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Introducción

Las lenguas clásicas suponen para nuestros jóvenes la mejor oportunidad de conocer de modo directo y
con una cierta profundidad los aspectos fundamentales del legado clásico: la lengua y la literatura, las
instituciones y el arte, la organización social y la vida cotidiana.

Por otra parte, las lenguas clásicas, como lenguas flexivas que son, dotan al alumno de unos eficaces
instrumentos para el análisis lingüístico y de un gran dominio de amplias parcelas de la gramática, que
le facilitarán el esfuerzo de comprensión y análisis de las lenguas propias y de las lenguas extranjeras
que estudie.

En el terreno concreto del Griego, el hecho de que gran número de prefijos y sufijos usados en la
derivación de palabras castellanas tengan este origen; la procedencia también griega de gran parte del
vocabulario  científico;  el  gran  número  de  helenismos  existentes  en  castellano,  justifican  el
conocimiento de esta lengua, pues con todo esto estaremos mejorando la expresión oral y escrita de
nuestros alumnos.

Por todo lo que acabamos de decir se comprende que los contenidos de esta materia se estructuren en
cuatro ámbitos: la lengua griega, la interpretación de los textos, el léxico griego y el legado histórico y
cultural del pueblo griego.

Pero el  aprendizaje  del  Griego -y del  Latín-  también ayuda a  alcanzar  otros  objetivos  que deben
conseguirse en el Bachillerato, ya que potencia el desarrollo de los mecanismos intelectuales básicos
para una reflexión razonada, coherente y científica.

OBJETIVOS GENERALES MATERIA GRIEGO

- La asignatura de Griego se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una introducción general a la
lengua griega antigua a fin de permitir al alumno acceder directamente a algunos de los textos originales
más importantes de la tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una
buena parte del denominado legado clásico.

- 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 solo la  morfología,  sino la
formación y derivación de palabras, la sintaxis y el léxico.

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

GENERALIDADES

La definición de contenido como conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que
contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  Griego  I  y  a  la  adquisición  de  competencias,  nos  permite
identificar  estos  tres  aspectos con tres  elementos  dinámicos en el  proceso de enseñanza-aprendizaje:
conocimientos hechos y principios , habilidades o destrezas modos de saber hacer  y a actitudes   

valores y pautas de acción . Esta triple naturaleza de los contenidos no se nos presenta por separado, 
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pues están directamente imbricadas entre sí y confluyen en el conocimiento competencial (conocimientos
de base conceptual; conocimientos procedimentales y conocimientos actitudinales).

Los contenidos de la materia de Griego se presentan en la norma distribuidos en seis bloques que recogen
los aspectos esenciales de la lengua y la cultura griega:

1.  Lengua griega.

2.  Sistema de lengua griega: elementos básicos.

3.  Morfología.

4.  Sintaxis.

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

6.  Textos.

7.  Léxico.

Y que responden esquemáticamente a cuatro palabras clave: la lengua griega, los textos griegos, el léxico
griego y Grecia y su legado.

- La concreción y secuenciación de contenidos  para la  materia  de Griego I  debe realizarse desde el
planteamiento de que se ofrezca al alumno de primer curso, a través de la lengua y los textos, una
visión global de la cultura y el léxico griego y de su influencia y pervivencia en el mundo occidental, y
al tiempo ha de poder ofrecerles una formación que les permita afrontar con garantías el  curso de
Griego II y así, ahondar y profundizar en las claves de la cultura occidental.

- Es claro, con lo dicho, que no debemos marcarnos la meta de agotar la morfología y sintaxis griegas en
este primer curso: la tarea sería imposible y nos conduciría a un gramaticalismo a ultranza que nos
desviaría  inevitablemente  de  los  objetivos  marcados.  Nos  planteamos,  pues,  tratar  los  contenidos
necesarios para garantizar ambos propósitos, máxime teniendo en cuenta el estrecho marco temporal
que un curso supone para abarcar una lengua y una cultura tan ricas como la griega.

- Proponemos, pues, de forma general abordar los aspectos básicos de cada grupo de contenidos: del
grupo de lengua, tras la introducción  general sobre las lenguas indoeuropeas y la lengua griega, se
abordará  el  estudio  de  la  fonética  (alfabeto,  fonemas,  signos  ortográficos,  etc.),  se  trabajarán  los
modelos más usuales de la morfología nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales,
los  temas  de  presente,  futuro  y  aoristo,  participio  e  infinitivo,  funciones  de  los  casos,  parataxis,
oraciones subordinadas completivas, de relativo y un somero acercamiento a las circunstanciales. En
cuanto a los contenidos culturales, consideramos conveniente dar una visión global del mundo griego, y
ello siguiendo un hilo argumental: el ser humano como centro de toda la cultura griega, desde sus
aspectos externos (concepción del cosmos, geografía, historia), pasando por los aspectos físicos y de
relación en que vivió (urbanismo, organización social, política, judicial, militar, familiar, etc.), hasta
llegar a lo más propio y genuino del hombre griego: el hombre creador que hace inmortal su mundo.
Obviamente el  léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las frases y
textos propuestos y de él se trabajarán las raíces más rentables desde el punto de vista etimológico, así
como sus principales procedimientos de derivación y composición. Los textos seleccionados, tal como
se propone en el currículo acertadamente, serán para traducir y traducidos. En cuanto a los primeros,
consideramos que las frases y textos que se seleccionen para cada unidad necesariamente han de estar
en directa relación con los contenidos culturales y serán lo suficientemente significativos como para
proporcionar imágenes apropiadas y provocar interés en su análisis y comentario. Se incluirán algunos
ejercicios  de  retroversión,  únicamente  como  medio  para  afianzar  el  léxico  y  las  estructuras
morfosintácticas estudiadas.

- Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en cuenta varios aspectos, unos
de carácter pedagógico y otros relativos a la organización del curso:

- A efectos  pedagógicos  es muy importante  no enseñar  cada uno de los  bloques  de que consta  la
materia (lengua, textos, léxico y cultura) por separado, dando la impresión de que cada uno de ellos
es algo episódico y aislado. Necesariamente la programación concreta de la materia deberá integrar
estos cuatro bloques en cada unidad,  de modo que se aborden simultáneamente,  pues  su natural
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interrelación  los  hace  inseparables.  De  ahí,  la  importancia  de  seleccionar  textos  para  traducir  y
traducidos, que por un lado gradúen los conocimientos gramaticales y el aprendizaje del léxico y, al
mismo tiempo, sean relevantes para los contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de realizar una
organización temática horizontal de los cuatro bloques con dificultad graduada.

- Por  otra  parte,  los  contenidos  de  este  curso  deben  estar  programados  en  función  de  las  horas
asignadas y de la organización temporal del curso. La materia dispone de cuatro horas semanales
durante unas treinta y dos semanas más o menos, por lo que se cuenta con aproximadamente unas 128
horas.  Por  otro  lado,  son  muy  importantes  en  el  desarrollo  del  curso  académico  los  periodos
vacacionales de Navidad y Semana Santa, pues marcan, en cierto modo, fronteras, sin que ello deba
tomarse como algo inamovible. Pensamos por ello que la materia debe proponerse en tres bloques, de
tal forma que constituyan un amplio marco que permita al profesorado adaptarse y adaptarlo a la
realidad en la que se mueve.

