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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. 

 
• 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 Co-
munidad de Madrid. 
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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 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. 
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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 
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. 
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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.  
 
 
3.1.1. 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 con-
vertido en patrimonio universal, sirviéndose para ello del comentario de textos seleccio-
nados. 
 
c) Introducirse en el conocimiento técnico de los diversos géneros literarios como crea-
ción 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 léxico de las lenguas habladas por los alum-
nos, 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 uni-
dades 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 evo-
lución, 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. 
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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 
 
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 
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 
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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 
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 
 
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. Re-
visión 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 
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Géneros literarios: La Épica, la Lírica, la Fábula, la Historiografía, la Tragedia, la Come-
dia, la Oratoria. 
 
Bloque 5: Textos 
 
Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario filológico 
de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. Conocimiento del con-
texto social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las caracterís-
ticas 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. 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 
 
1. Homero. La Ilíada. Características de la épica. 
2. Tradición y pervivencia: la pervivencia del género épico. 
 
Léxico 
 
1. Derivación y composición. Conceptos. Los sustantivos derivados I. 
2. Familias semánticas: la guerra. 
3. Helenismos: Elementos de la naturaleza. 
4. El uso del diccionario: Las abreviaturas. 
 
 
Unidad 2: La Épica. La Odisea 
 
Legado 
 
1. Homero. La Odisea. Estructura. Personajes. Significado. 
2. Tradición y pervivencia. La pervivencia del género épico. 
 
Léxico 
 
1. Los sustantivos derivados II. 
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2. Familias semánticas: Los dioses, los lugares y los dioses homéricos. 
3. Helenismos: materia y forma. 
4. El uso del diccionario. 
 
Lengua 
 
1. El adjetivo. Adjetivos 2-1-2. 
2. El artículo. Los modos verbales: el optativo 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Fragmentos de la Ilíada y la Odisea. 
 
 
Unidad 3: Épica: Las Argonaúticas 
 
Legado 
 
1. La literatura de la Época helenística. Apolonio de Rodas. Las Argonaúticas: estruc-

tura, personajes y significado. 
2. Tradición y pervivencia: La pervivencia del género épico. 
 
Léxico 
 
1. Los sustantivos derivados III. 
2. Familias semánticas: Seres mitológicos. 
3. Helenismos: tiempo, espacio y movimiento. 
4. El Uso del diccionario: el enunciado de pronombres. 
 
Lengua 
 
1. El sistema pronominal. 
2. Oraciones subordinadas adverbiales I: comparativo-modales, consecutivas, finales, 

causales. 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Antología de las Argonaúticas. 
 
 
Unidad 4: La Lírica 
 
Legado 
 
1. La poesía lírica en Grecia. Clasificación de la lírica coral, lírica monódica. Autores: 

tema y pensamiento. 
2. Pervivencia en la actualidad. 
 
Léxico 
 
1. Los sustantivos derivados IV. 
2. Familias léxicas: El tiempo y los fenómenos naturales. 
3. Helenismos: Los seres vivos. 
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4. El uso del diccionario: El contenido de los artículos de adverbios y preposiciones. 
 
Lengua 
 
1. Los adverbios. Las preposiciones. 
2. Oraciones subordinadas adverbiales II: Temporales, condicionales, concesivas. 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Antología de textos de la Lírica. 
 
Unidad 5: Tragedia. Esquilo 
 
Legado 
 
1. El género dramático en Grecia: orígenes, público, actores. La tragedia: Esquilo. 
2. Pervivencia del género trágico. Ecos de Esquilo. 
 
Léxico 
 
1. Los verbos derivados: deverbativos y denominativos. 
2. Familias semánticas: Las artes. 
3. Helenismos: Cantidad y tamaño. 
4. El uso del diccionario: El enunciado de los verbos. 
 
Lengua 
 
1. Los verbos temáticos. 
2. El tema de perfecto. 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Fragmentos de la obra de Esquilo. 
 
 
Unidad 6: Tragedia. Sófocles y Eurípides 
 
Legado 
 
1. Sófocles y Eurípides. 
2. Ecos de Sófocles y Eurípides. 
 
Léxico 
 
1. Los adjetivos denominativos. 
2. Familias semánticas: Religión. 
3. Helenismos: Percepción. 
4. El uso de diccionario: El contenido de los artículos de verbos. 
 
