

4. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

5. Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1309a; Aristóteles, Política, 1317 b-1318 

a. 

6. Traducción inversa. 

 

Unidad 7: Instituciones para la guerra 

Legado 

1. El ideal de la guerra. El ejército ateniense. El ejército espartano.  

2. Iberia y la Hélade: Otros autores griegos. 

3. Mitología: Aquiles y Héctor. 

Léxico 

1. 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. 

2. Helenismos derivados.  

3. La formación de las palabras: verbos denominativos; el sufijo -ικός. 

4. Transcripción: Los grupos de consonantes geminadas se simplifican. 

5. Terminología: Leer el periódico. 



I.E.S. “Grande Covián”. Programación anual. Curso 2021/22  
  
 

 Departamento de Griego. Programación de “Griego I” 16 

Lengua 

1. La contracción vocálica. La 3.ª declinación: temas en silbante. Los sustantivos mas-

culinos, femeninos y neutros en -σ-. 

2. Los adjetivos temas en sigma. 

3. Los verbos contractos. 

4. El participio absoluto. 

Textos 

1. La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Complementos del verbo: 

complemento en genitivo. 

2. Texto analizado y traducido. 

3. Texto para traducir y comentar: En Salamina, Temístocles conduce a la flota griega 

a la victoria sobre los persas. 

4. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

5. Traducción de textos: Los espartanos actúan en sus campañas como los ríos, Jeno-

fonte, Helénica, 4, 2.  

6. Traducción inversa. 

 

3ª Evaluación 
 
Unidad 8: Sociedad, educación y ocio 

Legado 

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

2. Iberia y la Hélade: Las reseñas de dos prolíficos historiadores. 

3. Mitología: Atalanta e Hipómenes. 

Léxico 

1. 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 irre-

gular πολύς, πολλή, πολύ.  

2. Helenismos derivados.  

3. La formación de las palabras: el sufijo -σις. 

4. Transcripción: gr. ει > lat. i > cast. i. 

5. Terminología: Ir a la discoteca. 

Lengua 

1. 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. 
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2. 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-pa-

siva. El infinitivo y participio de presente de la voz medio-pasiva 

Textos 

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

ciales. 

2. Texto analizado y traducido. 

3. Texto para traducir y comentar: Varios tipos de mujeres, Demóstenes, LIX, 1, 22. 

4. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

5. Traducción de textos: Aristóteles, Política, 1337 a.  

6. Traducción inversa. 

 

Unidad 9: La religión 

Legado 

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

dades mistéricas.  

2. Iberia y la Hélade: El tercer libro de Estrabón. 

3. Mitología: Los amores de Ares y Afrodita. 

Léxico 

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

contenidos lingüísticos. El panteón griego. 

2. Helenismos derivados.  

3. La formación de las palabras: los numerales. 

4. Transcripción: Algunos sustantivos femeninos en -η, al pasar a través de la primera 

declinación latina tienen final -a. 

5. Terminología: Ponerse el termómetro. 

Lengua 

1. El pretérito imperfecto de indicativo. Características generales. El aumento. Las de-

sinencias secundarias. La formación del imperfecto.  

2. El relativo ὅς, ἥ, ὅ. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo: Función de ad-

yacente. Función de sustantivo. 

Textos 

1. La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: El antecedente en las ora-

ciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

2. Texto analizado y traducido. 
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3. Texto para traducir y comentar: Prometeo, Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 1. 

4. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia.  

5. Traducción de textos: Deucalión y Pirra, de Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 2; Génesis, I, 

1 ss.  

6. Traducción inversa. 

 

Unidad 10: La filosofía y la ciencia 

Legado 

1. El origen de la filosofía y la ciencia. La filosofía griega. La ciencia en Grecia.  

2. Iberia y la Hélade: El capítulo tercero del libro III de Estrabón. 

3. Mitografía: La escuela de Atenas. 

Léxico 

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

contenidos lingüísticos. El cuerpo humano.  

2. Helenismos derivados.  

3. La formación de las palabras: el sufijo -σύνη. 

4. Transcripción: Sigma líquida (sigma inicial ante consonante) desarrolla una e- pro-

tética. 

5. Terminología: Tener un método. 

Lengua 

1. El aoristo. Características generales del tema de aoristo. El aoristo sigmático. Valo-

res del aoristo. 

2. La sintaxis del infinitivo. 

3. Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción acusativo-infini-

tivo. Construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 

Textos 

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

2. Texto analizado y traducido. 

3. 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 Sócra-

tes, 41c-d. 

4. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 
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5. 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. 

6. Traducción inversa. 

 

Unidad 11: La literatura griega: géneros y autores 

Legado 

1. La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la prosa, la tragedia, la co-

media antigua y la comedia nueva. La época helenística: poesía bucólico-pastoril, 

novela y gramática. 

2. Iberia y la Hélade: El capítulo cuarto del libro III de Estrabón. 

3. Mitografía: Edipo y la Esfinge. 

Léxico 

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

contenidos lingüísticos. 

2. Helenismos derivados.  

3. La formación de las palabras: sufijo -ία. sufijo -ιος. 

4. Transcripción: En algunas palabras ξ > x > j. 

5. Terminología: Escuchar música. 

Lengua 

1. El aoristo radical temático.  

2. 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 

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

completivas. 

2. Texto analizado y traducido. 

3. 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. 

4. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia.  

5. Traducción de textos: Antología palatina (Paladas, X, 84). 

6. Traducción inversa. 

 

Unidad 12: El arte griego: estética y creación 
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Legado 

1. Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y de la proporción. La escultura.  

2. Iberia y la Hélade: El último capítulo del libro III de Estrabón. 

3. Mitografía: Apolo y Dafne. 

Léxico 

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

contenidos lingüísticos. 

2. Helenismos derivados.  

3. La formación de las palabras: prefijo δυσ-. Animales. 

4. Transcripción: γ ante gutural > n. 

5. Terminología: Tener mucho estilo. 

Lengua 

1. El futuro. La formación del futuro. El futuro del verbo εἰμί. Valores del futuro. La cons-

trucción μέλλω + infinitivo. 

2. Los grados de comparación del adjetivo. Los grados del adjetivo. El comparativo de 

superioridad y el superlativo. 

Textos 

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

puestos. 

2. Texto analizado y traducido. 

3. Texto para traducir y comentar: La Acrópolis de Atenas, de Pausanias, Descripción 

de Grecia, I, 22 y 28. 

4. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

5. Traducción de textos: El templo de Zeus en Olimpia de Pausanias, Descripción de 

Grecia, V, 11, 1. 

6. Traducción inversa. 

 

3.5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
3.5.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los siguien-

tes pasos: 

 
1º) Actividades de introducción, motivación y conocimientos previos: 
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a) 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. 

b) Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más 

atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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) Actividades de desarrollo: 

a) Lectura y comentario de textos. 

b) Lectura comprensiva del tema de cultura. 

c) Resolución de cuestiones de legado. 

d) Resolución de ejercicios de léxico. 

e) Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones 

con aplicación de los mismos. 

f) 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: 

  i. Aislar las oraciones. 

  ii. Reconocer las formas gramaticales. 

  iii. Establecer las relaciones sintácticas. 

 d. Traducción. 

                            

g) 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 acom-

pañado de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Con-

viene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a con-

tenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de 

clase del alumno. 
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h) Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a 

los textos durante todos los temas. 

i) 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 cuá-

les no. 

 

3º) Actividades de síntesis-resumen: 
a) Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical 

completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones gra-

maticales 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. 

b) 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: 

a) 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. 

b) 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 reali-

zación de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre acompañadas de la 

ayuda del profesor. 

c) Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan 

alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas prepara-

das de antemano para profundizar en los mismos, como realización de pequeños 

trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y am-

pliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios 

o textos apropiados. 
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 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 conse-

cución 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 alum-

nos. 

 

3.5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
a) Libro de texto: Griego I de la editorial Anaya. 

b) PDFs eleborados por el profesor sobre gramática y cultura griegas. 

c) Libros de lectura de los clásicos. 

d) 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 
a) Los recursos virtuales para la enseñanza de las lenguas clásicas se consideran fun-

damentales hoy en día  

b) Se enseña a los alumnos la utilización de las páginas más importantes: Palladium, 

Chirón, culturaclásica.net. 

c) Del portal Chiron aprovechamos las muchas presentaciones de que dispone relacio-

nadas con el mundo clásico en la página de Slideshare  que tiene este grupo. 

d) Asimismo en el portal Diligo pueden consultar las continuas incorporaciones de nue-

vas páginas web relacionadas con Grecia y su cultura. 

e) En el portal Flick pueden subir fotografías relacionadas con yacimientos y arte griego 

para que otros las usen de forma gratuita. 

f) En el portal Scribd pueden subir sus propios trabajos, o descargarse los de otros de 

forma gratuita. 

g) Asimismo, tienen acceso a un importante número de blogs relacionados con el 

mundo clásico. 

h) La página Web de la editorial Anaya. 