- Hemos de tener en cuenta también que la propia dinámica del curso en cada una de los bloques no
puede ser igual. En la primera (que aproximadamente iría desde comienzo de curso hasta Navidad),
deben sentarse las bases lingüísticas y léxicas con el fin de asegurar la comprensión posterior de
aspectos gramaticales más abstractos, al tiempo que se realiza una presentación espacio-temporal del
mundo griego. La segunda unidad afronta las cuestiones lingüísticas esenciales para acometer ya con
ciertas garantías la traducción de textos algo más complejos y en cuanto a los contenidos culturales se
centra en todos los aspectos más significativos de la vida en la polis: urbanismo, política, sociedad,
sistema  judicial,  sistema militar,  familia,  etc.  En  la  tercera  unidad  se  han  propuesto  aquí  como
contenidos  lingüísticos el  estudio del  imperfecto,  aoristo,  futuro,  e  iniciación a la  sintaxis  de las
oraciones subordinadas, en el bloque cultural se trabajarán los aspectos creativos del hombre griego:
Mito y religión, Filosofía y ciencia, La creación artística y La creación literaria.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE GRIEGO A LAS COMPETENCIAS

Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema educativo son:  

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.

No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de otra forma, la
relación  entre  competencias  y  asignaturas  es  transversal,  es  decir,  al  desarrollo  de  una  competencia  se
contribuye desde todas las asignaturas en mayor o menor medida y, en consecuencia, desde una asignatura
se contribuye al desarrollo de todas las competencias, igualmente, en mayor o menor medida.

Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Griego desempeña un papel esencial junto a
las  demás  asignaturas  que  cursa  el  alumno.  Por  otra  parte,  es  evidente  que  la  asignatura  de  Griego
contribuirá en mayor medida al desarrollo de determinadas competencias, por lo que es preciso señalar en
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qué aspectos contribuye el Griego a ese desarrollo en cada competencia. Referiremos pues esta contribución
aquí de forma general, de modo que será en el análisis de los contenidos de la materia Griego I y en la
programación de aula en donde de forma específica se desarrollará el aprendizaje por competencias.

Competencia en comunicación lingüística

La  competencia  en  comunicación  lingüística  debemos  vincularla  con  la  práctica  social  de  la
comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Griego contribuye de forma
especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que los alumnos que
han  cursado  la  asignatura  adquieren  una  especial  preparación  para  afrontar  con  éxito  situaciones  de
comunicación  oral  o  escrita,  todo  ello  desde  una  mejora  evidente  de  la  comprensión  formal  del  acto
comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la motivación y la creación
de distintos  tipos  de mensajes.  Nuestra  asignatura aporta  al  desarrollo  de esta  competencia,  entre  otras
contribuciones:

-  Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute.
-  Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras.
-  Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción social.
-  Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades.
-  Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación.
-  Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido.
-  Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en las mismas.
-  Fomento de la capacidad creativa lingüística.
-  Mejora en la comprensión y emisión de mensajes orales y escritos.
-   Mejora  en  la  motivación  del  aprendizaje  a  partir  de  la  mejora  en  la  comprensión  y  expresión

lingüística.
-  Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor comprensión

de la diversidad cultural del mundo actual.
-  Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La contribución de la  asignatura de Griego a  esta competencia se centra en especial  en desarrollar
aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son:

-  Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones.
-   Capacidad de aplicar el  razonamiento matemático y sus herramientas para describir  e interpretar

fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos.
-  Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados en los datos

que se manejan.
-  Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y la responsabilidad de los

juicios y las conclusiones emitidos.
-  Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones.
-  Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura de mapas,

interpretación de objetos, etc.
-  Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias.
-  Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la disciplina.
-  Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios.
-  Desarrollo de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia.
-  Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías.
-   Capacidad de transmisión  adecuada de los  conocimientos  mediante el  uso correcto del  lenguaje

propio de la asignatura.
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Competencia digital

En la asignatura de Griego que se imparte en el momento actual,  la contribución a la competencia
digital es inherente al aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte
en un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la
premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la utilización de las tecnologías digitales en la
asignatura se traduce en una contribución clara al desarrollo de esta competencia:

-  Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el acceso a la
información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación de contenidos.

-  Fomento del trabajo colaborativo.
-  Localización de información mediante motores de búsqueda.
-  Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías digitales.
-  Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su almacenamiento en

formatos correctos.
-  Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.).
-  Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki).
-  Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más adecuada en

función del contenido y el receptor del mensaje.

Aprender a aprender

La  asignatura  de  Griego  debe  contribuir  de  forma  especial  al  desarrollo  de  esta  competencia,
potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se
consigue  motivando  al  alumno  en  la  curiosidad  por  la  asignatura,  de  modo  que  él  mismo  se  sienta
protagonista de su aprendizaje:

-  Motivación por aprender.
-  Organización y gestión del propio aprendizaje.
-  Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje.
-  Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados.
-  Capacidad de aprendizaje en grupo.

Competencias sociales y cívicas

El  trabajo  y  el  conocimiento  de  la  propia  evolución  de  la  sociedad  griega  antigua  suponen  una
contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una sociedad como la
actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de
la sociedad y la historia de Grecia ofrece al alumno. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al
desarrollo de esta competencia del siguiente modo:

-  Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales.
-  Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su diversidad

histórica.
-  Análisis de situaciones para la resolución de conflictos.
-  Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad.
-  Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia.
-   Conciencia  de  participación  en  la  sociedad  actual  desde  el  conocimiento  de  la  historia  de  la

organización del trabajo y de las relaciones laborales.
-   Desarrollo  de actitudes  por  la  igualdad y la  no discriminación entre  hombres y mujeres y entre

diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica.
-  Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades actuales desde

una perspectiva histórica y cultural.
-  Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e igualdad.
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-  Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de valores.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene el alumno
para transformas sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa transformación contribuye la
asignatura de Griego mediante:

-  Capacidad para pensar de forma creativa.
-  Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos.
-   Fortalezas  y  debilidades  de  diferentes  hechos  históricos  estudiados  (gestión  de  recursos,

funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.).
-  Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas.
-  Comunicación y presentación de proyectos.
-  Capacidad de trabajo individual y en grupo.
-  Capacidad de autoevaluación.
-  Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los objetivos

planificados por el alumno.

Conciencia y expresiones culturales

El conocimiento y el acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, a la mitología y al arte
griego antiguo contribuyen de manera especial al desarrollo de esta competencia:

-  Conocimiento del legado cultural y artístico de la Grecia antigua.
-  Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
-  Análisis del legado cultural y artístico de la Grecia antigua como fundamento de cultura occidental.
-  Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno.
-  Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas.
-  Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones artísticas griegas y

su influjo en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia hasta la cultura y el arte
contemporáneo.