Lengua 
 
1. La voz pasiva. 
2. Verbos atemáticos. 



IES “Grande Covián”. Programación anual  
  
 

 IES Grande Covián. Departamento de Griego: Griego  II 12 

 
 Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Antología de Sófocles y Eurípides. 
 
 
Unidad 7: Comedia. Aristófanes 
 
Legado 
 
1. Orígenes. Evolución. La comedia antigua. Aristófanes. 
2. La pervivencia del género cómico. 
 
Léxico 
 
1. Los adjetivos verbales. 
2. Familias semánticas: El ser humano. 
3. Helenismos: El cuerpo humano I. 
4. El uso del diccionario: El contenido de artículos de sustantivos. 
 
Lengua 
 
1. Las formas nominales del verbo: El infinitivo. 
2. Los modos verbales: El imperativo. 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Antología de textos de comedia. 
 
 
Unidad 8: La Novela 
 
Legado 
 
1. Características de la novela. Fuentes y orígenes. Público y sociedad. Autores y 

obras. 
2. La pervivencia del género novelesco. 
 
Léxico 
 
1. Los prefijos no preposicionales I. 
2. Familias semánticas: lo cotidiano. 
3. Helenismos: El cuerpo humano II. 
4. El uso del diccionario: El contenido de los artículos de adjetivos. 
 
Lengua 
 
1. Las formas nominales del verbo: los participios. 
2. La interrogación. 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
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2. Antología de textos de novelas. 
 
 
Unidad 9: Historiografía 
 
Legado 
 
1. Orígenes. Autores y obras. 
2. Pervivencia del género histórico. 
 
Léxico 
 
1. Los prefijos no preposicionales II. 
2. Familias semánticas: El gobierno. La sociedad. 
3. Helenismos: Búsqueda e interpretación. 
 
Lengua 
 
1. Los casos griegos y su función sintáctica. 
2. Sintagma y oración. 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Antología de textos históricos. 
 
 
Unidad 10: Oratoria 
 
Legado 
 
1. Logografía y retórica. Partes del discurso. 
2. Demóstenes. 
3. Pervivencia de la oratoria. 
 
Léxico 
 
1. Los prefijos preposicionales I. 
2. Familias semánticas: La política. 
3. Helenismos: Acción I. 
4. El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 
 
Lengua 
 
1. La oración simple y la compuesta. 
2. Hipotaxis. 
3. Las oraciones subordinadas sustantivas. 
4. La construcción personal e impersonal. 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Antología de textos de oratoria. 
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Unidad 11: Filosofía 
 
Legado 
 
1. Sócrates. 
2. Pervivencia de la filosofía. Ecos de Sócrates. 
 
Léxico 
 
1. Prefijos preposicionales II. 
2. Familias semánticas: La Filosofía. 
3. Helenismos: Acción II. 
4. El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 
 
Lengua 
 
1. Hipotaxis: Las oraciones subordinadas y adjetivas. 
2. La construcción personal e impersonal. 
 
Textos 
 
1. Un texto analizado y traducido. 
2. Antología de textos filosóficos. 
 
 
Unidad 12: Prosa científica y técnica 
 
Legado 
 
1. Matemáticas y astronomía. Física e ingeniería. Ciencias naturales. Medicina. 
2. Pervivencia de la prosa científica y científica. 
 
Léxico 
 
1. La composición de dos palabras simples. 
2. Familias semánticas: Las ciencias. 
3. Helenismos: Ciencia y técnica. 
4. El uso del diccionario: Búsqueda e interpretación. 
 
Lengua 
 
1. Hipotaxis: subordinadas adverbiales. 
 
Textos 
 
1. Antología de textos científicos y técnicos. 
2. Un texto analizado y traducido. 
 
 
3.5. METODOLOGÍA 
 
3.5.1. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
La aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los siguien-
tes pasos: 
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 1º) Actividades de introducción, motivación y conocimientos previos: 
 
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 acompa-
ñado 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. 