 
3.5.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
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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: 

a) Hacer lecturas en voz alta de los textos clásicos relacionados con los temas curricu-

lares. 

b) Hacer redacciones sobre temas relacionados con los contenidos de la asignatura. 
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4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El art. 121 de la LOMLOE establece que el proyecto educativo del centro recogerá los 

valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concre-

ción 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 mó-

dulos 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 conteni-

dos 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 competen-

cias; responden a lo que se pretende conseguir en Griego I y constituyen, pues, el refe-

rente fundamental para determinar el grado de consecución de los objetivos generales 

y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

a) Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

b) 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 ob-

jetivos y contenidos. 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como fina-

lidad 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 secuen-

ciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos con-

ceptuales 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: 
TRIMESTRE I 

a) Conocer las principales características históricas, fonéticas y morfosintácticas de la 

lengua griega. 

b) Reconocer los aspectos geográficos más importantes de Grecia. 

c) Recordar los hitos decisivos de la historia de Grecia. 

d) Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

e) Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 

estudiado. 

f) Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 

g) Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

h) Conocer el alfabeto griego, así como las nociones básicas de ortografía y prosodia. 
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i) Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en sus aspectos 

nominales y verbales. 

j) Conocer los modelos más rentables de las declinaciones en α y temática, así como 

de los temas en oclusiva de la atemática. 

k) Conocer el artículo y los demostrativos. 

l) Identificar y traducir las formas del sistema de presente de indicativo e infinitivo ac-

tivo y medio. 

m) Conocer las nociones generales de la concordancia. 

n) Identificar el valor de las principales preposiciones. 

ñ) Reconocer los procedimientos de coordinación. 

o) Distinguir las principales funciones de los casos. 

p) Identificar las funciones del infinitivo. 

q) Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos pro-

puestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 

contenidos culturales. 

r) 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. 

 

TRIMESTRE II 

a) Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la socie-

dad griega (el hábitat, la sociedad, la política, la justicia, la organización militar, la 

educación, la familia, etc.). 

b) Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

c) Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 

estudiado. 

d) Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 

e) Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

f) Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 

g) Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 

h) Conocer la formación de los participios de presente. 

i) Identificar las formas de los verbos contractos. 

j) Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos pro-

puestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 

contenidos culturales. 
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k) 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. 

 

TRIMESTRE III 

a) Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 

b) Reconocer las principales aportaciones y creaciones griegas en la filosofía, la cien-

cia, la literatura y el arte. 

c) Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

d) Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 

estudiado. 

e) Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 

f) Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

g) Identificar las formas del imperfecto y su traducción. 

h) Identificar las formas del aoristo y su traducción. 

i) Identificar las formas y los valores del futuro y su traducción. 

j) Reconocer las principales subordinadas completivas. Identificar, analizar y traducir 

los distintos tipos de oraciones estudiados. 

k) Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos pro-

puestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 

contenidos culturales. 

l) 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:  
a) Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas estudiados. 

b) Aplicar en la interpretación de los textos el conocimiento de los principios generales 

de la lengua griega a los de la propia. 

c) Realizar actividades con los elementos morfosintácticos estudiados. Aplicar los da-

tos morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la traducción de textos origina-

les. 

d) Relacionar los temas tratados con los textos propuestos. 

e) Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, ideas, 

etc. de los griegos con la sociedad europea actual. 

f) Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo griego 

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

establecimiento de relaciones entre el mundo griego y el actual. 

h) Identificar y reconocer el léxico griego, sus procedimientos de composición y deriva-

ción y sus relaciones internas. 

i) Identificar el origen y definir los helenismos de la lengua propia. 

j) Aplicar en nombres propios griegos las principales normas de la transcripción. 

k) Comentar los textos traducidos propuestos. 

l) Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

m) Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación 

con otros aspectos estudiados en la unidad. 

 

3º) ACTIVIDADES: 
a) Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura, 

y especialmente de la griega. 

b) Ser conscientes de la importancia de la lengua griega en la trasmisión del patrimonio 

cultural europeo. 

c) Interesarse por descubrir la influencia del léxico griego en el de la propia lengua y 

su utilización correcta. 

d) Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas clásicas. 

e) Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones y 

creaciones del mundo clásico en la sociedad actual. 

f) Apreciar la utilidad del vocabulario griego como instrumento de creación de nuevos 

términos. 

g) Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos griegos. 

h) Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 

i) Interesarse por la lectura comprensiva. 

