
GRIEGO I (1º BACHILLERATO) 

 
1. MARCO LEGISLATIVO 
 

El Departamento de Clásicas del IES Ingeniero de la Cierva atenderá a la normativa 

vigente para la conformación de su Programación de la materia de Griego de 1º de 

Bachillerato. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

 

3. OBJETIVOS DE ETAPA (Bachillerato) 

 
De acuerdo con el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el desarrollo 

de esta materia ha de contribuir a que nuestros alumnos adquieran las capacidades que 

les permitan: 

 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

 

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

 

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

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 



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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora 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 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 el respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

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

social. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
4. COMPETENCIAS (Bachillerato) 

 
Según el R.D. 1105/2014, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 

Las competencias clave del currículo son las 

siguientes: 
1. Comunicación lingüística (CCLI) 

2. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología  (CMCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 
7.Conciencia y expresiones culturales: (CEC) 

En las competencias se integran los tres 

pilares fundamentales que la educación 

debe desarrollar: 
1. Conocer y comprender 

(conocimientos teóricos de un campo 

académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 

operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia 

al percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 

La materia de Griego contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado las 

competencias de comunicación lingüística, cuya relación se da en todos los 

contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, 

el pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. También contribuye a 

desarrollar la competencia de aprender a aprender dotando al alumnado de recursos 

y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de inferencia. 

Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas y la 

conciencia y expresiones culturales mediante el estudio y la comparación de los 

modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del 

arte, la mitología y la literatura como sustratos identificables y esenciales del 

imaginario cultural occidental. Pero este currículum amplía de manera notable el 



espectro competencial de la asignatura de Griego al incorporar contenidos y criterios 

de evaluación relacionados con las competencias digital y sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor en el bloque inicial en el que se proponen contenidos muy 

relacionados con la metodología para el aprendizaje competencial y que hacen 

referencia a la gestión y planificación de proyectos en grupos cooperativos o a 

procesos de búsqueda de la información y creación de contenidos en contextos 

digitales. 

 

5. OBJETIVOS DE GRIEGO I 

 
Según el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nuestra 

Programación de la materia de Griego I (1º de Bachillerato) tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

La materia de Griego en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales 

precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado 

de una larga tradición que surgió de Grecia. El estudio del griego en Bachillerato 

contribuye al desarrollo de capacidades relacionadas con el razonamiento abstracto y la 

organización del pensamiento: aporta al alumno la posibilidad de entender la estructura 

de una lengua. Además, ayuda a conseguir el dominio de la lengua propia, facilita el 

aprendizaje de lenguas modernas europeas y, al enriquecer el caudal léxico científico y 

técnico, posee también el valor propedéutico necesario en esta etapa formativa.  

 

Asimismo, el griego está vinculado a la adquisición de competencias relacionadas con 

la comunicación lingüística, a la conciencia y expresiones culturales, así como al uso de 

las TIC.  

 

La materia de Griego contribuye al desarrollo de las siete competencias delimitadas en 

el presente currículo, aunque la competencia lingüística, la digital, la social y cívica, la 

competencia para aprender a aprender y la conciencia y expresiones culturales, ocupan 

un lugar privilegiado entre los estándares de aprendizaje de la materia.  

 

La aparición de estas competencias u otras en el desarrollo de las sesiones de la materia, 

va a depender del planteamiento docente, que ha de enfocar la práctica docente para 

recoger información sobre estos comportamientos imprescindibles dentro de tareas que 

presenten problemas relevantes y reales, utilizando el contexto como medio para ello, 

sin menoscabo de la valoración de los contenidos relacionados a continuación.  

 

6. BLOQUES DE CONTENIDO 
 

Y partiendo de esta aportación de la lengua griega en bachillerato, los contenidos 

propuestos se han dividido en siete bloques en 1º de Bachillerato y seis en 2º de 

Bachillerato. Que con pequeñas diferencias, matices y ampliaciones para la materia de 

segundo de bachillerato, se repiten en los dos cursos.   

 

Bloque 1. Lengua griega: se estudia el origen indoeuropeo del griego, su relación con 

otras lenguas de la misma familia léxica, para comprender que muchas de las lenguas 

que se hablan en la actualidad están emparentadas con el griego antiguo.  

 



Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos: este bloque sólo se da en 1º 

de Bachillerato. Se centra en los elementos básicos que conforman el sistema de la 

lengua griega, se abordarán los orígenes de la escritura, así como el del propio alfabeto 

griego junto con su pronunciación y transcripción.   

 

Bloque 3. Morfología: en morfología, en el primero de los cursos de la asignatura de 

griego, se estudiarán los elementos que conforman las palabras, los tipos de palabras, la 

flexión nominal y pronominal, y la conjugación verbal, temática y atemática. En 

segundo se realizará toda la morfología estudiada en primero y ampliará su estudio a 

formas irregulares y menos usuales de los paradigmas nominal y verbal.   

 

Bloque 4. Sintaxis: estos contenidos se centrarán, con una complejidad progresiva, en 

las estructuras oracionales más características griegas y en los elementos que las 

definen.   

 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización/Literatura: es la aproximación a 

Grecia y su legado con un enfoque global y vinculado al aprendizaje de la lengua, 

centrando su análisis en el antropocentrismo griego para intentar comprender la 

mentalidad y la dimensión social e individual del hombre griego a través de su 

proyección en las instituciones, el arte y la literatura en la Grecia antigua y valorar la 

tradición clásica y su pervivencia en las sociedades actuales. Concierne al segundo 

curso su consolidación y ampliación, con un tratamiento específico de la literatura, los 

géneros y los autores, que contribuya a profundizar en las raíces griegas de nuestra 

cultura.   

 

Bloque 6. Textos: contenidos que versan sobre el análisis e interpretación de los textos 

griegos que nos permitan establecer y conocer su relación con las distintas épocas de la 

historia de Grecia, así como sus diversas manifestaciones artísticas y culturales.   

 

Bloque 7. Léxico: el estudio y aprendizaje del léxico constituye un instrumento para la 

traducción, al tiempo que contribuye a enriquecer el acervo de los alumnos, mostrar los 

mecanismos de formación de palabras y valorar la trascendencia del préstamo 

lingüístico como parte del legado cultural aportado por el pensamiento griego.  

 

De acuerdo con estos contenidos, el currículo básico de la materia queda articulado en 

siete y seis bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, pero muy 

interrelacionados: el ámbito lingüístico y el ámbito socio-cultural.  

 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

La finalidad del Bachillerato es proporcionar al alumno la formación, la madurez 

intelectual y humana, y unos conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar e 

incorporarse con responsabilidad y competencia a su entorno. Con carácter general, 

debe utilizarse una metodología educativa activa que facilite el trabajo autónomo de los 

alumnos y, al mismo tiempo, constituya un estímulo para el trabajo en equipo y sirva 

para fomentar las técnicas de investigación, aplicar los fundamentos teóricos y dar 

traslado de lo aprendido a la vida real.  

 

Los contenidos de esta materia giran en torno a dos ejes, que se alimentan el uno del 

otro y que no pueden, ni deben, disociarse: el lingüístico y el no lingüístico. Y teniendo 



en cuenta esto, la metodología que se utilice debe ser integradora, activa y funcional y 

para conseguirlo el punto de partida es la didáctica de las lenguas modernas.  

 

Atendiendo a esos bloques y a los Artículos previstos en el presente Decreto, se propone 

las siguientes líneas metodológicas concreta para la materia de Griego: 

 

• Bloques 1, 2, 3, y 4 de 1º de Bachillerato y 1, 2, 3 de 2º de Bachillerato. El bloque 

referido a textos (6º Bloque para 1º de Bachillerato y 5º Bloque para 2º) es concurrente 

con los todos los demás bloques, de acuerdo con la metodología que se propone. 

Existen numerosas técnicas practicadas en las lenguas modernas que podemos aplicar a 

las nuestras: motivar buscando la interacción y la significatividad. Deben existir 

vínculos entre los tres tipos de contenidos. Este trabajo tiene una dimensión actitudinal 

importante, ya que debe ayudar a perder el miedo a los textos amplios y a valorar la 

lengua griega como una más. Las lenguas también son lenguas instrumentales para la 

investigación y en este sentido nos puede bastar una idea del texto o la búsqueda de 

unos datos concretos: las preguntas en la lengua materna o en la lengua a traducir sobre 

un texto o buscar unos datos concretos en ese texto. No obstante, también tienen 

importancia las frases, porque también se presentan así en la realidad, especialmente en 

las citas. Pero hoy ningún idioma moderno se enseña partiendo de frases sueltas. El uso 

sólo de frases puede servir para la enseñanza en valores y para reforzar los contenidos 

actitudinales. Los grupos de frases permiten desarrollar, además, actividades de relación 

temática, permiten crear nuevos textos de la invención de los alumnos, permiten 

continuar una historia y muchas cosas más.   