-  Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia cultural y
artística.

Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los objetivos que se pretenden
conseguir  en  una  asignatura  determinada.  De  esta  forma,  se  establece  una  relación  entre  objetivos  y
contribución al desarrollo de competencias que sin ser exclusiva, sí podemos establecer de forma clara como
predominante.

     El 2º curso de Griego es una ampliación de los conocimientos adquiridos en 1º, sobre todo los
referidos  a  la  morfología  verbal  y  a  las  estructuras  sintácticas  más  complejas.  Además  se  incluyen
aquellos temas que no se han visto en el curso anterior, tanto lingüísticos como culturales.

     Como ya se ha advertido en la introducción a la programación general de esta asignatura, muchos de
los  puntos  que  deben  tratarse  en  esta  programación  son iguales  en  ambos  cursos,  al  menos  en  su
enunciado, aunque varíe lógicamente el tratamiento en el aula.

     Por tanto haremos referencia a la programación de 1º en los apartados en los que se produzca esta
coincidencia, tratando de evitar así repeticiones innecesarias.

     Por otro lado, hay que tener en cuenta que la programación de 2º curso debe recoger también aquellos
contenidos que la comisión de coordinación de la PAU establezca. En este sentido esta programación
queda aún abierta.
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     Básicamente para 2º son los mismos objetivos que en 1º, aunque en todos ellos los alumnos deban
conseguir más soltura y profundización.

     Objetivo prioritario será la traducción e interpretación de los textos, mientras que los conocimientos
morfosintácticos serán considerados como una herramienta para llegar a este fin, y no un objetivo en sí
mismos.

     Los textos utilizados en clase serán de los autores recomendados por la comisión de la

PAU.

     De los objetivos referidos a la cultura del mundo griego, se dedicará especial interés a que conozcan la
literatura y su influencia en la literatura posterior (Homero, Tragedia y Comedia, Lírica, Historiografía,
Oratoria), y unas nociones básicas sobre mitología griega (los Dioses Olímpicos).

En la siguiente tabla se establecen las conexiones existentes entre los objetivos de la materia Griego II
y el desarrollo de una determinada competencia.

OBJETIVOS DE GRIEGO II
PRINCIPALES  COMPETENCIAS

QUE  CONTRIBUYE  A
DESARROLLAR

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

- Comunicación lingüística.

- Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

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

- Comunicación lingüística.

- Aprender a aprender.

- Competencias sociales y cívicas.

- Conciencia y expresiones culturales.
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griega.
  3.   Ordenar  sus  propios  conceptos

lingüísticos, estableciendo categorías
jerárquicas, oposiciones y relaciones
entre ámbitos lingüísticos distintos.

- Comunicación lingüística.

- Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

- Aprender a aprender.
  4.  Identificar e interpretar un número

apropiado  a  este  nivel  de  étimos
griegos en el  vocabulario del  de su
lengua  materna  y  otras  lenguas
modernas estudiadas.

- Comunicación lingüística.

- Aprender a aprender.

- Conciencia y expresiones culturales.

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

- Comunicación lingüística.

- Aprender a aprender.

- Competencias sociales y cívicas.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales.
  6.   Adquirir  un  léxico  griego  básico

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

- Comunicación lingüística.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

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

- Comunicación lingüística.

- Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

- Competencias sociales y cívicas.

- Conciencia y expresiones culturales.
  8.  Valorar las aportaciones del mundo

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

- Aprender a aprender.

- Competencias sociales y cívicas.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales.

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

- Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

- Competencia digital.

- Aprender a aprender.

- Competencias sociales y cívicas.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales.
10.  Buscar e investigar de forma crítica

en documentos y fuentes variadas de
- Comunicación lingüística.
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información, con el fin de desarrollar
técnicas de trabajo intelectual que les
permitan  profundizar  de  forma
individual  en  el  conocimiento  de  la
lengua y la cultura estudiadas.

- Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

- Competencia digital.

- Aprender a aprender.

- Competencias sociales y cívicas.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales.
11.   Crearse  una  conciencia  individual

que  les  ayude a  formarse  opiniones
personales a través de la adquisición
de  los  valores  humanísticos  que  la
cultura griega atesora.

- Aprender a aprender.

- Competencias sociales y cívicas.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales.
12.  Captar y asimilar los valores éticos,

estéticos,  literarios,  políticos,  etc.,
que  formaban  la  cultura  griega,
identificando  en  ella  las  fuentes  de
amplias  parcelas  del  mundo
contemporáneo.

- Aprender a aprender.

- Competencias sociales y cívicas.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales.

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

- Aprender a aprender.

- Competencias sociales y cívicas.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales.

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

- Comunicación lingüística.

- Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

- Competencia digital.

- Aprender a aprender.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

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

- Comunicación lingüística.

- Aprender a aprender.

- Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales.
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La  contribución  y  los  contenidos  en  el  desarrollo  de  competencias  se  traducen  en  un  conocimiento
competencial (conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas competenciales y actitudes
competenciales. Veremos en la programación de aula de qué forma cada uno de los contenidos y actividades
que la integran contribuyen al desarrollo de competencias.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Bloque 3. Morfología

CONTENIDOS

-  Formantes de las palabras.
-  Tipos de palabras: variables e invariables.
-   Concepto  de  declinación:  las  declinaciones.  Flexión

nominal y pronominal.
-  El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.

Formas verbales personales y no personales.

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

  1.  Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes
de las palabras.

  2.  Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir
de su enunciado.

  3.  Comprender el concepto de declinación/flexión.
  4.   Conocer  las  declinaciones,  encuadrar  las  palabras

dentro de la su declinación y declinarlas correctamente.
  5.  Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
  6.   Conocer,  comprender  y  utilizar  los  elementos

morfológicos  de  la  lengua  griega  e  iniciarse  en  la
interpretación  y  traducción  de  textos  de  dificultad
progresiva.

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES

1.1.   Identifica  y  distingue  en  palabras  propuestas  sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos
y buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

2.1.  Distingue palabras variables e invariables explicando
los  rasgos  que  permiten  identificarlas  y  definiendo
criterios para clasificarlas.

3.1.  Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en
griego,  distinguiéndolos  a  partir  de  su  enunciado  y
clasificándolos según su categoría y declinación.

4.1.   Declina  palabras  y  sintagmas  en  concordancia,
aplicando  correctamente  para  cada  palabra  el
paradigma de flexión correspondiente.

5.1.  Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos
por  los  que  se  reconocen  los  distintos  modelos  de
flexión verbal.

5.2.   Explica  el  uso  de  los  temas  verbales  griegos
identificando  correctamente  las  formas  derivadas  de
cada uno de ellos.

5.3.  Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-
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pasiva  aplicando  correctamente  los  paradigmas
correspondientes.

5.4.   Distingue formas  personales  y no personales  de  los
verbos  explicando  los  rasgos  que  permiten
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

5.5.   Traduce  al  castellano  diferentes  formas  verbales
griegas comparando su uso en ambas lenguas.

5.6.   Cambia  de  voz  las  formas  verbales  identificando  y
manejando con seguridad los formantes que expresan
este accidente verbal.