 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contem-

plarse tres modalidades: 

1. Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumnado a comienzo de un ciclo, curso o período didáctico. 

2. Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso 

de enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

3. Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determi-

nado período educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos tra-

bajados. 
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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/aprendi-

zaje, 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: 
1. Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 

2. Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines      

pretendidos: 

2.1. Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 

2.2. Describir progresos y dificultades individuales. 

2.3. Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

3. Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 

3.1. Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

3.2. Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programa-

ción, etc. 

   

3.3. Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

 
B. PROCEDIMIENTOS: 
1. Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a selec-

cionar información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 

2. Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entre-

vista o cuestionario. 

3. Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una 

enorme motivación. 

4. Pruebas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, colectivas). 

 
C. INSTRUMENTOS:  
1. De observación: 

1.1. Escalas de valoración (graduación). 

1.2. Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 
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1.3. Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

2. De interrogación: 
2.1. Cuestionarios (autoevaluación). 

2.2. Entrevista. 

3. Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

3.1. Orales. 

3.2. Escritas. 

3.3. Individuales. 

3.4. 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 represen-

tatividad, 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 aprendi-

zaje evaluables 
Bloque 1. Lengua griega 

 
a) Marco geográfico de la 

lengua. 

b) El indoeuropeo. 

1. Conocer y localizar en 

mapas el marco geográfico 

de la lengua griega. 

 

1.1. Localiza en un mapa el 

marco geográfico en el que 

tiene lugar el nacimiento de 

la lengua griega. 

 

2. Explicar el origen de la 

lengua griega a partir del in-

doeuropeo y conocer los 

2.1. Explica y sitúa cronoló-

gicamente el origen del con-
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principales grupos lingüísti-

cos que componen la fami-

lia de las lenguas indoeuro-

peas. 

 

cepto de indoeuropeo, expli-

cando a grandes rasgos el 

proceso que da lugar a la 

creación del término. 

2.2. Enumera y localiza en 

un mapa las principales ra-

mas de la familia de las len-

guas indoeuropeas. 

 

Bloque 2: Sistema de lengua griega: elementos básicos 
 

a) Diferentes sistemas de 

escritura: los orígenes de la 

escritura. 

b) Orígenes del alfabeto 

griego. 

c) Caracteres del alfabeto 

griego. 

d) La pronunciación. 

e) Transcripción de térmi-

nos griegos. 

 

1. Conocer diferentes siste-

mas de escritura y distin-

guirlos del alfabeto. 

1.1. Reconoce diferentes ti-

pos de escritura, clasificán-

dolos conforme a su natura-

leza y su función, y descri-

biendo los rasgos que distin-

guen a unos de otros. 

 

2. Conocer el origen del al-

fabeto griego, su influencia 

y relación con otros alfabe-

tos usados en la actuali-

dad. 

 

2.1 Explica el origen del alfa-

beto griego describiendo la 

evolución de sus signos a 

partir de la adaptación del al-

fabeto fenicio. 

2.2. Explica el origen del al-

fabeto de diferentes lenguas 

partiendo del alfabeto 

griego, explicando su evolu-

ción y señalando las adapta-

ciones que se producen en 

cada una de ellas. 

 

3. Conocer los caracteres 

del alfabeto griego, escri-

birlos y leerlos con la pro-

nunciación correcta. 

 

3.1. Identifica y nombra co-

rrectamente los caracteres 

que forman el alfabeto 

griego, escribiéndolos y le-

yéndolos correctamente. 
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4. Conocer y aplicar las 

normas de transcripción 

para transcribir términos 

griegos a la lengua propia. 

4.1. Conoce las normas de 

trascripción y las aplica con 

corrección en la transcrip-

ción de términos griegos en 

la lengua propia. 

 

Bloque 3: Morfología 
 

a) Formantes de palabras. 

b) Tipos de palabras: varia-

bles e invariables. 

c) Concepto de declina-

ción: las declinaciones. 

d) Flexión nominal y prono-

minal. 

e) El sistema verbal griego. 

Verbos temáticos y atemá-

ticos. 

f) Formas verbales perso-

nales y no personales. 

 

1. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos for-

mantes de las palabras. 

 

 

 

1.1. Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus for-

mantes, señalando y dife-

renciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén 

presentes. 