 

• De forma más específica para los Bloques 5 de 1º de Bachillerato, y 4 de 2º de 

Bachillerato. La aproximación a Grecia, a su legado y su literatura ha de hacerse con un 

enfoque global y vinculado al aprendizaje de la lengua, centrando su análisis en el 

cosmopolitismo romano para intentar comprender la mentalidad y la dimensión social e 

individual del hombre romano a través de su proyección en las instituciones, el arte y la 

literatura en la Grecia antigua y valorar la tradición clásica y su pervivencia en las 

sociedades actuales, para lo cual será muy útil el acercamiento a las fuentes y las 

actividades complementarias fuera del aula (museos, monumentos, representaciones 

teatrales, etc.).Como estrategia el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un 

modelo metodológico que permite al estudiante buscar los aprendizajes que considera 

necesarios para resolver los problemas que se le plantean, los cuales a su vez generan 

aprendizajes integrales que provienen de diversas áreas del conocimiento. El método 

contiene en su proceso el desarrollo en el alumno de diversas habilidades, actitudes y 

valores que contribuyen a mejorar su desempeño como individuo y como estudiante. 

Esta estrategia inicia al alumno en los realizar trabajos de investigación y su finalidad es 

provocarles la necesidad de investigar para adquirir conocimientos y habilidades, 

utilizando como estímulo situaciones problemáticas desestructuradas del mundo real. 

Los siete pasos en el ABP son: clarificar conceptos y términos, definir el problema, 

análisis del problema, clasificar y sistematizar, formular objetivos de aprendizaje, 

buscar y analizar información fuera del grupo y ofrecer un reporte y una síntesis de la 

información nueva adquirida. Por otro lado, la organización de los contenidos y de las 

actividades ha dado lugar a diversas formas de relación y colaboración entre las 

diferentes disciplinas. De estas formas la más globalizada es la transdisciplinariedad. 

Es el grado máximo de relaciones entre las disciplinas y supone una interacción global 

dentro de un sistema totalizador. Facilita por una lado la unidad interpretativa, con el 

objeto de constituir una ciencia que explique la realidad sin parcelaciones, por otro la 



puesta en marcha de proyectos de centro en los que ante un problema concreto o una 

actividad, en cada área la secuencia didáctica empieza con la descripción de una 

situación de la realidad que plantea diferentes cuestiones; cuestiones y problemas que 

pueden ser abordados desde distintos puntos de vista. Cada uno de los profesores de 

cada materia seguirá el mismo esquema en el área que le corresponde: situación de la 

realidad, planteamiento de cuestiones, utilización de instrumentos y recursos 

disciplinares, formalización según los criterios científicos de la disciplina. Las 

actividades que se planteen desde cada materia deben ser concurrentes y es deseable que 

tengan tres momentos: previas, durante y posteriores.  

 

• Los textos no deben aparecer directamente, necesitan un contexto. Es importante 

integrar cultura y lengua (Bloques 6 de 1º de Bachillerato y 5 de 2º de Bachillerato). 

Debemos ofrecer claves de interpretación de la cultura romana. Los textos deben 

enfrentarse con curiosidad por su contenido. La clave puede ser acercar los textos a los 

alumnos: la interpretación del texto. Otro aspecto importante en el uso de los textos es 

la oralidad: su lectura correcta en voz alta, incluso repetitiva. La traducción es un 

procedimiento y el alumno debe conocer las fases. El conocimiento léxico-semántico 

tiene que combinarse con el morfosintáctico. Después de identificar los ejes sintácticos 

y semánticos, hay que buscar en las distintas unidades sintácticas ante qué idea 

semántica y ante qué estructura sintáctica se está: poder identificar las distintas 

estructuras de la oración simple, y de la oración compleja, identificar los sistemas de 

relación sintácticos y conocer un vocabulario que sea un número de palabras elevado de 

las que hay en ese texto. Las dificultades y lo nuevo se pueden superar con una ayuda 

adecuada, con la precaución de no anular la capacidad de superación de los alumnos. 

Los errores son un diagnóstico del aprendizaje y no algo negativo. Otro procedimiento 

interesante en la traducción de textos es la comparación interlingüística. El trabajo de 

textos bilingües y de grupos de palabras de varias lenguas ayuda mucho a conocer las 

igualdades y las diferencias entre las lenguas clásicas y las modernas.   

 

• Bloques 7 de 1º de Bachillerato, y 6 de 2º de Bachillerato. En cuanto al estudio del 

léxico y la etimología se puede distinguir: vocabulario básico Griego. Grupos temáticos. 

Familias de palabras. Expresiones griegas más usuales incorporadas al lenguaje 

habitual. Lenguaje científico y vocabulario especializado. Palabras griegas incorporadas 

a nuestra lengua, pero que se sienten como griegas. Aforismos. Tanto para el 

aprendizaje del léxico de la lengua, pero sobre todo de los étimos, son recomendables 

algunas estrategias como el uso del Portafolio, aplicable en actividades que tengan 

como punto de partida el uso de latinismos, etc, en la prensa escrita o la publicidad. Esta 

metodología puede ir asociada a otros métodos como deducción de significados a partir 

de la raíz etimológica, estudios comparados de léxico (etimología y evolución), 

reconstrucción de familias semánticas (parentesco, la casa, la escuela, etc.), análisis de 

las variaciones semánticas que aportan los distintos prefijos y sufijos grecolatinos. 

También el tratamiento transdisciplinar se puede aplicar a estudios del vocabulario 

específico y especializado que se utiliza en otras materias, o la comparación con 

términos similares en otras lenguas europeas.   

 

• Las estrategias que se proponen para el fomento de la lectoescritura son también 

recomendables para el reconocimiento y uso de aforismos, expresiones griegas y 

lenguajes especializados. Son recomendables también los crucigramas, sopas de letras, 

“pasapalabra”, preguntas tipo test en las que hay que elegir el significado más adecuado 



para la palabra que se indica o para señalar el derivado, completar textos donde falte una 

palabra o una expresión.   

 

• Con estas líneas metodológicas recomendadas debe estar en consonancia la 

organización de los espacios, que en líneas generales debe reunir las siguientes 

características básicas: flexibilidad (referida a los elementos del aula, de manera que 

puedan adoptarse diferentes formas en función de las exigencias que se planteen), y 

sistematización, de manera que tanto los profesores como los alumnos conozcan el 

procedimiento a utilizar para el trabajo en cada uno de los espacios.   

 

• Una cuestión de importancia es que la temporalización sea siempre una resultante de 

las decisiones previamente adoptadas, y no al contrario; es decir, que frente a que el 

tiempo disponible para cada unidad sea casi el resultado matemático de una división del 

número de temas a impartir entre las horas disponibles (matizados por consideraciones 

de complejidad, amplitud y prioridad de los temas), la duración de una unidad didáctica 

no se encuentra sujeta a reglas generales. En última instancia, una unidad o tema durará 

más o menos tiempo dependiendo de las características de los alumnos y de la 

evolución que ellos mismos nos van marcando en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

• En los agrupamientos se tendrá en cuenta los contenidos para optar por pequeño, 

mediano o gran agrupamiento.   

 

• El uso de procedimientos de evaluación diversos, autoevaluación, coevaluación, 

evaluación recíproca, será de vital apoyo para poder poner en práctica todas las líneas 

metodológicas recomendadas para la materia de griego.  

 

8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta 

materia se recogen en las siguientes tablas para cada uno de los cursos en que sea 

impartida. 

 

BLOQUE 1: LA LENGUA GRIEGA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

• Marco geográfico de la lengua.   

 

 

 

• El indoeuropeo. 

1. Conocer y localizar en 

mapas el marco geográfico 

de la lengua griega. 

1.1. Localiza en un mapa el marco 

geográfico en el que tiene lugar el 

nacimiento de la lengua griega y su 

expansión. 

2. Explicar el origen de la 

lengua griega a partir del 

indoeuropeo y conocer los 

principales grupos 

lingüísticos que componen 

la familia de las lenguas 

indoeuropeas. 

2.1. Explica y sitúa 

cronológicamente el origen del 

concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el 

proceso que da lugar a la creación 

del término. 

2.2. Enumera y localiza en un mapa 

las principales ramas de la familia 

de las lenguas indoeuropeas. 



BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA GRIEGA: ELEMENTOS BÁSICOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

•Diferentes sistemas de escritura: 

los orígenes de la escritura.  

 

• Orígenes del alfabeto griego.  

 

• Caracteres del alfabeto griego.  

 

• La pronunciación.  

 

• Transcripción de términos 

griegos. 

1. Conocer diferentes 

sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos conforme 

a su naturaleza y su función, y 

describiendo los rasgos que 

distinguen a unos de otros. 

2. Conocer el origen del 

alfabeto griego, su 

influencia y relación con 

otros alfabetos usados en la 

actualidad. 

2.1. Explica el origen del alfabeto 

griego describiendo la evolución de 

sus signos a partir de la adaptación 

del alfabeto fenicio. 

2.2. Explica el origen del alfabeto 

de diferentes lenguas partiendo del 

alfabeto griego, explicando su 

evolución y señalando las 

adaptaciones que se producen en 

cada una de ellas. 

3. Conocer los caracteres 

del alfabeto griego, 

escribirlos y leerlos con la 

pronunciación correcta. 

3.1. Identifica y nombra 

correctamente los caracteres que 

forman el alfabeto griego, 

escribiéndolos y leyéndolos 

correctamente. 