6.1.   Identifica  y  relaciona  elementos  morfológicos  de  la
lengua griega para realizar el análisis y la traducción de
textos sencillos.

Bloque 4. Sintaxis

CONTENIDOS

-  Los casos griegos.
-  La concordancia.
-  Los elementos de la oración.
-  La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
-  Las oraciones compuestas.
-  Construcciones de infinitivo y participios

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

  1.  Conocer y analizar las funciones de las palabras en la
oración.

  2.  Conocer e identificar los nombres de los casos griegos,
las funciones que realizar en la oración, saber traducir
los casos a la lengua materna de forma adecuada.

  3.  Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
  4.  Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
  5.  Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las

oraciones.
  6.  Identificar las construcciones de infinitivo concertado y

no concertado.
  7.   Identificar  y  relacionar  elementos  sintácticos  de  la

lengua griega que permitan el análisis y la traducción
de textos sencillos.

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos
sencillos  identificando  correctamente  las  categorías
gramaticales  a  las  que  pertenecen  las  diferentes
palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

2.1.  Declina  y/o  conjuga  de  forma  correcta  palabras
propuestas según su categoría, explicando e ilustrando
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con  ejemplos  las  características  que  diferencian  los
conceptos de conjugación y declinación.

2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que
existen  en  la  flexión  nominal  griega,  explicando  las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

3.1.  Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones
simples  identificando  y  explicando  en  cada  caso  sus
características.

4.1.  Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones
compuestas,  diferenciándolas  con  precisión  de  las
oraciones  simples  y  explicando  en  cada  caso  sus
características.

5.1.  Identifica  las  funciones  que  realizan  las  formas  de
infinitivo  dentro  de  la  oración  comparando  distintos
ejemplos de su uso.

6.1.  Reconoce,  analiza  y  traduce  de  forma  correcta  las
construcciones  de  infinitivo  concertado  y  no
concertado  relacionándolas  con  construcciones
análogas existentes en otras lenguas que conoce.

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad
graduada  elementos  sintácticos  propios  de  la  lengua
griega  relacionándolos  para  traducirlos  con  sus
equivalentes en castellano.

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

CONTENIDOS

-  Períodos de la historia de Grecia.
-  Organización política y social de Grecia.
-  La familia.
-  El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.

Fiestas y espectáculos.
-  Mitología y religión.

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
  1.  Conocer los hechos históricos de los períodos de la

historia  de  Grecia,  encuadrarlos  en  su  período
correspondiente y realizar ejes cronológicos.

  2.   Conocer  y  comparar  las  principales  formas  de
organización política y social de la antigua Grecia.

  3.   Conocer  la  composición  de  la  familia  y  los  roles
asignados a sus miembros.

  4.  Identificar las principales formas de trabajo y de ocio
existentes en la antigüedad.

  5.  Conocer los principales dioses de la mitología.
  6.  Conocer los dioses, mitos y héroes griegos, y establecer

semejanzas  y  diferencias  entre  los  mitos  y  héroes
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antiguos y los actuales.
  7.   Conocer  y  comparar  las  características  de  la

religiosidad y religión griega con las actuales.
  8.  Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre

las manifestaciones deportivas de la Grecia clásica y las
actuales.

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES

1.1.   Describe  el  marco  histórico  en  el  que  surge  y  se
desarrolla  la  civilización  griega  señalando  distintos
períodos dentro del mismo e identificando para cada
uno  de  ellos  las  conexiones  más  importantes  que
presentan con otras civilizaciones.

1.2.   Puede  elaborar  ejes  cronológicos  en  los  que  se
representan  hitos  históricos  relevantes  consultando o
no diferentes fuentes de información.

1.3.  Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia,
explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

1.4.  Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la
civilización  y  el  período  histórico  correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.

2.1.  Describe y compara los principales sistemas políticos
de  la  antigua  Grecia  estableciendo  semejanzas  y
diferencias entre ellos.

2.2.   Describe  la  organización  de  la  sociedad  griega,
explicando  las  características  de  las  distintas  clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas,
relacionando  estos  aspectos  con  los  valores  cívicos
existentes  en  la  época  y  comparándolos  con  los
actuales.

3.1.   Identifica  y  explica  los  diferentes  papeles  que
desempeñan  dentro  de  la  familia  cada  uno  de  sus
miembros  analizando  a  través  de  ellos  estereotipos
culturales  de  la  época  y  comparándolos  con  los
actuales.

4.1.  Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona
con  los  conocimientos  científicos  y  técnicos  de  la
época  explicando su  influencia  en  el  progreso de  la
cultura occidental.

4.2.  Describe las principales formas de ocio de la sociedad
griega  analizando su  finalidad,  los  grupos a  los  que
van  dirigidas  y  su  función  en  el  desarrollo  de  la
identidad social.

5.1.  Puede nombrar con su denominación griega y latina los
principales dioses y héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos
y su ámbito de influencia.
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6.1.   Identifica  dentro  del  imaginario  mítico  a  dioses,
semidioses  y  héroes,  explicando  los  principales
aspectos que diferencian a unos de otros.

6.2.  Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo
mítico  y  de  la  figura  del  héroe  en  nuestra  cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos
asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.

6.3.  Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas
en  las  diferentes  manifestaciones  artísticas,
describiendo,  a  través  del  uso  que  se  hace  de  las
mismas,  los  aspectos  básicos  que  en  cada  caso  se
asocian a la tradición grecolatina.

7.1.  Enumera y explica las principales características de la
religión  griega,  poniéndolas  en  relación  con  otros
aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo
comparaciones con manifestaciones religiosas propias
de otras culturas.

8.1.  Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales
que sustentan los certámenes deportivos de la antigua
Grecia  y  la  presencia  o  ausencia  de  estos  en  sus
correlatos actuales.

Bloque 6. Textos

CONTENIDOS

-   Iniciación  a  las  técnicas  de  traducción,  retroversión  y
comentario de textos.

-  Análisis morfológico y sintáctico.
-  Comparación de estructuras griegas con las de la lengua

propia.
-  Lectura comprensiva de textos traducidos.
-   Lectura  comparada  y  comentario  de  textos  en  lengua

griega y en lengua propia.

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

  1.   Conocer  y  aplicar  los  conocimientos  fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega
para la interpretación y traducción coherente de frases o
textos de dificultad progresiva.

  2.  Comparar las estructuras griegas con las de la propia
lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

  3.  Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y
comentario del contenido y estructura de textos clásicos
originales o traducidos.

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES

1.1.   Utiliza  adecuadamente  el  análisis  morfológico  y
sintáctico  de  textos  de  dificultad  graduada  para
efectuar correctamente su traducción.

1.2.   Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender
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textos de forma global.
1.3.  Utiliza correctamente el diccionario para localizar el

significado  de  palabras  que  entrañen  dificultad,
identificando  entre  varias  acepciones  el  sentido  más
adecuado para la traducción del texto.