 

 

 

2. Distinguir y clasificar dis-

tintos tipos de palabras a 

partir de su enunciado. 

 

2.1. Distingue palabras va-

riables e invariables expli-

cando los rasgos que permi-

ten identificarlas y defi-

niendo criterios para clasifi-

carlas. 

 

3. Comprender el concepto 

de declinación. 

 

3.1. Enuncia correctamente 

distintos tipos de palabras en 

griego, distinguiéndolos a 

partir de su enunciado y cla-

sificándolos según su cate-

goría y declinación. 

 

4. Conocer las declinacio-

nes, encuadrar las pala-

4.1. Declina palabras y sin-

tagmas en concordancia, 

aplicando correctamente 
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bras dentro de su declina-

ción, y declinarlas correcta-

mente. 

 

para cada palabra el para-

digma de flexión correspon-

diente. 

 

5. Conjugar correctamente 

las formas verbales estu-

diadas. 

 

5.1. Clasifica verbos según 

su tema describiendo los 

rasgos por los que se reco-

nocen los distintos modelos 

de flexión verbal. 

5.2. Explica el uso de los te-

mas verbales griegos identi-

ficando correctamente las 

formas derivadas de cada 

uno de ellos. 

5.3. Conjuga los tiempos 

verbales en voz activa y me-

dio-pasiva aplicando correc-

tamente los paradigmas co-

rrespondientes. 

5.4. Distingue formas perso-

nales y no personales de los 

verbos explicando los ras-

gos que permiten identificar-

las y definiendo criterios 

para clasificarlas. 

5.5. Traduce al castellano di-

ferentes formas verbales 

griegas comparando su uso 

en ambas lenguas. 

5.6. Cambia de voz las for-

mas verbales identificando y 

manejando con seguridad 

los formantes que expresan 

este accidente verbal. 
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6. Conocer, comprender y 

utilizar los elementos mor-

fológicos de la lengua 

griega e iniciarse en la in-

terpretación y traducción 

de textos de dificultad pro-

gresiva. 

 

6.1. Identifica y relaciona 

elementos morfológicos de 

la lengua griega para realizar 

el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

 

Bloque 4: Sintaxis 
 

a) Los casos griegos 

b) La concordancia 

c) Los elementos de la ora-

ción. 

d) La oración simple: ora-

ciones atributivas y predi-

cativas. 

e) Las oraciones compues-

tas. 

f) Construcciones de infini-

tivo. 

1. Conocer y analizar las 

funciones de las palabras 

en la oración. 

1.1. Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y tex-

tos sencillos identificando 

correctamente las catego-

rías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las 

funciones que realizan en el 

contexto. 

 

2. Conocer e identificar los 

nombres de los casos grie-

gos, las funciones que rea-

lizan en la oración, saber 

traducir los casos a la len-

gua materna de forma ade-

cuada. 

 

2.1. Declina y/o conjuga de 

forma correcta palabras pro-

puestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con 

ejemplos las características 

que diferencian los concep-

tos de declinación y conjuga-

ción. 

2.2. Enumera correctamente 

los nombres de los casos 

que existen en la flexión no-

minal griega, explicando las 

funciones que realizan den-

tro de la oración e ilustrando 

con ejemplos la forma ade-

cuada de traducirlos. 
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3. Reconocer y clasificar 

los tipos de oración simple. 

 

3.1. Compara y clasifica dife-

rentes tipos de oraciones 

simples identificando y expli-

cando en cada caso sus ca-

racterísticas. 

 

4. Distinguir las oraciones 

simples de las compuestas. 

 

4.1. Compara y clasifica dife-

rentes tipos de oraciones 

compuestas, diferenciándo-

las con precisión de las ora-

ciones simples y explicando 

en cada caso sus caracterís-

ticas. 

 

5. Conocer las funciones 

de las formas de infinitivo 

en las oraciones. 

 

5.1. Identifica las funciones 

que realizan las formas de 

infinitivo dentro de la oración 

comparando distintos ejem-

plos de uso. 

 

6. Identificar las construc-

ciones de infinitivo concer-

tado y no concertado. 

 

6.1. Reconoce, analiza y tra-

duce de forma correcta las 

construcciones de infinitivo 

concertado y no concertado 

relacionándolas con cons-

trucciones análogas y exis-

tentes en otras lenguas que 

conoce. 