4. Conocer y aplicar las 

normas de transcripción 

para transcribir términos 

griegos a la lengua propia. 

4.1. Conoce las normas de 

transcripción y las aplica con 

corrección en la transcripción de 

términos griegos en la lengua 

propia. 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

• 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.  

 

1. Conocer diferentes sistemas 

de escritura y distinguirlos del 

alfabeto. 

1. Reconoce diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su 

función, y describiendo los 

rasgos que distinguen a unos de 

otros. 

2. Conocer el origen del alfabeto 

griego, su influencia y relación 

con otros alfabetos usados en la 

actualidad. 

2.1. Explica el origen del 

alfabeto griego describiendo la 

evolución de sus signos a partir 

de la adaptación del alfabeto 

fenicio. 

2.2. Explica el origen del 

alfabeto de diferentes lenguas 

partiendo del alfabeto griego, 



• Formas verbales personales y 

no personales. 

explicando su evolución y 

señalando las adaptaciones que 

se producen en cada una de 

ellas. 

3. Conocer los caracteres del 

alfabeto griego, escribirlos y 

leerlos con la pronunciación 

correcta. 

3.1. Identifica y nombra 

correctamente los caracteres que 

forman el alfabeto griego, 

escribiéndolos y leyéndolos 

correctamente. 

4. Conocer y aplicar las normas 

de transcripción para transcribir 

términos griegos a la lengua 

propia. 

4.1. Conoce las normas de 

transcripción y las aplica con 

corrección en la transcripción de 

términos griegos en la lengua 

propia. 

 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

•Los casos griegos.  

 

• La concordancia.  

 

• Los elementos de la oración.  

 

• La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas.  

 

• Las oraciones compuestas. 

  

• Construcciones de infinitivo. 

 

1. Conocer y analizar las 

funciones de las palabras 

en la oración. 

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. Conocer e identificar los 

nombres de los casos 

griegos, las funciones que 

realizan en la oración, 

saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma 

adecuada. 

2.1. Declina y/o conjuga de forma 

correcta palabras propuestas según 

su categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos las 

características que diferencian los 

conceptos de 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. Reconocer y clasificar 

los tipos de oración simple. 

3.1. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones simples 

identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

4. Distinguir las oraciones 

simples de las compuestas. 

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. Conocer las funciones de 

las formas de infinitivo en 

las oraciones. 

5.1. Identifica las funciones que 

realizan las formas de infinitivo 

dentro de la oración comparando 

distintos ejemplos de su uso. 

6. Identificar las 

construcciones de 

infinitivo concertado y no 

concertado. 

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. Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la 

lengua griega que permitan 

el análisis y traducción de 

textos sencillos 

7.1. Identifica en el análisis de 

frases y textos de 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 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

• 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. 

1. Conocer los hechos 

históricos de los periodos 

de la historia de Grecia, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar 

ejes cronológicos. 

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 periodo histórico correspondiente 

poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas. 

2. Conocer y comparar las 

principales formas de 

organización política y 

social de la antigua Grecia. 

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. Conocer la composición 

de la familia y los roles 

asignados a sus miembros. 

3.1. Identifica y explica los 

diferentes papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada uno de sus 

miembros analizando a través de 

ellos estereotipos culturales de la 

época y comparándolos con los 

actuales. 

4. Identificar las 

principales formas de 

trabajo y de ocio existentes 

en la antigüedad. 

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. Conocer los principales 

dioses de la mitología. 

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. 

6. Conocer los dioses, 

mitos y héroes griegos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los 

actuales. 

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. Conocer y comparar las 

características de la 

religiosidad y religión 

griega con las actuales. 

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. Relacionar y establecer 

semejanzas y diferencias 

entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia 

Clásica y las actuales. 

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 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

•Iniciación a las técnicas de 

traducción, retroversión y 

comentario de textos.   

 

•Análisis morfológico y sintáctico. 

Comparación de estructuras 

griegas con las de la lengua propia.   

 

•Lectura comprensiva de textos 

traducidos.  

 

•Lectura comparada y comentario 

de textos en lengua griega y lengua 

propia. 

 

1. Conocer y aplicar los 

conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua griega 

para la interpretación y 

traducción coherente de 

frases o textos de dificultad 

progresiva. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico de 

textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su 

traducción. 

1.2. Utiliza mecanismos de 

inferencia para Comprender textos 

de forma global.  

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. Comparar las estructuras 

griegas con las de la propia 

lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias. 

2.1. Compara 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. 

3.1. Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos 

propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes. 



 

 

BLOQUE 7: LÉXICO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

•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. 

1. Conocer, identificar y 

traducir el léxico griego: 

las palabras de mayor 

frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. 

1.1. Deduce el significado de 

palabras griegas no estudiadas a 

partir de palabras de su propia 

lengua o del contexto. 

2. Identifica 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. 

2.1. Identifica y explica las palabras 

de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

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. 

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. Identificar la etimología y 

conocer el significado de las 

palabras de léxico común de la 

lengua propia. 

4. Reconocer los 

helenismos más frecuentes 

del vocabulario común y 

remontarlos a los étimos 

griegos originales. 

4.1. Identifica los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y 

explica su significado remitiéndose 

a los étimos griegos originales. 

5. Relacionar distintas 

palabras de la misma 

familia etimológica o 

semántica. 

5.1. Relaciona distintas palabras de 

la misma familia etimológica o 

semántica. 

 

9.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Este año contamos con un grupo de diecinueve alumnos en Griego I, de los cuales uno 

de ellos es absentista, otros dos provienen del bachillerato de Ciencias y un tercero es 

repetidor. Al ser un grupo más bien reducido nos va a permitir que el proceso de 



enseñanza-aprendizaje sea en suma medida más personalizado, por lo que la profesora 

intentará adaptar la Programación en todo momento a las necesidades de cada alumno. 

 
10. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Los contenidos que impartiremos en esta asignatura los hemos organizado basándonos 

en el libro de texto que tienen los alumnos: Griego I, ed. Editex, 2008, aunque en la 

temporalización de los mismos alteraremos el orden de algunas cosas, por parecernos 

más adecuado el que proponemos nosotros. También hemos eliminado ciertos 

contenidos que consideramos complejos para un primer curso y hemos añadido otros 

que no aparecen en el libro y que nos parecen importantes.  
 

Unidad 1: Cadmo. 
1.1.   Del indoeuropeo al griego. Las lenguas indoeuropeas. 

1.2.   El alfabeto griego: origen, pronunciación y escritura.  

1.3.   Fonética: descripción de los sonidos.  

1.4.   Espíritus, acentos y otros signos ortográficos. 

1.5.   Transcripción de los helenismos. 

1.6.   Textos en griego: Lectura en voz alta de textos sobre Cadmo. 

1.7.   Etimología: familias léxicas y campo semántico: la escritura y la educación. 

1.8.   Mitología: La fundación de Tebas por Cadmo. 

 

      Unidad 2: Gea y Urano. 
2.1. Geografía del mundo griego. Mapas. 

2.2. Morfología nominal: el artículo griego.  

2.3. Morfología verbal: Presente de Indicativo del verbo  

2.4. Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre los dioses. 

2.5. Etimología: campo semántico: la lengua.  

2.6. Mitología: La Teogonía. Los dioses griegos. 

2.7. La lengua griega y sus dialectos. 

 

      Unidad 3: Europa. 
3.1.   Morfología nominal: 1ª declinación. 

3.2.   Morfología verbal: Presente de Indicativo de los verbos en -. 

3.3.   Sintaxis de los casos: funciones básicas. 

3.4.   Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Europa. 

3.5.Etimología: campos semánticos: el universo, la tierra y el mar. 

3.6.Mitología: el rapto de Europa. 

3.7.La civilización minoica: Creta. 

 

      Unidad 4: Helena. 
4.1.   Morfología nominal: 2ª declinación. 

4.2.   Morfología verbal: verbos contractos. 

4.3.   Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Helena. 

4.4.   Etimología: campo semántico: la guerra y el ejército. 

4.5.   Mitología: Juicio de Paris. Rapto de Helena. Guerra de Troya. 

4.6.   Hijos desobedientes: Faetón (e Ícaro). Pervivencia del mito. 

4.7.   La civilización micénica. Los poemas homéricos. 

 

      Unidad 5: Heracles. 



5.1.   Morfología nominal: adjetivos de 1ª y 2ª declinación. 

5.2.   Sintaxis de los casos: sintagmas preposicionales y complementos 

circunstanciales.  

5.3.   Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Heracles. 

5.4.   Etimología: campo semántico: viajes. 

5.5.   Mitología: Los doce trabajos de Heracles. 

 

      Unidad 6: Odiseo. 
6.1.   Morfología pronominal: pronombres personales. 

6.2.   Morfología verbal: el Imperativo. 

6.3.   Sintaxis de los casos: el régimen verbal. 

6.4.   Sintaxis oracional: verbo con dativo (dativo posesivo). 

6.5.   Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Odiseo.   

6.6.   Pervivencia: Ítaca de Constantinos Cavafis. 

6.7.   Etimología: campos semánticos: casa y barco. 

6.8.   Mitología: Las aventuras de Odisea. 

       

 Unidad 7: Orfeo. 
7.1. Morfología nominal: introducción a la 3ª declinación. 