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

los textos durante todos los temas. 



IES “Grande Covián”. Programación anual  
  
 

 IES Grande Covián. Departamento de Griego: Griego  II 16 

 
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. 

 
 
  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. 
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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: 
 
a) Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción 

será graduada, sugestiva, continuada y controlada. 
 
b) 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. 

 
c) Es recomendable también acudir a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües 

de autores griegos siempre que se juzgue conveniente. 
 
d) El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo. 
 
e) 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. 

 
 
3.5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
a) Libro de texto: Griego II 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 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 LAS TIC 
 
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. 
 



IES “Grande Covián”. Programación anual  
  
 

 IES Grande Covián. Departamento de Griego: Griego  II 18 

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 
 
Este año no se realizará ninguna actividad extraescolar. 
 
 
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 
 
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 II, 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 II y constituyen, pues, el re-
ferente 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 1 
 
a) Reconocer las características de la épica y la lírica. 
 
b) Conocer los principales autores y obras de estos dos géneros literarios. 
 
c) Identificar el contenido y significado de las tres obras épicas estudiadas en el bloque: 

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

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

nales. 
 
ñ) Interpretar textos originales. 
 
o) Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación 

con otros aspectos estudiados en la unidad. 
 
 
TRIMESTRE II 
 
a) Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la socie-

dad Griega. 
 
b) Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 

estudiado. 
 
c) Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
 
d) Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
 
e) Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiados. 
 
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 presentes. 
 
i) Identificar las formas de los verbos contractos. 
 
j) Leer y comprender los textos traducidos de autores traducidos griegos y  Contem-

poráneos propuestos. 
 
k) Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los principales   

aspectos culturales, de léxico y lingüísticos estudiados.   
 
 
TRIMESTRE III 
 
a) Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 
 
b) Reconocer las principales aportaciones y creencias griegas en la filosofía, la ciencia, 

la literatura y el arte. 
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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) Identificar las formas del imperfecto y su traducción 
 
g) Identificar las formas del aoristo y su traducción. 
 
h) Identificar las formas del futuro y su traducción. 
 
i) Reconocer las subordinadas completivas. 
 
j) Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos pro-

puestos. 
 
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. 

 
 
2º) DESTREZAS: 
 
a) Elaborar esquemas conceptuales de cada uno de los temas abordados. 
 
b) Exponer oralmente y por escrito aspectos concretos de los temas tratados. 
 
c) Comentar aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos propues-

tos. 
 
d) Elaborar cuadros sinópticos con los aspectos relativos a cada género literario en 

estudio: características del género, principales autores y obras. 
 
e) Identificar en las diversas manifestaciones del mundo actual la influencia y el legado 

vivo de Grecia. 
 
f) 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. 

 
g) Identificar, definir y clasificar el léxico griego. 
 
h) Identificar lexemas en helenismos y definir los helenismos. 
 
i) Realizar búsquedas de léxico en diccionarios e identificar los datos del artículo. 
 
j) Manejar los datos lingüísticos analizados en las prácticas propuestas. 
 
k) Elaborar relaciones de datos que aparecen en las actividades propuestas con los 

principios generales estudiados. 
 
l) Observar y utilizar en la traducción las nociones morfológicas y sintácticas. 
 



IES “Grande Covián”. Programación anual  
  
 

 IES Grande Covián. Departamento de Griego: Griego  II 23 

m) Identificar y comparar los contenidos lingüísticos de la lengua griega con los de la 
propia lengua. 

 
n) Observar los elementos morfosintácticas y léxicos estudiados en los textos origina-

les propuestos. 
 
ñ) Comprobar la relación de los elementos culturales entre los textos originales y tra-

ducidos propuestos con el tema tratado. 
 
o) Elaborar esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los 

textos traducidos propuestos. 
 
p) Aplicar la traducción y la lectura comprensiva de los textos propuestos. 
 
