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INTRODUCCIÓN
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.



Decreto 111/2016 y Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo

de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.


Orden de 14 de julio de 2016,

por la que se desarrolla el currículo

correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al
alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos,
sintácticos y léxicos, con objeto de permitirle 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. El estudio de la lengua y la
literatura griega sirve, además, como instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento
directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización
occidental. Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del griego
antiguo es posible llegar a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan
esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia lengua como de
otras estudiadas por el alumnado. Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se
ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en los dos cursos. Dichos bloques
se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que
ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la
civilización griega, sin las cuales no es posible apreciar en su verdadera dimensión la
importancia de su legado. El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el
griego antiguo y otras lenguas de la familia indoeuropea, para analizar el papel que estas
últimas han tenido en el origen y la formación de muchas de las lenguas que se hablan en la
actualidad. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como
uno de los principales argumentos para justificar la importancia del estudio de las lenguas
clásicas, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización griega,
marco que resulta determinante en la configuración del carácter dialectal de su lengua. Al
mismo tiempo, se estudiará la influencia que tiene los acontecimientos históricos en la
evolución y desarrollo de las lenguas literarias y en la posterior convergencia de los dialectos.
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos,
previsto para el primer curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy
especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes
sistemas conocidos para analizar después el origen y evolución del alfabeto griego y su
pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la
morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto

gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, haciendo especial
hincapié en la distinción entre el procedimiento temático y el atemático, estudiando la
estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la
relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de
estudiar las estructuras oracionales griegas y los elementos que definen sus construcciones más
características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. En los dos
cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización griega, con objeto de identificar
no sólo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su
organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial
atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del
imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas
de las manifestaciones religiosas más significativas de la antigüedad griega, entre las cuales
destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en
especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor de Dionisos,
vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, inmortalizadas en los frisos del
Partenón. En el último curso el estudio de la cultura griega se orienta principalmente al
conocimiento de las distintas manifestaciones literarias, aprovechando los conocimientos de la
lengua ya adquiridos para introducir al alumnado en el estudio del origen y evolución de los
distintos géneros, mediante la lectura de fragmentos de las obras originales, utilizando éstas
como instrumento para comprender las claves esenciales de la sociedad en la que vieron la luz.
En efecto, si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables
y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización griega, no existe
mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de
los bloques de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié
en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como
mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos

lingüísticos estudiados. Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que
este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este
ámbito se presta especial atención a la etimología, no sólo porque esta sirve para poner de
manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque
ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a
precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado
anteriormente, incorporándolos a su vocabulario.
Griego I y II son materias troncales de opción en el Itinerario de Humanidades, para 1.º y 2.º de
Bachillerato, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estas materias son
continuadoras de Cultura Clásica, en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, junto con el Latín del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y de
1.º y 2.º de Bachillerato. La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros
civilizadores, de ahí que en el currículo de griego los elementos transversales del respeto a las
normas del estado de derecho, la participación, la cooperación solidaria, la resolución de
conflictos por medio del diálogo, la valoración de la igualdad en toda su expresión,
especialmente en lo que a género se refiere, la tolerancia hacia las diferencias, los hábitos
saludables de vida y el control personal en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano
desarrollo personal y social de la ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por
la civilización griega desde la filosofía, la política, las ciencias, el arte, la literatura y el mito.
La materia, en general, se estructura para los dos cursos en bloques que coinciden en algunas
denominaciones pero que deben entenderse como continuación unos de otros.
En primero de Bachillerato: Bloque 1: Lengua Griega. Bloque 2: Sistema de la Lengua:
Orígenes de la Lengua Griega y el Alfabeto. Bloque 3: Morfología y formantes. Bloque 4:
Sintaxis. Bloque 5: Grecia: Historia, Cultura y Civilización. Bloque 6: Textos. Bloque 7:
Léxico.