7.2.   Morfología verbal: Presente de la voz Media. 

7.3.   Sintaxis de los casos: aposición y predicativo. 

7.4.   Sintaxis oracional: la coordinación. 

7.5.   Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Orfeo. 

7.6.   Pervivencia: Sonetos a Orfeo de Rainer Mª Rilke. 

7.7.   Etimología: campo semático: la divinidad y lo sagrado . 

7.8.   Mitología: mito de Orfeo. 

7.9.   La religión griega. 

 

Unidad 8: Atalanta. 
8.1.   Morfología nominal: 3ª declinación. Temas en oclusiva. 

8.2.   Morfología pronominal: pronombres demostrativos. 

8.3.   Morfología verbal: Infinitivo de Presente. 

8.4.   Sintaxis del infinitivo: infinitivo concertado. 

8.5.   Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Atalanta. 

8.6.   Etimología: campo semántico: el tiempo. 

8.7. Mitología: mito de Atalanta. 

8.8.   Los Juegos Olímpicos. 

 

      Unidad 9: Medea. 
9.1.   Morfología nominal: 3ª declinación. Temas en nasal y líquida. 

9.2.   Morfología verbal: El Imperfecto Activo y Medio. El aumento (I). 

9.3.   Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Jasón y Medea. 

9.4.   Etimología: campo léxico: extranjeros.  

9.5.   Mitología: Medea. Jasón y los Argonautas. 

 

      Unidad 10: Polícrates. 
10.1.  Morfología nominal: 3ª declinación. Temas en silbante. 

10.2.  Morfología verbal: Aoristo Activo y Medio. El aumento (II). 

10.3.  Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Polícrates. 

10.4.  Etimología: campo semántico: política. 



10.5.  Civilización: sistema de gobierno de la tiranía. 

 

       Unidad 11: Licurgo. 
11.1.  Morfología nominal: 3ª declinación. Temas en vocal y diptongo. 

11.2.  Morfología pronominal: pronombres interrogativos e indefinidos. 

11.3.  Morfología verbal: Futuro Activo y Medio. 

11.4.  Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Esparta y Licurgo. 

11.5.  Etimología: campo semántico: leyes. 

11.6.  Civilización: Esparta. 

 

       Unidad 12: Prometeo. 
12.1.  Morfología nominal: 3ª declinación. Sustantivos y adjetivos de tema en --. 

12.2.  Morfología verbal: Participios. 

12.3.  Sintaxis del participio: participio concertado. 

12.4.  Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Prometeo. 

12.5.  Etimología: campo semántico: la polis. 

12.6.  Mitología: mito de Prometeo y Pandora. 

12.7.  Civilización: la polis: Atenas. 

 

       Unidad 13: Teseo. 
13.1.  Morfología nominal: 3ª declinación. Temas irregulares. 

13.2.  Morfología pronominal: el pronombre . 

13.3.  Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Teseo. 

13.4.  Etimología: campo semántico: la guerra y el ejército. 

13.5.  Mitología: mito de Teseo y el Minotauro. 

13.6.  Civilización: las Guerras Médicas. 

 

       Unidad 14: Alcestis. 
14.1.  Morfología nominal: 3ª declinación. Cuadro resumen. 

14.2.  Morfología: el adverbio. 

14.3.  Morfología pronominal: pronombre relativo. 

14.4.  Sintaxis: oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

14.5.  Textos en griego: análisis y traducción de textos sobre Alcestis. 

14.6.  Etimología: campo semántico: la ciudad. 

14.7.  Mitología: mito de Alcestis. 

14.8.  Civilización: vida en la ciudad. 

 

11. TEMPORALIZACIÓN 
 
La secuenciación de los contenidos se elaborará por evaluaciones, disponiendo de 

cuatro horas lectivas semanales. 
 

Primera Evaluación: 14 semanas = 56 horas 

 

 Orígenes de la lengua griega 

 El alfabeto griego: Ortografía, fonética y transcripción 

 Características de la lengua griega 

 Flexión nominal: - Artículo, 1ª y 2ª declinaciones.  

    - Adjetivos de la 1ª clase 



 Flexión verbal: Presente Activo y Medio 

 Sintaxis casual: valores fundamentales de los casos 

 Sintaxis oracional: estructuras básicas y concordancia 

 Ejercicios de morfología 

 Análisis y traducción de frases y textos breves 

 Léxico y etimología 

 Cultura: - Geografía de Grecia 

  - Civilizaciones griegas 

              - Mitología 

 Lectura: Relatos verídicos de Luciano 

 

Segunda Evaluación: 13 semanas = 52 horas 

 

 Flexión nominal: - 3ª declinación (tema en consonante) 

     - Adjetivos de la 2ª clase 

 Flexión verbal: Presente de Imperativo. Imperfecto y aumento 

 Flexión pronominal: personales, posesivos, demostrativos 

 Sintaxis oracional: coordinación. Infinitivo concertado 

 Ejercicios de morfología 

 Análisis y traducción de frases y textos breves 

 Léxico y etimología 

 Cultura: - Religión y mitología 

  - Deporte 

 Lectura: Homero. Ilíada de Alessandro Baricco 

 

Tercera Evaluación: 11 semanas = 44 horas 

 

 Flexión nominal: - 3ª declinación (tema en vocal) 

    - Adjetivos irregulares  

 Flexión verbal: Participios de presente. Verbos en Aoristo 

 Flexión pronominal: relativo e interrogativo-indefin0ido  

 Sintaxis oracional: - oración de relativo 

       - construcción de participio concertado 

 Ejercicios de morfología 

 Análisis y traducción de textos breves 

 Léxico y etimología 

 Cultura: - Mitología 

  - Polis griegas: Esparta, Atenas  

 Lectura:  Una comedia de Aristófanes o Menandro 

 
12. METODOLOGÍA  

 
Teniendo en cuenta que los alumnos se enfrentan con el estudio de una lengua 

compleja, que presenta un funcionamiento distinto a las nuestras, la motivación inicial 



es fundamental, por eso, intentaremos implicarlos desde el primer momento con una 

participación activa en su propio aprendizaje y valorando abiertamente sus pequeños 

avances diarios. Así conseguiremos que tengan una seguridad en sí mismos y se 

muestren más receptivos. 

 

También es importante mantener la motivación durante todo el curso, por eso, solemos 

exponer en lugares visibles del Centro (pasillos, hall, biblioteca) algunos de los trabajos 

realizados por nuestros alumnos, para que vean que se valora su trabajo y para darlos a 

conocer al resto del alumnado.  
 

12.1. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 
Naturalmente evitaremos, en la medida de lo posible, la monotonía de los métodos 

tradicionales de enseñanza basados exclusivamente en el estudio sistemático de la 

gramática, y ofreceremos a nuestro alumnado un abanico de actividades diversas, que 

abarcarán también aspectos culturales del mundo clásico (ejercicios en forma de 

pasatiempos o de tests para resolver en el ordenador, sesiones de audiovisuales, visitas 

arqueológicas, conferencias…) 

 

Nuestra tarea se basará principalmente en la lectura e interpretación de textos griegos, -

originales o adaptados, bilingües y traducidos-, de dificultad progresiva y de contenido 

variado. Como práctica habitual, los alumnos trabajarán en casa el texto previamente y 

la profesora solucionará en clase los problemas y dudas que les hayan surgido. Es muy 

importante que el alumno haga una labor previa de reflexión individual para poder 

agilizar el ritmo de las clases con el máximo de aportaciones. En los textos bilingües, 

estableceremos paralelismos entre el original y la traducción. 

 

En cuanto a la Fonética, aprenderemos a pronunciar el griego clásico basándonos en la 

pronunciación del griego moderno y estudiaremos el paso del griego a las lenguas 

románicas, especialmente a las habladas por el alumnado; en Morfología, evitaremos la 

memorización sistemática, estableciendo relaciones, razonando el porqué de las cosas y 

enseñando pequeños trucos que faciliten la comprensión y la memorización; en 

Sintaxis, explicaremos las construcciones más alejadas de la/s lengua/s propias del 

alumno y determinaremos sus equivalentes. También haremos un estudio estructural del 

Léxico a partir de los textos, basándonos en las familias léxicas y en la etimología, y los 

alumnos confeccionarán una libreta de vocabulario básico. 

 

Como actividades complementarias, durante el curso realizarán por grupos algún 

trabajo sencillo de investigación sobre temas de cultura y expondrán oralmente ante sus 

compañeros los resultados de su estudio para potenciar la expresión oral del alumnado y 

su capacidad de comunicación y de reflexión sobre el propio trabajo. También harán 

una lectura de tema clásico por trimestre (como se detalla más abajo en el apartado 

1.9.1) y participarán en las actividades extraescolares que organice el Departamento, 

que se especificarán en el apartado 4 al final de la programación. 