 
3º) ACTITUDES: 
 
a) Interesarse por la civilización griega, en cuanto forma de vida y especialmente de su 

cultura y literatura con trascendencia universal. 
 
b) 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. 

 
c) 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. 

 
d) Interesarse por buscar explicaciones de situaciones y acontecimientos actuales que 

hunden sus raíces en la Antigüedad. 
 
e) Valorar la lengua griega como instrumento de cultura y cohesión de pueblos. 
 
f) Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del pen-

samiento. 
 
g) Interesarse por el conocimiento de léxico común proveniente del griego en las len-

guas modernas y preocuparse por la utilización correcta del léxico proveniente del 
griego. 

 
h) Interesarse por conocer el vocabulario griego y sus procedimientos de composición 

y derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas mo-
dernas, especialmente en los lenguajes científico-técnicos. 

 
i) Preocuparse por la correcta transcripción del léxico griego. 
 
j) Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura. 
 
k) 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. 

 
l) Preocuparse por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos de la lengua griega. 
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m) Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio del griego. 
 
n) Mostrar capacidad de comprensión y matización en la traducción de los textos grie-

gos. 
 
ñ) Valorar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 
 
o) Tener una actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
 
p) Apreciar el uso correcto de la composición literaria para la transmisión del pensa-

miento y la cultura. 
 
q) Valorar el análisis de textos para el conocimiento de los pueblos de la Antigüedad y 

el propio pasado histórico. 
 
r) Mostrar respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 
 
s) Ser receptivo ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos. 
 
t) Interesarse por la lectura comprensiva. 
 
 
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. 
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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.). 
 
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. 
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D. EVALUACIÓN INICIAL 
 
Consistirá en preguntas de morfología nominal y verbal para saber el nivel de los alum-
nos. 
 
 
5.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Contenidos 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje evaluables 

Bloque 1: lengua griega 
 

a) Los dialectos clásicos. 
Los dialectos literarios y la 
Koiné. 
 
b) Del griego clásico al 
griego moderno. 
 

1. Conocer los orígenes de 
los dialectos griegos. Clasi-
ficarlos en un mapa. 
 
 
 

1.1. Delimita ámbitos de in-
fluencia de los distintos dia-
lectos, ubicando con preci-
sión lugares geográficos y 
restos arqueológicos desta-
cados por su importancia. 
 

2. Comprender la relación 
directa que hay entre el 
griego clásico y el griego 
moderno. 
 

2.1. Compara términos del 
griego clásico y sus equiva-
lentes en griego moderno, 
constatando las semejan-
zas y diferencias que exis-
ten entre unos y otro, y ana-
lizando a través de ellas las 
características del proceso 
de evolución. 
 

Bloque 2: Morfología 
 

a) Revisión de la flexión no-
minal y pronominal. For-
mas menos usuales e irre-
gulares. 
 
b) Revisión de la flexión 
verbal. 
 
c) Conjugación atemática. 
Modos verbales. 
 

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 
 

1.1. Nombra y distingue las 
categorías gramaticales, 
señalando los rasgos que 
las distinguen. 
 

2. Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de 
las palabras. 

2.1. Forma y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y di-
ferenciando lexemas y afi-
jos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que 
están presentes. 
 

3. Realizar el análisis mor-
fológico de las palabras de 
un texto clásico. 
 

3.1. Sabe determinar la 
forma, clase y categoría 
gramatical, detectando co-
rrectamente con la ayuda 
del diccionario los morfe-
mas que contienen infor-
mación gramatical. 
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4. Identificar, conjugar, tra-
ducir y realizar la retrover-
sión de todo tipo de formas 
verbales. 
 

4.1. Reconoce con seguri-
dad y ayudándose del dic-
cionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas. 
 

 Bloque 3: Sintaxis 
 

 

a) Estudio pormenorizado 
de la sintaxis nominal y pro-
nominal. 
 
b) Usos modales. 
 
c) Tipos de oraciones. 
 
d) La oración compuesta. 
 
e) Formas de subordina-
ción. 
 

1. Reconocer y clasificar 
las oraciones y las cons-
trucciones sintácticas. 
 

1.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oracio-
nes y las construcciones 
sintácticas griegas, relacio-
nándolas con construccio-
nes análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 

 2. Conocer las funciones 
de las formas no persona-
les del verbo. 
 

2.1. Identifica formas no 
personales del verbo en 
frases y textos, traducién-
dolas correctamente y ex-
plicando las funciones que 
desempeña. 
 