2.1.   Compara  estructuras  griegas  con  las  de  la  propia
lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

3.1.   Elabora  mapas  conceptuales  y  estructurales  de  los
textos  propuestos,  localizando  el  tema  principal  y
distinguiendo sus partes.

Bloque 7. Léxico

CONTENIDOS

-   Vocabulario  básico  griego:  léxico  de  uso  frecuente  y
principales prefijos y sufijos.

-  Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado.

-  Descomposición de palabras en sus formantes.
-   Pervivencia  de  helenismos:  términos  patrimoniales,

cultismos y neologismos.
-   Identificación  de  lexemas,  sufijos  y  prefijos  helénicos

usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

  1.   Conocer,  identificar  y  traducir  el  léxico  griego:  las
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos.

  2.   Identificar  y  conocer  los  elementos  léxicos  y  los
procedimientos  de  formación  del  léxico  griego:
derivación  y  composición  para  entender  mejor  los
procedimientos  de  formación  de  palabras  en  las
lenguas actuales.

  3.  Descomponer una palabra en sus distintos formantes,
conocer  su  significado  en  griego  para  aumentar  el
caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.

  4.   Reconocer  los  helenismos  más  frecuentes  del
vocabulario común y remontarlos a los étimos griegos
originales.

  5.   Relacionar  distintas  palabras  de  la  misma  familia
etimológica o semántica.

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas
a partir de palabras de su propia lengua o del contexto.

2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y
los  principales  prefijos  y  sufijos,  traduciéndolos  a  la
propia lengua.

3.1   Identifica  y  distingue  en  palabras  propuestas  sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos
y buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las
palabras de léxico común de la lengua propia.

4.1.  Identifica  los  helenismos  más  frecuentes  del
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vocabulario  común  y  explica  su  significado
remitiéndose a los étimos griegos originales.

5.1.  Relaciona  distintas  palabras  de  la  misma  familia
etimológica o semántica.
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Contenidos

- Revisión y ampliación de las tres declinaciones.
- El verbo griego: La voz media en el modo indicativo.
- Revisión y recapitulación de los pronombres griegos.
- Filosofía y ciencia.
- El subjuntivo.
- Formas no personales del verbo: El infinitivo. Morfología y sintaxis.
- Coordinación y subordinación.
- El pronombre relativo. Oraciones subordinadas de relativos.
- La creación literaria. Poesía épica: Homero y Hesíodo.
- El optativo.
- El participio. Construcciones de participios absolutos.
- El adverbio.
- Oraciones subordinadas completivas.
- La poesía lírica
- Oraciones subordinadas interrogativas indirectas.
- Oraciones subordinadas adverbiales: temporales, causales y finales .
- La voz pasiva. El complemento agente.
-Oraciones subordinadas adverbiales: condicionales, concesivas, consecutivas y comparativas.
- Verbos atemáticos.
- El teatro: tragedia y comedia.
- Vocabulario científico y técnico.
-  Léxico  relativo  a  los  contenidos  lingüísticos  y  helenismos  derivados.  Derivación  y
composición.
- Los dioses olímpicos
- Órganos de gobierno en Atenas
- Órganos de gobierno en Esparta

Distribución temporal

Cada bloque de contenidos se distribuye en los tres trimestres del curso escolar. Respecto a la
interpretación de textos, no aparece distribuida porque es una labor que empieza de cero, es
progresiva y continuada según se va avanzando en el tiempo.

CONTENIDOS CONCEPTUALES
LENGUA LÉXICO CULTURA

1º
T
R
I
M

 Profundización
en  las  reglas  fonéticas  del
griego y su relación con las
lenguas modernas.

 Revisión  y
ampliación  de
conocimientos  en  la
transcripción  y
transliteración  de  palabras
griegas a la lengua materna.

1. Ampliación
del  vocabulario
mínimo
adquirido  en
Griego  I.
Principios
generales  en  el
estudio
etimológico  de
palabras
castellanas  de

 Atenas,
ciudad del arte
y la cultura
 La
filosofía:
nacimiento,
presocráticos;
Sócrates,
Platón  y
Aristóteles;
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 Repaso  de  la
flexión  nominal.  Formas
menos usuales e irregulares.

 Declinación
nominal,  adjetiva  y
pronominal. Los grados del
adjetivo  (morfología  y
sintaxis) y del adverbio

 Morfología
verbal: formas personales y
no personales.

 El  tema  de
presente en activa, media y
pasiva.  Temáticos  y
atemáticos.

 Presentes
contractos.

origen griego.

1. Transcripció
n  y
transliteración
al castellano.

escuelas
helenísticas.
 La
tragedia.
Esquilo,
Sófocles  y
Eurípides.
 La
comedia:
Aristófanes  y
Menandro.
 Las
guerras  del
Peloponeso.
 La
mujer  en
Grecia.

2º
T
R
I
M

 Morfología
verbal: el tema de aoristo.

 Morfología
verbal: el tema de futuro.

 Morfología
verbal: el tema de perfecto.

 Valores  de  los
tiempos y modos verbales:
subjuntivo y optativo.

 Sintaxis  de  los
casos y las preposiciones.

2. Campo
semántico,
derivación  y
composición  de
palabras  en
griego  y  en  las
lenguas
modernas.
Prefijos  y
sufijos  de  uso
más  frecuente
en  griego  y  en
las  lenguas
modernas.

3. Incidencia
del  vocabulario
griego  en  el
lenguaje
cotidiano  y  en
la  terminología
científica  y
técnica  de  la
lengua propia y
de otras lenguas

 La
medicina
griega.
 El
imperio
macedónico.
 La
ciencia griega.
 La
epopeya
 El
poblamiento de
la  península
Ibérica.
 La
Grecia romana.
 Histori
ografía:
Heródoto,
Tucídides,
Jenofonte  y
Polibio.
helenística y de
época romana.

3º
T
R
I
M

 La
subordinación.  Nexos
subordinantes.

 Infinitivo  y
participio.



Programación de griego.IES Bárbara de Braganza Curso 2017-2018

EVALUACIÓN

Criterios de evaluación generales

• Reconocer las diferentes formas nominales, pronominales y verbales más sencillas de la
lengua  griega  y  las  funciones  de  declinaciones y  conjugaciones,  y  apreciar  su
correspondencia con la lengua materna y con otras lenguas modernas

Se  pretende  comprobar  si  el  alumno  ha  adquirido  las  nociones  morfosintácticas  que  le
permiten reconocer las características de una lengua flexiva e identificar formas y funciones.
Deberá demostrar su capacidad de reconocimiento de los elementos lingüísticos básicos de la
lengua  griega  en  sus  aspectos  morfológicos  y  sintácticos  (reconstrucción  de  la  flexión
nominal, pronominal o verbal de una palabra partiendo de un paradigma, reconociendo sus
funciones  sintácticas,  identificación  de  los  elementos  de  la  oración  y  de  los  indicadores
básicos de la subordinación). El alumno relacionará los elementos antes citados con los de su
lengua materna u otras conocidas por él.