 

12.2. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 



Para culminar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra materia sería 

conveniente contar con los siguientes materiales en el Departamento y/o en la 

Biblioteca: 

 

 Diccionarios de griego  

 Gramática griega 

 Antologías de textos griegos 

 Obras clásicas en traducción 

 Diccionarios etimológicos de castellano y valenciano 

 Diccionarios de mitología griega 

 Diccionarios o Historias de la literatura griega 

 Libros de Historia de Grecia 

 Novelas históricas juveniles, libros de relatos, historietas, cómics… 

 Colecciones de diapositivas sobre temas mitológicos, artísticos, culturales… 

 Vídeos didácticos, documentales y películas para trabajar los temas de cultura 

 Mapas, murales, maquetas, láminas para ilustrar y ampliar ciertos contenidos 

 Recursos informáticos que sirvan de apoyo a los contenidos o que faciliten la       

investigación 
 
- Libro de texto: 

 

El manual que hemos elegido para nuestros alumnos es el que citamos a continuación: 

 

* Griego I, 1º de Bachillerato, ed. Editex, Madrid, 2008 

 

- Diccionarios: 

 

Los alumnos de 1º no deberán disponer necesariamente de diccionario de Griego, pero 

sí pueden usarlo puntualmente como herramienta de consulta para resolver dudas en 

caso de palabras que entrañen dificultad. En el Departamento y en la Biblioteca hay 

ejemplares disponibles. Nosotros recomendamos: 

 

*Diccionario Manual VOX Griego clásico-Español.  
 

- Libros de lectura:   
 

* LUCIANO: Relatos verídicos (Ed. Gredos) 

*BARICCO, A.: Homero. Ilíada (Ed. Tilde) 

*ARISTÓFANES o MENANDRO: una comedia (Ed. Clásicas) 

     

Dado que en el Centro no existen ejemplares suficientes de estas obras para todos los 

alumnos, la profesora proporcionará algunos textos a los alumnos en fotocopias, cuando 

sólo tengan que leerlos parcialmente, y en los demás casos, les recomendará que 

adquieran el libro. 
 
En la Biblioteca del Centro, hemos creado una sección específica para colocar los 

libros relacionados con nuestra materia, los cuales se pueden consultar in situ o 

llevárselos a casa, a través del servicio de préstamo. Asimismo en la sección de Obras 

de Referencia, hay diccionarios de Griego, un diccionario de Literatura Clásica y otro 



de Mitología. Queremos que se vaya ampliando progresivamente el número de obras de 

tema clásico para facilitar a nuestros alumnos el acceso a dicha bibliografía.  

 

Como comentaremos más adelante en el apartado 16.2, también usamos frecuentemente 

los recursos informáticos (ordenadores, proyector, Internet) para impartir nuestras 

clases y en ocasiones nos desplazamos a las aulas digitales del centro que cuentan con 

las instalaciones pertinentes para que los alumnos puedan utilizarlos.  
 

13. EVALUACIÓN 

 
Para llevar a cabo la evaluación en esta materia de Bachillerato nos basaremos en el 

Real Decreto 1105/2014, donde se enumeran los estándares de aprendizaje evaluables 

que sirven de concreción a dichos criterios. 

 

13.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Para evaluar a nuestros alumnos de Griego I, tomaremos como referencia los siguientes 

criterios de evaluación, concretándolos en una serie de estándares de aprendizaje 

evaluables, que a su vez se corresponden con unas determinadas competencias 

curriculares, todo ello distribuido de acuerdo con los bloques de contenidos 

anteriormente expuestos en el apartado 8. 
 

Contenidos del Bloque 1:  Contenidos transversales 

Criterios de  

evaluación 

Competencias 

curriculares 

1.  Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 

profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo 

propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
 

2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos 

de texto, imágenes, vídeos, etc.,y organizar la información obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos, registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, 

para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal, académico, social o 

profesional y del nivel educativo, citando adecuadamente su procedencia. 
 

3. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas creativas y confiar en sus 

posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones 

razonadas, asumiendo riesgos, y responsabilizarse de las propias acciones y de sus 

consecuencias. 
 

4. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos 

materiales ,plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos, adecuar el 

plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las 

dificultades en posibilidades, evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma 

creativa los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 
 

5. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos 

para que todos sus  miembros participen y alcancen las metas comunes, influir 

positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo 

igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido 

ético. 

CCLI 

CAA 

 
 
 

CCLI 

CAA 

TIC 

 

 

 

 

SIEE 

 

 

 
 

SIEE 

 

 

 
 
 

CAA 

CSC 

SIEE 



 

6. Crear y editar producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de 

imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o 

servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 
 

7. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva, filtrando y 

compartiendo información y contenidos digitales, seleccionando las herramientas de 

comunicación TIC, servicios de la web social o módulos en entornos virtuales de 

aprendizaje, aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y 

proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 
 

8 .Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los conocimientos, 

habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias 

aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

 
 

CD 

 

 

 

CD 

CSC 

 

 

 
 

SIEE 

 
Contenidos del Bloque 2:  La lengua griega y su ámbito de influencia 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de  

aprendizaje evaluables 

Competencias 

curriculares 

1. Identificar la lengua griega como 

indoeuropea, localizando en mapas, en 

formatos diversos y presentados en soporte 

papel y digital, el domino geográfico del 

indoeuropeo y la distribución dialectal del 

griego utilizando las estrategias de 

comprensión lectora del nivel educativo para 

obtener información y aplicarla en la reflexión 

sobre el contenido. 

 

2. Leer textos en griego con soltura siguiendo 

las normas de pronunciación y entonación, y 

escribirlos para adquirir el dominio del 

alfabeto griego. 

 

3. Transcribir a la lengua propia, identificando 

las normas, los términos griegos que guardan 

relación formal con la lengua propia, para 

reconocer el origen griego de estas palabras. 

1.1 Localiza en un mapa las principales 

ramas de la familia de las lenguas 

indoeuropeas y el marco geográfico donde 

tiene lugar el nacimiento de la lengua 

griega y su expansión. 

 

 

 

 

 

2.1 Identifica y nombra correctamente los 

caracteres que forman el alfabeto griego, 

escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 

 
 

3.1 Conoce las normas de transcripción y 

las aplica con corrección en la transcripción 

de términos griegos en la lengua propia. 

 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 
 

 

CCLI 

 

 
 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 
Contenidos del Bloque 3: Morfología 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

curriculares 
1. Identificar los distintos formantes y los 

elementos flexivos de las palabras, 

descomponiéndolas y buscando  ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes, y 

clasificar palabras variables para una mejor 

interpretación y expresión de la lengua griega. 

 

 

 

 

 

2. Declinar distintos tipos de palabras y 

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. 

 

1.2 Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

 

2.1 Enuncia correctamente distintos tipos 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CCLI 



sintagmas en concordancia atendiendo a su 

clasificación y al contexto oracional para una 

mejor interpretación y expresión de la lengua 

griega. 

 

 

 

 
 

3. Conjugar los distintos tiempos verbales 

griegos atendiendo a su clasificación y al 

contexto oracional, diferenciando las formas 

personales de las no personales, para mejor 

interpretación y expresión de la lengua griega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Conocer, comprender y utilizar los 

elementos morfológicos de la lengua griega e 

iniciarse en la interpretación y  traducción de 

textos de dificultad progresiva. 

de palabras en griego, distinguiéndolos a 

partir de su enunciado y clasificándolos 

según su categoría y declinación. 

 

2.2 Declina palabras y sintagmas en 

concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

 

3.1 Conjuga los tiempos verbales en voz 

activa y medio-pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas 

correspondientes. 

 

3.2 Distingue formas personales y no 

personales de los verbos explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

 

3.3 Traduce a la lengua propia diferentes 

formas verbales griegas comparando su uso 

en ambas lenguas. 

 

3.4 Cambia de voz las formas verbales 

identificando y manejando con seguridad 

los formantes que expresan este accidente 

verbal. 

 

4.1 Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua griega para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

CAA 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCLI 

CAA 

 
Contenidos del Bloque 4: Sintaxis 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

curriculares 
1. Distinguir, mediante análisis sintáctico o 

inferencia lógica, en textos originales y/o 

adaptados de dificultad graduada, las 

funciones que desempeñan las palabras y 

sintagmas, y clasificar los diferentes tipos de 

oraciones y construcciones para una mejor 

interpretación del texto y su estructura. 

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. 

 

1.2 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. 

 

1.3 Compara y clasifica diferentes tipos de 

oraciones simples identificando y 

explicando en cada caso sus características. 

 

1.4 Identifica las distintas funciones que 

realizan las formas no personales, infinitivo 

y participio dentro de la oración 

CCLI 

CAA 



comparando distintos ejemplos de su uso. 

 

1.5 Reconoce, analiza y traduce de forma 

correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes relacionándolas 

con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas que conoce. 

 

1.7 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 la lengua propia. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

curriculares 
1. Distinguir las diferentes etapas de la 

historia de Grecia y describir sus rasgos 

esenciales, las conexiones con otras 

civilizaciones y las relaciones con 

determinadas realidades contemporáneas, 

ubicando en un eje cronológico algunos de los 

principales hechos históricos de la civilización 

griega. 
 

 

 

 

 

 

 
2. Describir los rasgos esenciales que 

caracterizan las sucesivas formas de 

organización política y social de Grecia, 

comparándolos de forma crítica con las 

actuales, para evidenciar en nuestro sistema 

social y político la pervivencia de la 

civilización griega. 