 

7. Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la 

lengua griega que permitan 

el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

7.1. Identifica en el análisis 

de frases y textos de dificul-

tad graduada elementos sin-

tácticos propios de la lengua 

griega relacionándolos para 
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traducirlos con sus equiva-

lentes en castellano. 

 

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

 
a) Periodos de la historia de 

Grecia. 

b) Organización política y 

social de Grecia. 

c) La familia 

d) El trabajo y el ocio: los 

oficios, la ciencia y la téc-

nica. Fiestas y espectácu-

los. 

e) Mitología y religión. 

1. Conocer los hechos his-

tóricos de los periodos de la 

historia de Grecia, encua-

drarlos en su periodo co-

rrespondiente y realizar 

ejes cronológicos. 

 

1.1. Describe el marco histó-

rico 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 pre-

sentan con otras civilizacio-

nes. 

1.2. Puede elaborar ejes cro-

nológicos en los que se re-

presenten hitos históricos re-

levantes consultando o no 

diferentes fuentes de infor-

mación. 

1.3. Distingue las diferentes 

etapas de la historia de Gre-

cia, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstan-

cias que intervienen en el 

paso de unas a otras. 

1.4. Sabe enmarcar determi-

nados hechos históricos en 

la civilización y periodo histó-

rico correspondiente ponién-

dolos en contexto y relacio-

nándolos con otras circuns-

tancias contemporáneas. 
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2. Conocer y comparar las 

principales formas de orga-

nización política y social de 

la antigua Grecia. 

 

2.1. Describe y compara los 

principales sistemas políti-

cos de la Antigua Grecia es-

tableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

2.2. Describe la organiza-

ción de la sociedad griega, 

explicando las característi-

cas de las distintas clases 

sociales y los papeles asig-

nados a cada una de ellas, 

relacionando estos aspectos 

con los valores cívicos exis-

tentes en la época y compa-

rándolos con los actuales. 

 

3. Conocer la composición 

de la familia y los roles 

asignados a sus miembros. 

 

3.1. Identifica y explica los 

diferentes papeles que 

desempeñan dentro de la fa-

milia cada uno de sus miem-

bros analizando a través de 

ellos estereotipos culturales 

de la época y comparándo-

los con los actuales. 

 

4. Identificar las principales 

formas de trabajo y de ocio 

existentes en la Antigüe-

dad. 

 

4.1. Identifica y describe for-

mas de trabajo y las rela-

ciona con los conocimientos 

científicos y técnicos de la 

época explicando su influen-

cia en el progreso de la cul-

tura occidental. 

4.2 Describe las principales 

formas de ocio de la socie-

dad griega analizando su fi-

nalidad, los grupos a los que 
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van dirigidas y su función en 

el desarrollo de la identidad 

social. 

 

5. Conocer los principales 

dioses de la mitología. 

 

5.1. Puede nombrar con su 

denominación griega y latina 

los principales dioses y hé-

roes de la mitología grecola-

tina, señalando los rasgos 

que los caracterizan, sus 

atributos y su ámbito de in-

fluencia. 

 

6. Conocer los dioses, mi-

tos y héroes griegos y esta-

blecer semejanzas y dife-

rencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los ac-

tuales. 

 

6.1. Identifica dentro del ima-

ginario mítico a dioses, semi-

dioses 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 hé-

roe en nuestra cultura, anali-

zando la influencia de la tra-

dición clásica en este fenó-

meno, señalando las seme-

janzas y las principales dife-

rencias que se observan en-

tre ambos tratamientos  aso-

ciándolas a otros rasgos cul-

turales propios de cada 

época. 

6.3. Reconoce referencias 

mitológicas directas o indi-

rectas en las diferentes ma-

nifestaciones artísticas, des-

cribiendo, a través del uso 
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que se hace de las mismas, 

los aspectos básicos que en 

cada caso se asocian a la 

tradición grecolatina. 

 

7. Conocer y comparar las 

características de la religio-

sidad y religión griega con 

las actuales. 

 

7.1. Enumera y explica las 

principales características 

de la religión griega, ponién-

dolas en relación con otros 

aspectos básicos de la cul-

tura helénica y estable-

ciendo comparaciones con 

manifestaciones religiosas 

propias de otras culturas. 

 

8. Relacionar y establecer 

semejanzas y diferencias 

entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia clá-

sica y las actuales. 

8.1. Describe y analiza los 

aspectos religiosos y cultu-

rales que sustentan los cer-

támenes deportivos de la 

Antigua Grecia y la presen-

cia y ausencia de estos en 

sus correlatos actuales. 