• Distinguir unidades de especial interés en la  derivación y  composición de las palabras
(prefijos,  sufijos,  lexemas,  morfemas,  desinencias),  relacionar  distintas  palabras  de  la
misma familia  etimológica  e  identificar  en  textos  griegos  términos  que  sean origen  de
helenismos modernos

Con este criterio se intenta reconocer los helenismos, remontándolos a los términos griegos
originales y conociendo las leyes de derivación,  composición y evolución fonética en los
casos de cultismos o términos patrimoniales.

• Leer con corrección textos griegos breves y originales; transcribir con soltura sus términos
a  la  lengua  materna;  reconocer  y  utilizar  sus  diferentes  signos  ortográficos  y  de
puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto griego en el abecedario latino propio de las
lenguas modernas

Este  criterio  centra  su  atención  en  la  capacidad  del  alumno  para  reconocer  los  signos
ortográficos básicos de la lengua griega y para leer con soltura textos breves. Asimismo se
comprobará su capacidad para transcribir términos en lengua griega a su lengua materna y
para  relacionar  los  dos  sistemas  de  escritura,  reconociendo  las  semejanzas  y  diferencias
ortográficas y fonéticas entre ambos. El alumno leerá en clase textos griegos, cuya extensión y
dificultad se irá graduando, procurándose en todo momento un seguimiento personalizado de
la lectura.

• Traducir textos griegos sencillos

Se pretende comprobar  si  el  alumno reconoce las  diversas  estructuras  lingüísticas  de una
lengua flexiva mediante la traducción literal de un texto al castellano. Los textos serán breves,
originales  o  elaborados,  y  de  dificultas  mínima.  Se  valorá  la  elección  correcta  de  las
estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias léxicas y del orden de
palabras y resultados global de la traducción.
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Planificar  y  realizar  sencillos  trabajos  de  investigación sobre  aspectos  históricos  y
socioculturales  significativos  de  la  civilización  griega,  a  partir  de  datos  recogidos  de
distintas  fuentes  antiguas  y  modernas,  y  plasmar  por  escrito  o  exponer  oralmente  sus
conclusiones

Con este criterio se intenta comprobar si el alumno es capaz de distinguir en su entorno los
elementos  del  mundo  clásico,  reconociéndolos  como  herencia  de  nuestro  pasado,  y  de
interpretarlos  partiendo de su conocimiento sobre él.  Se pretende asimismo observar si  el
alumno puede planificar un trabajo, recoger y seleccionar datos a partir de fuentes, organizar
dichos datos y expresarlos bien por escrito, bien oralmente.

Situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las  principales  manifestaciones  culturales griegas,
identificando sus principales rasgos, y reconocer su huella en nuestra civilización

Se trata de comprobar si el  alumno reconoce las principales manifestaciones de la cultura
griega, situándolas en su momento histórico, y también si es capaz de descubrir y analizar los
momentos de la cultura griega presentes en la actualidad. Podrá manifestar su competencia
desarrollando exposiciones escritas u orales sobre algún tema o realizando pequeños trabajos
sobre medios de comunicación y estableciendo las posibles referencias al mundo clásico en
ellos

Criterios de evaluación

- Analizar y traducir textos adecuados a los contenidos dados y de los autores que propone la
UEX.
-  Reconocer  y saber  utilizar  las  formas nominales,  pronominales  y verbales  de la  lengua
griega.
- Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diversos géneros literarios con
sentido completo y traducidos y reconocer sus estructuras básicas diferenciadoras.
• - Explicar el origen y significado de las palabras y establecer su familia léxica.
•   Comentar textos originales que informen sobre el sistema de valores de la civilización
griega y de una opinión crítica sobre ellos.

Estándares mínimos de aprendizaje. 

• Flexión nominal: nombre y adjetivo. Sintaxis del adjetivo.
• Flexión verbal: tema de presente, Futuro, Aoristo Perfecto, Pluscuamperfecto. Voz media
y pasiva. El complemento agente.
• El pronombre relativo. Oración subordinada relativa.

• Morfología y sintaxis del participio y del infinitivo.

• La subordinación.
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• Aplicación de todo esto en los textos de los autores que propone la UEX que deberán ser
analizados y traducidos.: Apolodoro y Esopo
• Conocimiento de los principales géneros literarios griegos.
• Helenismos de la lengua castellana.
• Los doce dioses olímpicos.

Instrumentos para la evaluación

     La evaluación de los alumnos ha de ser constante, no tiene que quedar sólo relegada a la
superación de una o varias pruebas. El trabajo continuo en clase, observado y evaluado por el
profesor, y la superación del alumno son aspectos que han de tenerse en cuenta así como la
realización, en algunos casos imprescindible, de una prueba escrita.
     Esto facilita, como es obvio, una recuperación efectiva, ya que el profesor puede conocer
durante el curso cuáles son las carencias de cada alumno en particular, y por tanto puede
corregirlas y observar su recuperación, atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. Es decir,
no debe hacerse una recuperación que consista  exclusivamente en una prueba escrita  tres
veces  al  año,  sino que la  recuperación debe ser también continua e individualizada en la
medida de lo posible.
     El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse
como momentos en los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del
curso;  es  decir,  se  trata  de  reflexionar  sobre  los  logros  conseguidos  hasta  ese  momento,
tratando de evitar la igualdad “evaluación = prueba escrita”.
     En cuanto a los contenidos, se evaluará preferentemente y de manera global la capacidad
de comprender y traducir textos y el manejo de los elementos lingüísticos.
     La recuperación se irá dando progresivamente: al superar la 2a evaluación se dará por
aprobada la primera, y así sucesivamente, de modo que la evaluación final será una visión
global de todo el curso.
     Básicamente, por tanto, los procedimientos de evaluación serán:
         -    Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales.
         -    Intervenciones en clase.
         -    Realización de trabajos individuales y en grupo.
       -    Observación del interés y del progreso del alumno en las tareas diarias de   clase.
         -    Revisión de los cuadernos de los alumnos.

Criterios de calificación

Se  aplicará  el  sistema  de  evaluación  continua.  Están  establecidas  tres  evaluaciones
trimestrales. La nota final de cada alumno vendrá dada por las diferentes pruebas a lo largo de
la evaluación y no por un único examen (80% de la nota final).  Además de las dos pruebas
objetivas se valorará el trabajo diario tanto en clase como en casa, realización de actividades
variadas sobre lengua griega, elaboración de un trabajo temático sencillo en el que tengan que
utilizarse fuentes de diferente procedencia, la correcta utilización del diccionario así como la
expresión  y  la  ortografía  en  castellano;actitud  crítica  y  reflexiva  ante  lo  que  va
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descubriendo,la  asistencia  a  clase,cuando  los  alumnos  acumulen  el  número  de  faltas  de
asistencias injustificadas a clase que recoge RRI, el alumno perderá el derecho a la evaluación
continua.

Estas pruebas se valorarán en un 20% de la nota global.