2.2. Conoce, analiza y tra-
duce de forma correcta las 
construcciones de partici-
pio, relacionándolas con 
construcciones análogas 
existentes en otras lenguas 
que conoce. 
 

 3. Relacionar y aplicar co-
nocimientos sobre cons-
trucciones sintácticas de la 
lengua griega en interpreta-
ción y traducción de textos 
en griego clásico. 
 

3.1. Identifica en el análisis 
elementos propios de la 
lengua griega, relacionán-
dolos para traducirlos con 
sus equivalentes en caste-
llano. 
 

Bloque 4: Literatura 
 

a) La Épica. 
 
b) La Lírica. 
 
c) El drama: Tragedia y Co-
media. 
 
d) La Historiografía. 
 
e) La Oratoria. 

1.1. Describe las caracte-
rísticas esenciales de los 
géneros literarios griegos, 
e identifica su presencia en 
los textos. 
 

1. Conocer las característi-
cas de los géneros litera-
rios griegos, sus autores y 
obras más representativas, 
y su influencia en la litera-
tura posterior. 
 

2.1. Realiza ejes cronológi-
cos, situando en ellos auto-
res, obras y otros aspectos 

2. Conocer los hitos litera-
rios de la literatura griega 



IES “Grande Covián”. Programación anual  
  
 

 IES Grande Covián. Departamento de Griego: Griego  II 28 

 
f) La Fábula. 
 

relacionados con la litera-
tura. 
 
2.2. Nombra autores repre-
sentativos de la literatura 
griega, encuadrándolos en 
su contexto cultural. 
 

como base literaria de la li-
teratura europea, y occi-
dental. 
 

3.1. Realiza comentarios 
de textos griegos, situándo-
los en su tiempo y expli-
cando las características 
esenciales. 
 

3. Analizar, interpretar y si-
tuar en el tiempo textos me-
diante lectura comprensiva; 
distinguiendo el género lite-
rario al que pertenecen, sus 
características, sus carac-
terísticas esenciales y su 
estructura. 
 

4.1. Explica la pervivencia 
de los textos griegos, me-
diante su comparación con 
la literatura contemporá-
nea. 

4. Establecer paralelismos 
y relaciones entre la litera-
tura clásica y la posterior. 
 

Bloque 5: Textos 
 

a) Traducción e interpreta-
ción de textos clásicos. 
 
b) Uso del diccionario. 
 
c) Comentario y análisis de 
textos de griego clásico ori-
ginales. 
 
d) Conocimiento del con-
texto histórico, social y cul-
tural de los textos traduci-
dos. 

1. Conocer e identificar los 
elementos morfológicos de 
la lengua griega. 

1.1. Utiliza adecuadamente 
el análisis morfológico y 
sintáctico de los textos grie-
gos. 
 

2. Realizar la traducción, 
interpretación y comentario 
lingüístico, literario e histó-
rico de textos de griego clá-
sico. 
 

2.1. Aplica los conocimien-
tos adquiridos para realizar 
un comentario lingüístico, 
literario e histórico de tex-
tos. 
 

3. Identificar las caracterís-
ticas formales de los textos. 
 

3.1. Reconoce y explica a 
partir de elementos forma-
les el propósito del texto. 
 

4. Utilizar correctamente el 
diccionario. 
 

4.1. Utiliza con seguridad y 
autonomía el diccionario. 
 

5. Conocer el contexto his-
tórico, social y cultural de 
los textos traducidos. 
 

5.1. Identifica el contexto 
social, cultural e histórico 
de los textos. 
 

Bloque 6: Léxico 
 

-Ampliación de vocabulario 
básico griego: el lenguaje 
filosófico y literario. 
 
-Helenismos más frecuen-
tes de léxico especializado. 

1. Conocer, identificar y tra-
ducir el léxico griego. 
 

1.1. Explica el significado 
de términos griegos, me-
diante términos equivalen-
tes en castellano. 
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-Descomposición de pala-
bras en sus formantes. 
 
-Etimología y origen de las 
palabras en su propia len-
gua. 
 