 

Bloque 6: Textos 
 

a) Iniciación a las técnicas 

de traducción, retroversión 

y comentario de textos. 

b) Análisis morfológico y 

sintáctico. 

c) Comparación de estruc-

turas griegas con las de la 

lengua propia. 

d) Lectura comprensiva de 

textos traducidos 

1. Conocer y aplicar los co-

nocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua griega 

para la interpretación y tra-

ducción coherente de fra-

ses o textos de dificultad 

progresiva. 

 

1.1. Utiliza adecuadamente 

el análisis morfológico y sin-

táctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar co-

rrectamente su traducción. 

1.2 Utiliza mecanismos de 

inferencia  para comprender 

textos de forma global. 

1.3. Utiliza correctamente el 

diccionario para localizar el 

significado de palabras que 
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e) Lectura comparada y co-

mentario de textos en len-

gua griega y lengua propia. 

entrañen dificultad identifi-

cando entre varias acepcio-

nes el sentido más ade-

cuado para la acepción del 

texto. 

 

2. Comparar las estructu-

ras griegas con las de la 

propia lengua, estable-

ciendo semejanzas y dife-

rencias. 

 

2.1. Compara estructuras 

griegas con las de la propia 

lengua, estableciendo seme-

janzas y diferencias. 

 

3. Realizar a través de una 

lectura comprensiva, análi-

sis y comentario del conte-

nido y estructura de textos 

clásicos originales o tradu-

cidos. 

 

3.1. Elabora mapas concep-

tuales y estructurales de los 

textos propuestos, locali-

zando el tema principal y dis-

tinguiendo sus partes. 

 

Bloque 7: Léxico 
 

a) Vocabulario básico 

griego: léxico de uso fre-

cuente y principales prefi-

jos y sufijos. 

b) Helenismos más fre-

cuentes del vocabulario co-

mún y del léxico especiali-

zado. 

c) Descomposición de pa-

labras en sus formantes. 

d) Pervivencia de helenis-

mos: términos patrimonia-

les, cultismos y neologis-

mos. 

1. Conocer, identificar y tra-

ducir el léxico griego: las 

palabras de mayor frecuen-

cia y los principales sufijos 

y prefijos. 

1.1. Deduce el significado de 

palabras griegas no estudia-

das a partir de palabras de 

su propia lengua o del con-

texto. 

 

2. Identificar y conocer los 

elementos léxicos y los pro-

cedimientos de formación 

del léxico griego: deriva-

ción y composición para 

entender mejor los procedi-

mientos de formación de 

palabras en las lenguas ac-

tuales. 

2.1. Identifica y explica las 

palabras de mayor frecuen-

cia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 
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e) Identificación de lexe-

mas, sufijos y prefijos helé-

nicos usados en la propia 

lengua. 

 

3. Descomponer una pala-

bra en sus distintos forman-

tes, conocer su significado 

en griego para aumentar el 

caudal léxico y el conoci-

miento de la propia lengua. 

 

3.1. Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus for-

mantes, señalando y dife-

renciando 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. Reconocer los helenis-

mos más frecuentes del vo-

cabulario común y remon-

tarlos a los étimos griegos 

originales. 

 

4.1. Identifica los helenismos 

más frecuentes del vocabu-

lario común y explica su sig-

nificado remitiéndose a los 

étimos griegos originales. 

 

5. Relacionar distintas pa-

labras de la misma familia 

etimológica o semántica. 

 

5.1. Relaciona distintas pala-

bras de la misma familia eti-

mológica 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: 

a) Los exámenes escritos supondrán el 80% de la nota final. 

b) El trabajo en clase y en casa constituirán el 20% de la nota final. 

 

5.1.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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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 grie-

gos adecuados a este nivel de la ense-

ñanza y relacionados con aspectos 

culturales. 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competen-

cias básicas en ciencia y tecnología. 

  2. Reflexionar sobre los elementos fun-

damentales que conforman las len-

guas, profundizando en el conoci-

miento de sus estructuras y mejorando 

el uso de la suya propia por semejanza 

o diferencia con la griega.  

 

a) Comunicación lingüística. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

  3. Ordenar sus propios conceptos lin-

güísticos, estableciendo categorías je-

rárquicas, oposiciones y relaciones en-

tre ámbitos lingüísticos distintos. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competen-

cias básicas en ciencia y tecnología. 

d) Aprender a aprender. 