 

 

 
 

 

 

3.  Comparar la familia en la sociedad griega 

y en la actual, adoptando un enfoque crítico 

para contrastar los distintos roles asignados a 

sus miembros con los actuales, y detectar los 

estereotipos en ambas culturas. 

 

 

4. Relacionar las principales formas de trabajo 

en la antigüedad con los conocimientos 

científicos y técnicos de la época, y comparar 

1.1  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. 

 

1.2  Puede elaborar ejes cronológicos en los 

que se representan hitos históricos 

relevantes consultando diferentes fuentes 

de información. 

 

1.3 Enumera, explica e ilustra con ejemplos 

los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la romanización 

de Hispania, señalando su influencia en la 

historia posterior de nuestro país. 

 

2.1 Describe y compara los principales 

sistemas políticos de la antigua Grecia 

estableciendo semejanzas y diferencias 

entre ellos y con los actuales. 

 

2.2 Describe la organización de la sociedad 

romana, 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 Describe las principales formas de 

trabajo y de ocio de la sociedad griega y las 

compara con las actuales. 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCLI 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

CCLI 

CAA 

 



las antiguas formas de ocio con las actuales. 

 

5. Describir los rasgos esenciales que 

caracterizan la mitología y religión griegas, 

comparándolas con enfoque crítico con las 

actuales para evidenciar en la cultura 

occidental la herencia de la civilización griega 

y la pervivencia de los arquetipos míticos. 

 

 

 

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. 

 

5.2 Identifica dentro del imaginario mítico 

a dioses, semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que diferencian a 

unos de otros. 

 

5.3 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. 
 

5.4 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. 

 

 

CCLI 

CSC 

CEC 

 

 
Contenidos del Bloque 6: Textos 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de  

aprendizaje evaluables 

Competencias 

curriculares 
1. Captar el sentido global de textos en griego, 

sencillos y de dificultad graduada, aplicando 

los conocimientos fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y léxicos adquiridos o mecanismos 

de inferencia lógica, para profundizar en su 

interpretación o traducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Comentar el contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos aplicando para ello 

los conocimientos previamente adquiridos en 

esta o en otras materias para profundizar en su 

interpretación. 

 

1.1 Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada para efectuar 

correctamente su traducción o retroversión. 

 

1.2  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. 

 

1.3 Compara estructuras griegas con las de 

la propia lengua, estableciendo semejanzas 

y diferencias. 

 

2.1 Realiza comentarios sobre los 

principales rasgos de los textos 

seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras 

materias. 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CCLI 

CAA 

CEC 

 
Contenidos del Bloque 7: Léxico 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 



curriculares 

1.  Deducir el significado de términos griegos, 

partiendo del contexto o de palabras de la 

lengua propia e identificar los formantes para 

profundizar en la interpretación de textos y 

aumentar el caudal léxico. 

 

 

 

 
 

2. Aplicar las normas de derivación y 

composición de palabras en griego, 

identificando sus formantes, y crear palabras 

en la lengua propia para aumentar el caudal 

léxico. 

 

3. Elaborar glosarios, por campos semánticos 

y familias léxicas, de palabras derivadas del 

griego presentes en la lengua propia, 

estableciendo relaciones entre el léxico griego 

adquirido y la lengua propia, y clasificar las 

palabras patrimoniales, cultismos, 

neologismos y helenismos para profundizar en 

la interpretación de textos en ambas lenguas. 

1.1 Deduce el significado de las palabras 

griegas no estudiadas a partir del contexto 

o de palabras de su lengua o de otras que 

conoce. 

 

1.2 Identifica y explica las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la 

propia lengua. 

 

2.1 Identifica la etimología de palabras de 

léxico común en la lengua propia y explica 

a partir de ésta su significado. 

 

 

 
 

3.1 Comprende el significado de los 

principales latinismos y expresiones latinas 

que se han incorporado a la lengua hablada. 

 

3.2 Relaciona distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica. 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 
 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 

 

CCLI 

CAA 

CEC 

 
13.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de Evaluación de esta asignatura de Bachillerato de nuestro Departamento lo 

vamos a dividir en las siguientes etapas: 
 
1.  Evaluación inicial de los alumnos para comprobar su nivel de conocimientos 

previos a fin de adaptar la programación a las necesidades del grupo. 
 

El primer día de clase, después de hacer una presentación de la asignatura, les pasamos 

a los alumnos una Prueba de evaluación inicial en la que se plantean unas cuestiones 

que nos permiten saber cuáles son sus conocimientos previos sobre la materia.  
 

Si es el primer año que cursan la asignatura, normalmente los resultados indican que 

hay que comenzar de cero, a no ser que el alumno sea repetidor o haya cursado Cultura 

Clásica en 3º o 4º de ESO, y si es el segundo año, comprobamos el nivel de 

conocimientos que tienen consolidados del curso anterior. 

 

2.  Evaluación continua a lo largo de tres evaluaciones trimestrales, cada una de las 

cuales se desglosa en las siguientes fases: 

 

      2.1    Recogida de información de cada alumno mediante diversos métodos. 
 

Llevaremos a cabo un seguimiento individualizado de cada alumno, anotando la 

información que consideremos relevante y las calificaciones obtenidas en los distintos 

ejercicios de clase y prácticas de casa:  
 



    2.1.1     Observación en clase: asistencia, atención, comprensión, ejercicios…: 

 

Observaremos la evolución diaria del alumno, para ello, tendremos en cuenta si asiste 

regularmente a clase, si se comporta correctamente y atiende, si comprende las 

explicaciones del profesor y si realiza con regularidad y corrección los ejercicios 

propuestos. 

 

    2.1.2     Realización de prácticas individuales en casa: 

 

Estableceremos una serie de ejercicios prácticos obligatorios que el alumno debe 

realizar individualmente en su casa y sin ningún tipo de ayuda externa, y fijaremos unas 

fechas de entrega que deben ser respetadas. Cada práctica presenta un texto en griego 

que el alumno tiene que analizar morfosintácticamente y traducir al castellano y en 

ocasiones va acompañado de unas cuestiones sobre gramática o comprensión.  

 

  2.1.3     Realización de un comentario sobre una lectura y de un trabajo de 

investigación: 

 

Cada evaluación propondremos a nuestros alumnos la lectura de una obra literaria de un 

autor griego, sobre la cual deberán realizar, para una fecha prefijada, un trabajo en casa 

o un comentario de texto en clase. Y también les plantearemos investigar sobre algún 

aspecto cultural o personaje relevante de la civilización romana y plasmarlo en un 

trabajo individual o en pequeño grupo. 

 

    2.1.4     Realización de controles parciales y de un examen final: 

 

Durante cada evaluación realizaremos varios controles parciales (habitualmente dos) 

para comprobar si los conocimientos explicados hasta un momento preciso han sido 

asimilados por los alumnos. Como la evaluación es continua, el examen de evaluación 

incluye toda la materia que se ha dado hasta ese momento del curso. 
       
IMPORTANTE: Por acuerdo del Departamento, se les recordará a los alumnos que 

desde el curso pasado, cuando falten el día de un examen, tendrán que presentar un 

justificante médico para poder examinarse y el día que se incorporen de nuevo al 

instituto y que tengan clase de la materia en cuestión realizarán dicha prueba. 

 

Dado que la materia en cuestión se incluye dentro del área de Lenguas, eso implica una 

evaluación continua, ya que la adquisición de una lengua es progresiva y 

necesariamente tienen que haber asumido los contenidos anteriores para poder adquirir 

los nuevos. Por tanto, en caso de suspender una evaluación, la recuperación será 

automática si se supera la evaluación siguiente, Por la misma razón, dentro de cada 

evaluación el examen final tiene mayor porcentaje de la nota (50%) que los parciales 

(25%), porque en él se incluyen todos los conocimientos trabajados hasta ese momento. 

 

13.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
El cálculo de la calificación final de cada alumno se hará teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el 

apartado 13.1. de esta Programación. 
 



Al tratarse de evaluación continua, el examen final tiene más peso que los controles 

parciales y los demás ejercicios, ya que incluye todos los conocimientos adquiridos 

hasta la fecha.  

 

Los porcentajes que adjudicaremos a cada ejercicio son los siguientes: trabajo en clase 

(5%), que incluye asistencia, comportamiento, realización de tareas, participación 

activa; prácticas de casa (5%), se valorará puntualidad en la entrega y resolución 

correcta de los textos; trabajos (15%), a repartir entre el comentario sobre el libro leído 

y la exposición oral o escrita sobre el tema o personaje investigado, contando entrega 

puntual, presentación, corrección de contenidos, creatividad; controles (25%), uno o 

dos por evaluación y examen (50%), que se realizará al final de la evaluación. El 

sistema de calificación será comunicado a los alumnos al principio de curso para que lo 

conozcan. 
 