Sobre estos 10 puntos posibles, posteriormente podrán sumarse hasta 1 puntos más en la
nota de final de curso, atendiendo al trabajo individual y actitud mostrados a lo largo de todo
el año. Se intenta premiar a aquellos alumnos que no se quedan en lo obligatorio, que no sólo
hacen lo que se les mandan, sino que además realizan actividades de forma voluntaria y ponen
un  punto  más  de  atención  e  interés  en  la  materia.  Por  lo  mismo,  un  alumno,  cuyo
comportamiento es diametralmente opuesto a lo indicado anteriormente, puede sufrir a su vez
un descuento por la misma cantidad de puntos como máximo en su nota final de curso.
.    Correcta utilización de la lengua española: Las faltas graves de ortografía y expresión
serán evaluadas negativamente, pudiendo bajar hasta 1 punto en la nota final.

.
El tipo de prueba escrita que se realizará constará de la distribución siguiente:

* Traducción de un texto 30%
* Análisis morfológico y sintáctico del texto 20%
* Preguntas de carácter morfológico, sintáctico y cultural 50%

El empleo de procedimientos fraudulentos en el momento de realizar un examen ( copiar, pasar 
información…) llevará aparejado la anulación completa de la prueba y, por tanto, la calificación 
cero en dicha prueba
  La no asistencia a una prueba escrita deberá ser convenientemente justificada( justificante 
médico o documento similar) si el alumno pretende que ésta se le repita. Si no se presenta 
documento alguno que justifique esa ausencia la prueba no se repetirá y se entenderá que la nota 
obtenida en ella, a efectos de cómputo global de las calificaciones, es cero.

En la calificación final de mayo lo anteriormente expuesto se matizará teniendo en cuenta que
en la misma se tomarán en consideración las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones
parciales  (  1ª evaluación =  30 % ,  2ª evaluación  =30 %  y  3ª evaluación = 40 % ) y quedando a
voluntad del profesor la realización de cuantas pruebas sean necesarias para la determinación de la nota
final

El empleo de procedimientos fraudulentos en el momento de realizar un examen ( copiar, pasar 
información…) llevará aparejado la anulación completa de la prueba y, por tanto, la calificación 
cero en dicha prueba
  La no asistencia a una prueba escrita deberá ser convenientemente justificada( justificante 
médico o documento similar) si el alumno pretende que ésta se le repita. Si no se presenta 
documento alguno que justifique esa ausencia la prueba no se repetirá y se entenderá que la nota 
obtenida en ella, a efectos de cómputo global de las calificaciones, es cero.

En la calificación final de mayo lo anteriormente expuesto se matizará teniendo en cuenta que
en la misma se tomarán en consideración las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones
parciales  (  1ª evaluación =  30 % ,  2ª evaluación  =30 %  y  3ª evaluación = 40 % ) y quedando a
voluntad del profesor la realización de cuantas pruebas sean necesarias para la determinación de la nota
final
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Prueba extraordinaria

En junio el examen extraordinario será el mismo para todos los alumnos y elaborado por el
Departamento.
Constará de:
- Traducción de un texto de los autores programados: 5 puntos.
-Cuestiones sobre sintaxis, morfología, etimología, literatura : 5 puntos

El contenido de los textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden
aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso. El nivel de dificultad de los
textos y de las cuestiones será el mismo que en junio. Como modelo de examen les servirá el de
la convocatoria de junio.

Por tanto, antes de que las clases terminen , los alumnos podrán conocer con exactitud el tipo
de examen,  el  léxico,  las  cuestiones  de  morfología  y  sintaxis  y  los  temas  culturales  que
“entrarán” en el examen extraordinario. 
Los criterios de evaluación y de calificación y los contenidos mínimos exigibles serán también
los mismos que en  la convocatoria ordinaria, sin tener ya en cuenta la asistencia u otros factores
ajenos al propio examen. Dicho examen, por tanto, será el único criterio para la calificación del
alumno en esta convocatoria

Actividades de recuperación

Durante  el  curso  siempre  hay  alumnos  y  alumnas  que  por  diversas  causas  van
desligándose  de  la  marcha  general.  Eso  hace  que  vayan  paulatinamente  abandonando  su
interés por la asignatura y por ende vaya disminuyendo su rendimiento. Para todos aquellos
alumnos que tengan problemas en asimilar determinados conceptos o que no puedan seguir el
ritmo normal de clase, se tiene pensado realizar:

- Hojas personalizadas, donde aparezcan actividades que refuercen los conceptos que hayan
sido mal asimilados.

- Tratamiento individualizado de cada caso, a fin de conseguir los objetivos generales de la
materia.

Hemos de recordar que al tratarse de una evaluación continua, en ningún caso se realizarán
exámenes de recuperación.

No  se  realizarán  exámenes  específicos  de  recuperación  en  las  evaluaciones  parciales  por
desaconsejarlo la propia naturaleza de la asignatura. Por tanto, una evaluación suspensa se
considerará recuperada si se supera la siguiente, aunque ello no es óbice para que, a fin de
confirmar la mejoría, se plantee algún breve ejercicio a criterio del profesor.

Por  otra  parte,  tenemos  las  evaluaciones  globales  que  se  efectúan  en  los  exámenes
extraordinarios  de  septiembre  y  para  alumnos  pendientes.  Todos  el  os  se  ceñirán  a  los
mínimos exigibles, distintos según las características peculiares de cada curso .
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METODOLOGÍA

     Por lo dicho hasta ahora, los elementos que definen nuestro método se podrían resumir del
modo siguiente:

En general:

•    Conocer previamente, al comienzo del curso y en cada tema o unidad, el interés de los
alumnos y el nivel de conocimientos que tienen sobre el mismo, de forma que el método y los
recursos puedan adecuarse a la mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.

•    Presentación a los alumnos del plan de trabajo: al comienzo del curso los alumnos serán
informados de todo el contenido de esta programación, de forma que todos ellos conozcan desde
el principio cuáles son los objetivos, qué criterios y procedimientos se seguirán para evaluarlos,
la metodología, etc. Del mismo modo, en cada unidad o tema se les informará del plan de trabajo
concreto que se va a seguir, que se adaptará a los intereses y al progreso que se vaya observando.

•     Variedad  de  actividades  que  se  adecuen  al  nivel  y  a  los  intereses  de  los  alumnos:
explicaciones  teóricas,  ejercicios  diversos,  textos,  trabajo  en  biblioteca,  diapositivas,  vídeos,
programas de ordenador, trabajos de investigación individuales y en grupo, visitas a lugares de
interés...

•    Preocupación por hacer un material atractivo desde el punto de vista visual, sin descuidar para
nada lo referente al contenido, que sirva en parte para «romper el hielo», en un tipo de asignatura
que tradicionalmente ha parecido excesivamente seria. Consideramos necesario que cualquier
material educativo que llegue al alumno cuide mucho todo lo referido a la presentación, ya que a
ellos les exigiremos lo mismo.