Para el segundo curso los bloques son : Bloque 1 Lengua. Bloque 2: Morfología. Bloque 3:
Sintaxis. Bloque 4: Textos. Bloque 6: Léxico.
En general, los aspectos de lengua incluyen: alfabeto, orígenes de la lengua griega, estructura
morfológica, sintáctica y el léxico, acompañado de textos adaptados al nivel inicial de esta
nueva lengua para llegar a traducir textos de autores originales, ya en el segundo curso, pero
siempre proporcionados al nivel de logro. El léxico es una de las producciones más ricas del
currículo y se trata en primer y segundo curso, pues realmente abarca e implica a todas las
áreas del Bachillerato que forjan su léxico científico, técnico y artístico sobre raíces griegas.
La historia, cultura, arte y civilización son tratados en el primer curso como fundamento para la
comprensión de la literatura en el segundo curso. Los aspectos culturales abarcan desde la
posición geográfica de Grecia, mitología, religión, vida cotidiana, las artes y su expresión en la
arquitectura, escultura y artes suntuarias y la vida pública y privada en la polis. La literatura
trata del origen de los géneros literarios: épica, lírica, teatro: tragedia y comedia, oratoria,
historia y fábula. Tanto los aspectos de la civilización como de la literatura van
indisolublemente unidos a la lengua, de manera que se enriquece enormemente el mundo
cultural clásico griego desde su compresión a través de la lengua y de ahí que la competencia
comunicativa esté siempre presente en la materia. La lengua griega aporta claridad en el
aprendizaje de otras lenguas, incluida la materna, por su estructura base y es expresión de una
cultura viva y actual, clave para mejorar nuestra propia competencia comunicativa no
solamente en el ámbito tradicional de las humanidades entendidas como letras, sino que
enriquece el rigor de la ciencia, de los saberes, con la denominación consciente y exacta de los
términos científicos, técnicos y artísticos que se han construido con ella. La posición
geográfica de Grecia explica, como en cada país, una parte importante de su historia antigua y
contemporánea; Grecia es un territorio que ocupa una zona central en el corazón de Europa, en
el tránsito de culturas de Occidente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar
preeminente en la comprensión de los fundamentos básicos de la construcción de lo que

llamamos Unión Europea y en un mundo que se orienta a la globalización más allá de nuestras
fronteras. Acceder a los orígenes griegos de nuestra formas de vida, social y privada, desde su
historia, desarrolla la competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y
expresiones culturales (CEC), aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que
promueve la competencia de aprender a aprender. En nuestro modelo social, con una
orientación cada vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de
formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversas
fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida actual;
de ahí la importancia en este currículo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y
la de conciencia y expresiones culturales (CEC). La presencia de la cultura clásica griega y
latina es tan intensa y honda en la Comunidad Autónoma de Andalucía que no puede
entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y Grecia en
ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, y educar en su puesta en valor
y en uso, es una fuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en datos estadísticos,
que es necesario potenciar, educando en esta competencia de aprender a emprender (CAA), de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), como valor transversal también desde las
aulas para llegar a las mentalidades de una ciudadanía que quiere y valora lo auténtico. La
actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples medios
digitales al servicio de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el currículo, cada
vez más facilitador y orientador, por parte del profesorado, que permite, a su vez, una mayor
autonomía al alumnado y una capacidad de aprender a hacer, más que un simple saber
memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una competencia digital (CD), acorde
con las actuales necesidades. Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento
lingüístico como expresión básica de cultura, participa, sensible y muy activamente, desde
siempre, en la consecución del desarrollo de las capacidades y el logro de competencias clave
para alumnado con necesidades educativas específicas, tanto en las herramientas básicas de

cualquier lengua natural como de las razones históricas y culturales que explican el
fundamento de nuestra actual trayectoria como modelo social.

Contextualización socio-educativa del alumnado.
El contexto es inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus
compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde
este punto de vista, los contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado,
sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los
participantes.
Desde la perspectiva piagetiana, el entorno se ha venido contemplando como técnica
didáctica relacionada con el aprendizaje por descubrimiento. Para Piaget, el sujeto
aprende por un proceso de maduración individual, a través de sus propias acciones y en
interacción con la realidad. Desde esta perspectiva, todo aprendizaje es un
descubrimiento del saber por parte del individuo. Es en el contexto cercano donde el
alumno se pone en contacto directo con la realidad para encontrarse con la posibilidad
de "descubrirla".
El instituto de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Albaida se
encuentra en la capital de la provincia, enclavado en el barrio de Los Molinos y que
acoge también alumnos del barrio del Puche.
La mayoría de nuestros alumnos/as proceden de familias con un nivel socio-económico
medio-bajo y con un nivel académico medio-bajo,
Por lo que respecta a nuestro alumnado, son alumnos que asisten al centro con
regularidad, salvo alguna excepción (en concreto dos alumnas y una tercera que asiste
de manera irregular) y son participativos.

En este caso en concreto contamos con diez alumnos (nueva alumnas y dos alumnas)
que, salvo las tres aludidas anteriormente, asisten con regularidad a las clases y
muestran interés por la asignatura. A pesar de no haber cursado antes griego, salvo un
alumno que es repetidor y que sí ha cursado latín y griego el año anterior, la mayoría ha
cursado latín en cuarto de la ESO.
En la evaluación inicial, realizada por todos los alumnos, salvo por una que se ha
incorporado tarde desde el IES Alhadra, los resultados no han sido del todo malos.
Aunque tenemos, por regla general, una base inestable sobre la que empezar a asentar
los conocimientos de las lenguas clásicas, sin embargo, nos hemos encontrado con un
alumnado motivado y con ganas de trabajar, por regla general, lo que facilita las cosas
considerablemente.
Algunos de esos alumnos, conforme se vaya complicando la asignatura, irán mostrando
mayores dificultades pero, creemos, con el trabajo continuo en clase y el refuerzo del
estudio en casa, podrán superar la asignatura sin problemas.
En otro orden de cosas, no se aprecian necesidades educativas concretamente para
ningún alumno y no se han hecho observaciones dignas de mención en la pertinente
sesión de la evaluación inicial.