13.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA GRIEGO I 
 

PORCENTAJES ASPECTOS EVALUADOS 

Exámenes 

75% 

- 25%   Control a mediados de la evaluación (1 ó 2) 

- 50%   Examen de evaluación 

Trabajos 

15% 

- Trabajo (o control) del libro de lectura  y de investigación 

[Si se entrega fuera de plazo, no se calificará esta parte] 

[Se valorará presentación, contenido y creatividad] 

Textos de casa 

5% 
 

[Se evaluarán de acuerdo a los criterios de corrección detallados en 

el cuadro correspondiente] 

[Se penalizará el retraso en la entrega 1 punto por día] 

Actitud 

5% 

Se tendrá en cuenta: 

- Asistencia (retrasos y faltas injustificadas) 

- Interés (deberes, material, participación) 

- Comportamiento (disciplina, atender y trabajar) 

ORTOGRAFÍA En exámenes, trabajos y cuaderno, se penalizarán las faltas de 

ortografía hasta un máximo de 1 punto. 

- Faltas: - 0’1 ó -0’2 p. cada una según gravedad 

- Tildes: - 0’05 p. cada una 

 

13.5. CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA GRIEGO I 
 

En los textos, el análisis y la traducción se evaluarán a partes iguales, es decir, la mitad 

de la nota para cada cosa. 

 

El análisis será morfosintáctico y contendrá la siguiente información: 

- Debajo de cada palabra del texto, se indicará la morfología en una primera línea y la 

sintaxis en una segunda, según se detalla en el cuadro adjunto. 

 

ANÁLISIS 

Tipo de palabra Morfológico Sintáctico 

VERBO Pers./ nº / tº /modo/ voz Cop. / Trans. / Intrans. 

 

ARTÍCULO 

SUSTANTIVO 

PRONOMBRE 

Caso /gº / nº 

 

Sj / Atr. / CD /  CI / CC 

/C.Ag. / RV… 



ADJETIVO  

 

ADVERBIO Adv. 

 

CC 

CONJUNCIÓN Conj. 

 

Nexo 

S. PREPOSICIONAL Prep+Ac./Gn./Dt. 

 

CC / C. Ag. / RV 

INFINITIVO Tiempo / Voz 

 

S /  CD 

PARTICIPIO Tiempo / Voz 

 

Part. Concertado 

OR. SUBORDINADA 

(Or. Relativo) 

Entre paréntesis / Indicar 

antecedente 

 

 

  Señalar con flechas las 

dependencias sintácticas 

entre elementos de la 

misma frase 

 

 

Recomendamos que el análisis se realice siguiendo las siguientes directrices: 

 

1- Dividir el texto en oraciones y trabajar cada frase por separado. 

2- Localizar el verbo y analizarlo. Determinar el tipo de verbo (copulativo, 

transitivo, intransitivo, pasivo) nos ayudará a prever qué complemento/s lleva 

(Atributo, CD, CC, C.Ag., etc.). 

3- Buscar el sujeto, que siempre va en Nominativo, y sus complementos, si los 

llevara (Aposición, CN, etc.), y  acto seguido los complementos del verbo, que 

variarán según el tipo de verbo y analizarlos. 

4- Si algunas palabras podrían estar en varios casos, se deben plantear todas las 

posibilidades e ir descartando hasta quedarse con la que se ajuste a la estructura 

que tenemos en cada ocasión. 

5- Para conocer toda la información necesaria sobre cada palabra, de qué tipo es 

(verbo, sustantivo, adjetivo, pronombre, conjunción, adverbio, preposición, etc.), 

qué  características gramaticales tiene (declinación, conjugación, etc.) y cuál es 

su significado, es imprescindible consultar el vocabulario. 

 

Una vez analizado el texto, se procederá a su traducción al castellno, tomando como 

referencia las siguientes pautas: 

 

1- Ordenar las palabras de acuerdo con las estructuras sintácticas propias del 

castellano, (normalmente Sj + V + Complementos). 

2- Buscar los significados de cada palabra en el vocabulario. 

3- Traducir manteniendo el sentido del original griego, pero adaptando las 

construcciones que lo requieran para que se comprendan en la lengua 

correspondiente. 

 

13.6. PENALIZACIÓN DE ERRORES EN ANÁLISIS Y 

TRADUCCIÓN PARA GRIEGO I 



ANÁLISIS 

Tipo de palabra Error Importancia Penalización 

VERBO Confundir u 

omitir: 

- Persona 

- Tiempo 

- Modo 

- Voz 

- Tipo 

 

 

Grave 

Bastante grave 

Leve 

Grave 

Grave 

 

 

- 0’1 p. 

- 0’15 p. 

- 0’05 p.  

- 0’1 p. 

- 0’1 p. 

ARTÍCULO 

SUSTANTIVO 

ADJETIVO 

PRONOMBRE 

Confundir u 

omitir: 

- Caso 

- Género 

- Número 

- Función 

 

 

Grave 

Leve 

Leve 

Grave 

 

 

- 0’1 p. 

- 0’05 p. 

- 0’05 p. 

- 0’1 p. 

ADVERBIO 

CONJUNCIÓN 

PREPOSICIÓN 

Confundir entre sí 

estos tipos de 

palabras 

 

Bastante grave 

 

- 0’15 p. 

S. PREP. Analizar Prep + 

Acus = CD 

Muy grave - 0’25 p. 

INFINITIVO 

PARTICIPIO 

-No decir tipo 

-No poner  función 

-No marcar 

complementos 

Grave 

Grave 

Leve 

- 0’1 p. 

- 0’1 p. 

- 0’05 p. 

Or. Copulativa 

 

Analizar Atr. como 

CD 

Muy grave - 0’25 p. 

Or. Transitiva 

 

No ver CD Grave - 0’1 p. 

Or. Intransitiva 

 

Analizar CD Grave - 0’1 p. 

Or. Pasiva 

 

- No ver C. Ag. 

- Analizar CD 

Grave 

Muy grave 

- 0’1 p. 

- 0’25 p. 

Or. Subordinada 

(Or. Relativo) 

 

-No poner (   ) 

-No marcar 

antecedente 

-No indicar tipo 

oración 

Grave 

Leve 

 

Grave 

- 0’1 p. 

- 0’05 p. 

 

- 0’1 p. 

Dejar sin analizar 

 

 Muy grave - 0’25p. 

 

TRADUCCIÓN 

Tipo de palabra Error Importancia Penalización 

VERBO Confundir: 

- Persona 

- Tiempo 

- Modo 

- Voz 

 

- Grave 

- Bastante grave 

- Leve 

- Grave 

 

- 0’1 p. 

- 0’15 p.  

- 0’05 p. 

- 0’1 p. 

ARTÍCULO 

SUSTANTIVO 

ADJETIVO 

Traducir mal: 

- Función 

- Número 

 

Grave 

Grave 

 

- 0’1 p. 

- 0’1 p. 



PRONOMBRE - Significado Grave - 0’1 p. 

ADVERBIO 

CONJUNCIÓN 

PREPOSICIÓN 

No traducir 

correctamente 

 

Muy grave 

 

- 0’25 p. 

INFINITIVO 

PARTICIPIO 

-No traducir  bien 

-No ponerle 

complementos 

Muy grave 

 

Grave 

- 0’25 p. 

 

- 0’15 p. 

Or. Media y Pasiva 

 

-No traducir bien 

verbo. 

- No traducir bien 

complementos 

Muy grave 

 

Grave 

- 0’25 p. 

 

- 0’15 p. 

Or. Subordinada 

(Or. Relativo) 

-No traducir bien 

relativo 

Grave 

 

- 0’15 p. 

 

Dejar sin traducir 

 

 Muy grave - 0’25 p. 

VOCABULARIO No conocer 

palabras vistas en 

clase o 

etimológicamente 

deducibles. 

 

 

Grave 

 

- 0’15 p.  

(cada una) 

ORTOGRAFÍA -Faltas 

-Tildes 

 

Según gravedad -0’1 ó 0’2 p. 

-0’05p.cada una 

(Máximo 1 p.) 

 

14. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

 
Teniendo en cuenta la atención a la diversidad, confeccionaremos actividades de 

dificultad gradual de acuerdo con el progreso de cada alumno, y propondremos 

ejercicios de refuerzo a aquellas personas que queden rezagadas respecto al ritmo de la 

clase, a fin de que puedan ponerse al día lo más pronto posible. Estas actividades las 

tendrán que presentar a la profesora para que pueda detectar los errores y corregirlos 

inmediatamente, de manera que vaya controlando el avance individual de estos 

alumnos. A los alumnos aventajados, también se les sugerirán actividades de 

ampliación para que avancen en sus conocimientos de la materia. 
 

En caso de que no aprueben la tercera evaluación, se tendrán que presentar a la 

recuperación de junio. La profesora les preparará a los de 1º un dossier de textos 

griegos para que repasen y el examen tratará sobre uno de ellos o sobre otro similar. El 

día del examen de recuperación será obligatorio entregar el dossier a la profesora, quien 

lo corregirá y lo calificará con un máximo de un punto, siempre que la puntuación 

obtenida en el examen sea superior a 4.  
 
15. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECIALES 
    

No contamos en nuestro Departamento en esta etapa con ningún alumno con 

necesidades educativas especiales. 
 