 2. Entender los procedi-

mientos de formación del 
léxico griego para entender 
mejor las palabras actua-
les. 
 

2.1. Descompone palabras 
en sus distintos formantes. 
 

 3. Reconocer los helenis-
mos más frecuentes del vo-
cabulario común. 
 

3.1. Identifica los términos 
más frecuentes del vocabu-
lario común. 
 
3.2. Reconoce a partir del 
étimo griego cultismos, pa-
labras patrimoniales y neo-
logismos. 
 

 4. Identificar la etimología 
de las palabras de origen 
griego de la lengua propia o 
de otras. 
 

4.1. Deduce el significado 
de palabras griegas no es-
tudiadas a partir del con-
texto. 
 
4.2. Deduce y explica el sig-
nificado de palabras de la 
propia lengua o de otras a 
partir de étimos griegos de 
los que proceden. 
 
 

 5. Relacionar distintas pa-
labras de la misma familia 
léxica o etimológica. 
 

5.1. Comprende y explica la 
relación de étimos griegos 
procedentes de la misma 
familia semántica. 
 

 6. Reconocer los elemen-
tos léxicos y los procedi-
mientos de formación del 
léxico griego: la derivación 
y la composición. 
 

6.1. Sabe descomponer 
una palabra en sus distin-
tos formantes, conocer su 
significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y 
el conocimiento de la pro-
pia lengua. 
 

 
 
5.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los criterios son los siguientes: 
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a) Los exámenes constituyen el 80% de la nota. 
b) 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: 
 
a) Un texto para analizar y traducir, que valdrá el 50% del examen. 
b) Preguntas de morfología, sintaxis, helenismos y literatura, que valdrán un 10% del 

examen cada una. 
 
 
5.1.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

ESTÁNDARES PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE 
CONTRIBUYE A DESARROLLAR 

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

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. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu. 
 
g) Conciencia y expresión culturales. 
 

2. Reconocer los principales valores es-
tablecidos en la sociedad griega, que 
se han convertido en patrimonio uni-
versal, sirviéndose para ello del co-
mentario de textos griegos selecciona-
dos. 

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

dedor. 
 
g) 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 tras-
mite, y su influjo y pervivencia en la li-
teratura universal. 

a) Comunicación lingüística. 
 
b) Competencia matemática, competen-

cias en ciencia y tecnología. 
 
c) Competencia digital. 
 
e) Competencias sociales y cívicas. 
 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

4. Identificar el origen griego del acervo 
léxico de las lenguas habladas por el 
alumnado, su influjo en la creación de 

a) Comunicación lingüística. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 
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los distintos campos semánticos de di-
versas disciplinas, así como los princi-
pales procedimientos de derivación y 
composición del griego y su perviven-
cia en las lenguas modernas. 

 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

4. Conocer y utilizar los fundamentos 
morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega e iniciarse en la inter-
pretación y traducción de textos de 
complejidad progresiva, con el objeto 
de favorecer estrategias de razona-
miento deductivo, contraste de hipóte-
sis y resolución de problemas de ín-
dole lingüística 

a) Comunicación lingüística. 
 
b) Competencia matemática y competen-

cias básicas en ciencia y tecnología. 
 
d) Aprender a aprender. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 
 

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

 

a) Comunicación lingüística. 
 
b) Competencia matemática y competen-

cias 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. 

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. 
 

7. Utilizar 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 cul-
tura estudiadas. 

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. 
 

8. Desarrollar el sentimiento de pertenen-
cia a la unidad cultural que es Europa, 
en cuya base está el mundo grecola-
tino, con actitudes de tolerancia y res-
peto hacia sus distintos pueblos y los 
de otras zonas del mundo. 

c) Competencia digital. 
 
d) Aprender a aprender. 
 
e) Competencias sociales y cívicas. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. 
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g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
 
 
 
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 
 
Lo mismo que en Griego I. 
 
 
5.1.7. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
Tendrán el mismo formato que en junio 
 
 
5.1.8. PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PEN-
DIENTES 
 
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. 
 
 
 

En Arganda, a 19 de noviembre de 2021 
 
 
 

José Manuel Vives Merino, Jefe del Departamento 
 