 

  4. Identificar e interpretar un número 

apropiado a este nivel de étimos grie-

gos en el vocabulario de su lengua ma-

terna y otras lenguas modernas estu-

diadas. 

 

a) Comunicación lingüística. 

d) Aprender a aprender. 

g) 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. 

 

a) Comunicación lingüística. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 



I.E.S. “Grande Covián”. Programación anual. Curso 2021/22  
  
 

 Departamento de Griego. Programación de “Griego I” 44 

  6. Adquirir un léxico griego básico deri-

vado de los textos traducidos, que le 

proporcione la soltura adecuada para 

enfrentarse a la traducción de los tex-

tos siguientes y deducir el significado 

de otras palabras griegas derivadas. 

 

a) Comunicación lingüística. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 

 

  7. Interpretar y analizar la estructura y el 

contenido de los diferentes textos pre-

sentados en traducción. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competen-

cias básicas en ciencia y tecnología. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

g) 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 cul-

tural europeo al que el alumnado per-

tenece, desarrollando así su senti-

miento de pertenencia al mismo. 

 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

  9. Investigar en el pasado histórico del 

mundo griego y reconocer los aspec-

tos del mundo contemporáneo que se 

derivan de aquel. 

b) Competencia matemática y competen-

cias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

10. Buscar e investigar de forma crítica en 

documentos y fuentes variadas de in-

formación, con el fin de desarrollar téc-

nicas de trabajo intelectual que les per-

mitan profundizar de forma individual 

en el conocimiento de la lengua y la 

cultura estudiadas. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competen-

cias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

11. Crearse una conciencia individual que 

les ayude a formarse opiniones perso-

nales a través de la adquisición de los 

valores humanísticos que la cultura 

griega atesora. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprende-

dor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

12. Captar y asimilar los valores éticos, es-

téticos, literarios, políticos, etc., que 

formaban la cultura griega, identifi-

cando en ella las fuentes de amplias 

parcelas del mundo contemporáneo. 

 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

13. Desarrollar el sentimiento de pertenen-

cia a la comunidad política, socioeco-

nómica y cultural, asimilando los idea-

les de libertad, democracia, igualdad, 

mesura y respeto al ser humano que 

recibieron primera formulación en la 

cultura griega. 

 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

14. Adquirir las técnicas de trabajo intelec-

tual y los conocimientos científicos 

propios de la materia de Griego para 

poder abordar con éxito el estudio de 

la modalidad de Humanidades y Cien-

cias Sociales y, en general, para ini-

ciarse en los mecanismos de la inves-

tigación científica. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competen-

cias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 

15. Adquirir una sensibilidad artística y li-

teraria que el estudio de la cultura 

griega en todas sus manifestaciones 

a) Comunicación lingüística. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 
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(pensamiento, arte, deporte, etc.) pro-

porciona necesariamente como cuna 

intelectual de Occidente, al tiempo que 

es ayuda inestimable para relacionar 

contenidos de diversas áreas de cono-

cimiento. 

 

g) 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), des-

trezas 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. 

 

5.1.5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
La evaluación es continua: si se aprueba la evaluación siguiente, se recupera automáti-

camente la anterior. 

 

5.1.6. SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTI-
NUA 

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: 

a) Situación de la lengua griega en el contexto de las lenguas indoeuropeas y su im-

portancia. 

b) Alfabeto y signos diacríticos. 

c) Los cambios fonéticos más importantes, el concepto de flexión. La flexión nominal, 

pronominal y verbal. 

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

e) Estructura de la oración simple; las oraciones de relativo y completivas; los usos del 

infinitivo y participio. 

f) Vocabulario mínimo de cien palabras. 

g) 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. 



I.E.S. “Grande Covián”. Programación anual. Curso 2021/22  
  
 

 Departamento de Griego. Programación de “Griego I” 47 

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: 

1. Dos o tres frases para analizar y traducir con el vocabulario aprendido durante el 

curso. 

2. Sustantivos, adjetivos y pronombres para declinar. 

3. Verbos para conjugar. 

4. 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 si-

guientes 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 impor-

tancia del tema.  

 d) Dejo claro cuáles son los contenidos más importantes. 

 e) He sido claro y ordenado en las explicaciones. 

 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. 

 

 

 

En Arganda, a 19 de noviembre de 2021 
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José Manuel Vives Merino, Jefe del Departamento 