•    Favorecer la interdisciplinariedad. Sus contenidos son afines, en primer lugar, a los de la
lengua latina, cosa que el profesor deberá tener muy en cuenta para aclarar dudas y conceptos de
una con referencias a la otra. Se intentará una colaboración con los profesores del área de Lengua
y Literatura Española —para todo lo referido a análisis morfosintáctico, comentario de textos o
aclaración de conceptos inherentes a los diversos géneros literarios—, con el área de Geografía e
Historia —temas de instituciones, formas de organización social y económica y la evolución de
los estilos y las formas artísticas—.

Grecia y su Legado:

•    Preocupación por transmitir la información utilizando para ello textos de autores griegos
antiguos (y a veces también latinos) y de especialistas modernos en el tema, de modo que sean
los propios alumnos los que, a  partir de los mismos, den forma a los conceptos que se les exigen.

•    Elección de textos diversos que tratan de dar una visión completa y objetiva del tema tratado.
Textos y documentos se convierten en el referente obligado al que el alumno deberá acudir para
conseguir la  información o los conocimientos que se le exigen.

•    El obligar a los alumnos a establecer frecuentes comparaciones entre el mundo antiguo y el
actual contribuirá sin duda a definir en su mente de un modo más claro las deudas que el hombre
actual tiene con los griegos antiguos, así como les permitirá adquirir conciencia más clara de
cuáles son las señas de identidad que mejor  nos definen como civilización.

Lengua Griega:
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•    Reparto equilibrado de los contenidos lingüísticos y culturales, aunque con predominio del
elemento lingüístico (gramática, léxico, ejercicios de traducción y análisis), como es de rigor en
una asignatura de estas características.

•    Utilización de un método progresivo, inspirado en el  de las lenguas modernas, que irá
desarrollando  los   conocimientos  desde  lo  más  simples  a  los  más  complejos.  La  finalidad
fundamental del apartado que denominamos Lengua Griega es precisamente proporcionar al
alumno los conceptos en morfosintaxis griega  suficientes como para poder enfrentarse a textos
griegos cuya complejidad irá en función del nivel de  conocimientos que el alumno adquiera.

•    Se parte de los textos griegos como elemento fundamental para la comprensión de los
contenidos lingüísticos  correspondientes: la morfosintaxis nominal y pronominal; la morfología
verbal, con una visión general de los  modos y tiempos, insistiendo en los tiempos y modos más
frecuentes en griego.

•    Dentro de la estructura oracional, se ofrece una visión general amplia de las oraciones simples
y compuestas;  los textos se trabajan de manera progresiva, incluyendo al principio las oraciones
simples y coordinadas, y en  las unidades finales, las subordinadas.

•    Uso de un lenguaje directo y fácil de comprender, que ayudará a los alumnos a asimilar mejor
los conceptos gramaticales básicos.

•    Le facilitará también la adquisición de estos conocimientos el uso de cuadros explicativos y
resúmenes  gramaticales al final de cada unidad.

Grecia en sus Textos:

•    Lectura de textos griegos y ejercicios de traducción, con los que trabajaremos aspectos
diversos de la morfosintaxis, el léxico y las instituciones griegas estudiadas en la unidad. Al
principio se presentan textos adaptados en griego ático del siglo V a. de C., con estructuras
similares  a  las  de  los  autores  griegos.  A  continuación,  se  van  desarrollando  estructuras
lingüísticas de dificultad progresiva, que son productivas por  su frecuencia de aparición en
griego clásico.

•     Los  textos  incluyen adaptaciones  de  autores  clásicos,  por  lo  que  su  contenido ofrece
posibilidades para conocer la cultura griega. A medida que se avanza, cada vez aparecen más
textos originales.

 Léxico:

•     Adquisición  progresiva  del  léxico  de  mayor  frecuencia,  favoreciendo  la  memoria
comprensiva.

•     Especial  dedicación  a  las  palabras  que  han  dejado  huella  en  las  lenguas  modernas,
basándonos sobre todo en  ejercicios de derivación y composición, familias de palabras...

•    Ejercicios etimológicos basados en el léxico griego que se acaba de tratar en los textos que se
han traducido, de manera que posea una aplicación inmediata al castellano. Esto representa una
enorme ayuda para mejorar  la comprensión y expresión de la propia lengua.

MATERIALES. 
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-Material  de  apuntes y  de  trabajo,  que  debe  ir  elaborando  el  alumno.  Será  un  elemento
importante, ya que en él debe recoger los planteamientos iniciales, el proceso de trabajo y las
conclusiones y resúmenes finales.

  El libro y apuntes de 1º de Bachillerato servirán para las actividades de repaso, sobre todo en la
1a evaluación.
     Además será necesario un diccionario de Griego.
    Apuntes, elaborado por el profesor, en el que se incluyen todos los materiales necesarios para
cursar la asignatura.
     Selección de textos, facilitados por el profesor, de Apolodoro (la Bilioteca mitológica) y Las
Fábulas de Esopo

    Tecnologías de la Información y la Comunicación:

Para los alumnos de 2º puede ser de especial utilidad las mencionadas páginas web  ya que en
ellas  se  colocan todos los  apuntes,  ejercicios  y textos  del  curso que,  como hemos dicho,
sustituyen al libro de texto.
De  igual  manera  podrán  utilizar  el  resto  del  material  que  allí  aparece  para  el  mejor
conocimiento del mundo clásico.
Sin embargo, en el tiempo de clase no dedicaremos más que algunas horas al  trabajo en
común con estos recursos, porque el programa de 2º es muy amplio y no tendríamos tiempo
para  trabajar en profundidad. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 
     El  departamento realizará la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente,
que incluirá los siguientes aspectos :
      . Análisis de los resultados académicos. 
      .Valoración del funcionamiento de  los órganos de coordinación didáctica. 
      .Valoración de las relaciones entre el profesorado del Departamento y los alumnos. 
      .La pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares. 
      .Valoración del ambiente y clima de trabajo en el aula.
      .El aprovechamiento de los recursos del centro. 
      .La colaboración con los padres,  madres y tutores legales.
      . Propuesta de mejora.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
   Al finalizar el curso, el Departamento llevará a cabo la evaluación de la programación didáctica
teniendo en cuenta los siguientes aspectos :
      .Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los contenidos,  criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables.
      .Validez de los perfiles competenciales. 
      .Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 
     .Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas
en su caso. 
     .Valoración de las estrategias e instrumentos de  evaluación de los aprendizajes del alumnado.
     .Pertinencia de los criterios de calificación. 
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     .Evaluación de los procedimientos,  instrumentos de evaluación e indicadores del logro del
proceso de enseñanza. 
     .Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 
     .Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
     .Detección  de   los  aspectos  mejorables  e  indicación  de  los  ajustes  que  se  realizarán  en
consecuencia. 
      Además el Departamento realizará un seguimiento continuo del desarrollo de la  programación,
recogiéndose las observaciones pertinentes y las incidencias en un acta.

Mª Isabel Ardana Pozo
                        Jefe de Departamento













Mª Isabel Ardana Pozo.

Jefa del departamento
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