16. ELEMENTOS TRANSVERSALES 



 
16.1. FOMENTO DE LA LECTURA 

 
A fin de participar en la aplicación del plan de fomento de la lectura del Centro, dentro 

de las actividades complementarias, como ya venimos haciendo desde que impartimos 

estas materias, propondremos cada trimestre la lectura de una obra clásica o moderna de 

tema clásico, y harán un trabajo individual o en pequeños grupos (comentario, cómic, 

estudio de personajes, representación escénica, realización de un juego educativo, etc.) 

donde valoraremos, además de la comprensión del texto leído, la creatividad y la 

presentación. La calificación del trabajo sobre la lectura se contabilizará dentro del 

apartado de trabajos (que en total supone un 15% de la nota de la evaluación), como ya 

hemos indicado en el apartado 13.3. 

 

16.2. UTILIZACIÓN DE LAS TICs 

 
Aunque nuestra docencia se basa principalmente en la utilización de materiales 

tradicionales como son la pizarra, el libro de texto y las fotocopias, no obstante, a 

menudo empleamos otros recursos como el retroproyector de transparencias, el 

reproductor de audio (CD) y de vídeo (DVD), y vamos incorporando cada vez más el 

uso de las nuevas tecnologías informáticas, si bien no nos resulta fácil, debido a que en 

nuestra aula-materia no disponemos de buenos equipos informáticos. También 

empleamos el cañón digital para proyectar ciertos materiales en formato digital (Power-

Point, pdf, etc.). Cuando queremos que todos los alumnos trabajen con Internet o con 

recursos digitales en clase, nos desplazamos a las Salas de Informática. 

 

Además potenciamos en el alumnado de Bachillerato el uso de las TICs como 

herramienta para su aprendizaje, unas veces visitando con ellos en clase páginas web 

que contienen materiales de interés para nuestras asignaturas y otras veces 

recomendándoles que las consulten en casa en busca de información relativa a la 

materia que estamos trabajando en ese momento. También les encargamos realizar 

ciertos trabajos en formato digital (presentaciones, documentos de texto…) y/o con 

aplicaciones informáticas (como Tagxedo, Glogster, Prezzy…) y además mantenemos 

comunicación con nuestros alumnos a través del correo electrónico. 

 

16.3. EMPRENDIMIENTO 
 

Intentaremos potenciar que nuestros alumnos afiancen el sentido de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor, que es uno de los objetivos del Bachillerato y una de las 

competencias que deben desarrollar en esta etapa educativa. 

 

Para ello a lo largo del curso propondremos actividades que despierten en ellos 

actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 

mismo y sentido crítico y que les permitan adquirir una serie de destrezas y habilidades 

esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 

comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 

trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 

liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 

autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos 



fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 

cuando esté justificado. 

 

Consideramos que el análisis y traducción de textos, tarea que los alumnos realizarán 

casi a diario, contribuye notablemente al desarrollo de parte de las habilidades 

mencionadas, como son la capacidad de análisis, organización, toma de decisiones y 

resolución de problemas. 

 

También les plantearemos la realización de trabajos de investigación, que deberán llevar 

a cabo unas veces de forma individual y otras en equipo, y cuyos resultados tendrán que 

exponer por escrito u oralmente ante la profesora y sus compañeros, lo que favorecerá, 

por una parte, la adquisición de destrezas como el trabajo individual y en equipo, la 

capacidad de planificación y organización, sentido de la responsabilidad, toma de 

decisiones, participación, liderazgo y delegación, y por otra, la de comunicación, 

presentación y autoconfianza. 

 

Asimismo potenciaremos la creatividad con la propuesta de otro tipo de trabajos a partir 

de los libros de lectura, tales como, la elaboración de un juego de mesa, marionetas de 

los personajes, portada artística para el libro, etc. 

 

Todas las tareas que les encomendaremos a nuestros alumnos (textos, lecturas, trabajos, 

etc.) tendrán un plazo para su realización y una fecha límite de entrega a fin de que 

aprendan a planificar, organizar y gestionar su tiempo. 

 

En todo momento procuraremos que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico, 

mediante la reflexión y exposición de opiniones y puntos de vista de forma razonada. 

Por ejemplo, por medio de debates en clase, analizaremos aspectos y situaciones de la 

civilización grecorromana y  los compararemos con  la actualidad.  

 

Otra manera de trabajar el espíritu crítico es la evaluación y autoevaluación. 

Habitualmente los alumnos autocorregirán sus errores en los ejercicios que realicen en 

casa o en clase y a final de cada trimestre les invitaremos a que se autoevalúen y se 

pongan una nota antes de decirles la calificación que han obtenido, para que comprobar 

si son capaces de evaluar su propio aprendizaje. También deberán responder a un 

cuestionario para evaluar nuestra práctica docente. 
 
16.4. EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

 
Tanto Grecia, que fue la cuna de la democracia, como Roma con su sistema 

republicano, pueden ser un buen escaparate para observar la participación del ciudadano 

en el gobierno del Estado, con toda su carga de derechos y deberes. Y aunque aquellos 

sistemas no eran tan representativos como los actuales (por la exclusión de las mujeres 

y de los no ciudadanos), se reconoce su incidencia en los estados democráticos 

modernos. Conoceremos el funcionamiento de las instituciones antiguas y las 

compararemos con las actuales. 
 

Por otra parte, en Grecia la época helenística y en Roma la época imperial supusieron 

una crisis política que derivó en un gobierno autoritario y absolutista, en el que el 

ciudadano quedó privado de derechos y sometido a la voluntad de un solo individuo. A 



partir de aquí el alumno podrá conocer los rasgos de un gobierno alejado de los ideales 

democráticos y republicanos. 
 

Los derechos y deberes de los ciudadanos y de los no ciudadanos también se abordarán 

y tendremos ocasión de conocer la situación de los esclavos. Este tema nos permite 

reflexionar y reconocer en el mundo actual situaciones de esclavitud más o menos 

encubiertas, como el trabajo infantil, la explotación de los inmigrantes, la trata de 

mujeres, etc. 
 

El estudio de la situación de la mujer en la antigüedad nos dará pie para analizar la 

situación de la mujer en nuestra época, donde aunque se proclama la igualdad de 

oportunidades y ante la ley, en la práctica se siguen produciendo muchas 

discriminaciones. 
 

Los griegos y los romanos se esforzaron por definir un ideal educativo, tanto de 

contenidos como de valores, del que nosotros somos deudores, aunque la educación allí 

nunca fue igual para todos. 
 
17. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
   17.1.   Evaluación de la práctica docente. 
 

 Al finalizar la evaluación de nuestros alumnos, además de intercambiar opiniones con 

ellos en clase acerca de los resultados y la marcha de la asignatura, les pasamos un 

cuestionario para que valoren nuestra actuación docente. 

  

Su análisis sirve para detectar entre los alumnos aquellos aspectos de la práctica 

educativa que tienen mayor o menor aceptación, así como para valorar las aportaciones 

y sugerencias que tienen a bien comunicarnos. 

 

 17.2.   Evaluación de la programación. 

 

Al final de cada evaluación, realizamos un informe en el que analizamos el 

funcionamiento de las clases, los resultados obtenidos por nuestros alumnos en las 

materias que impartimos y donde reflejamos la consecución de los contenidos 

programados y si hemos hecho alguna modificación de los mismos en función de la 

respuesta de  cada grupo. Este documento se entrega en Jefatura de Estudios. 

 

A final de curso, se analiza globalmente el grado de cumplimiento de la programación 

plasmándolo en la siguiente tabla que se adjunta a la memoria final del departamento. 
 
18. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

CURSO: 201__/201__ 

 

 EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MUY 

ALTO 

ALTO MEDIO BAJO MUY 

BAJO 



 
1 La programación didáctica ha 

sido completa y adecuada. 

     

2 Se han concretado los 

correspondientes objetivos. 

     

3 Los contenidos  que refleja la 

programación se han llevado 

a cabo. 

     

4 Se han utilizado 

procedimientos y criterios 

adecuados para la evaluación. 

  

 

   

5 La planificación temporal 

para el curso académico ha 

sido adecuada. 

     

6 Se han seleccionado aquellos 

contenidos que se consideran 

básicos para un adecuado 

progreso educativo del 

alumnado y su promoción a 

los cursos sucesivos. 

     

7 La organización de los 

contenidos que permita la 

atención a la diversidad de 

motivaciones, intereses y 

capacidades del alumnado, ha 

sido adecuada. 

     

8 Se han organizado las 

medidas educativas 

complementarias y de 

refuerzo. 

     

9 Se han realizado las medidas, 

las estrategias didácticas y los 

criterios de evaluación 

previstos para facilitar al 

alumnado la superación de 

las correspondientes materias 

y ámbitos pendientes. 

     

10 Los métodos, estrategias y 

recursos didácticos 

propuestos en el aula han 

sido adecuados. 

     

11 Las actividades planteadas 

han sido motivadoras y han 

despertado el interés de los 

alumnos. 

     

12 Se han realizado las 

Adaptaciones Curriculares 

que han necesitado los 

alumnos. 

     

13 Los procedimientos e      



instrumentos para evaluar los 

aprendizajes del alumnado y 

seguir su progreso han 

resultado eficaces. 

14 La educación en valores se ha 

integrado en la materia. 

     

15 Los agrupamientos (flexibles 

o no) han sido adecuado. 

     

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: (Breve comentario sobre resultados y propuestas de 

mejora que se tendrán en cuenta para la programación del próximo curso) 

 

 

 

 