2. OBJETIVOS VINCULADOS CON LA MATERIA
2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Tal y como se precisa en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GRIEGO

Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y
participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y alumnos
capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la
conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:
1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina,
para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un
aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega,
iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las
indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las
diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando
étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa
y de las lenguas modernas.

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura
comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que
pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos
relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de
la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un
mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales,
con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y
que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con
máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la
elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que
contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y
comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno al
mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la
formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave
para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de
comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con
capacidades diferentes.
3. COMPETENCIAS

La materia de GRIEGO contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS de las
SIETE competencias básicas: las competencias de comunicación lingüística (CCL), 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 (CAA) 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 (CSC) y la conciencia y
expresiones culturales (CEC) 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
latinos 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 (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques
iniciales de los tres niveles en los 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.
Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues las lenguas clásicas contribuyen de
modo directo a la adquisición de la competencia lingüística en la lengua oficial de la
Comunidad Andaluza y ayuda a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita.

Competencia de aprender a aprender (CAA), en la medida en que el Griego favorece la
reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y dota al alumnado de
recursos y estrategias de análisis, comprensión e inferencia.
Competencias sociales y cívicas (CSC), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en grupo.
Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través del estudio de la sociedad y la
política en el mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la evolución de la
condición de la mujer, el origen del pensamiento democrático, la importancia del diálogo, el
respeto a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras maneras de entender la vida.
Y en especial la materia de Griego contribuye a la adquisición de la Conciencia y expresiones
culturales (CEC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina y Griega, en menor
medida, en la Comunidad Andaluza debe ser conocido por el alumnado fomentando su interés
por su conservación. Además, se trata de promover en el alumnado la utilización de la obra de
arte como fuente de información, pero también como estímulo para la formación de su espíritu
estético.
Competencia digital (CD), ya que el alumnado la obtendrá a través de internet o libros
especializados. Se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de
información y su aplicación en el proceso de aprendizaje.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del Griego y la
cultura latina estimula la capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la
responsabilidad, la capacidad analítica y organizativa.

4. CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los

cursos. La

transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del
currículum.
En el primer bloque aparecen los contenidos transversales que impregnan la metodología
de la materia y que hacen referencia a la creación de contextos comunicativos específicos, la
utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas, tan
importantes en la programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la
toma de decisiones personales o académicas.
El segundo bloque, de marcado carácter introductorio, está dedicado a la lengua griega, a su
marco geográfico y al sistema de la lengua griega, haciendo hincapié en la pronunciación del
alfabeto griego y en la pervivencia de elementos lingüísticos griegos en la lengua propia.
Los dos bloques siguientes se dedican al estudio de los aspectos netamente lingüísticos, la
morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran el aspecto
gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión y en el estudio de
las estructuras oracionales griegas y los elementos que

definen sus construcciones más

características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.
El siguiente bloque es el relacionado con el estudio de la civilización griega, centrado
en sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial relieve tiene
el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario
literario y artístico occidental.
En todos los niveles se dedica un bloque a los textos. En el aula se trabajarán tanto la
interpretación y traducción textuales como la creación de textos.
Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se
presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de
las raíces latinas y griegas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a
adquirir una mayor comprensión de su propia lengua.

Presentamos aquí los contenidos específicos de GRIEGO DE PRIMERO DE
BACHILLERATO relacionados con los demás componentes del currículo:

Bloque 0: Contenidos transversales. (Cursos 1º y 2º de Bachillerato)
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

BL0.1.1. Participa 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.
BL1.1.2. Utiliza en sus intercambios
comunicativos un lenguaje no
discriminatorio.

CCL
CAA

EVALUACIÓN

Participación en
debates, coloquios o
entrevistas sobre
cualquiera de los
temas que puedan
suscitar interés: el
papel de la mujer en la
sociedad, las clases
sociales, el sistema
político, la familia, el
respeto por el
patrimonio, etc.
Utilización de
estrategias lingüísticas
y no Lingüísticas:
inicio, mantenimiento
y conclusión;
cooperación; normas
de cortesía, etc. y del
respeto en el uso del
lenguaje.
Elaboración de
trabajos de
investigación y/o
exposiciones, de forma
individual o en grupos
cooperativos, sobre: la
pervivencia de lo
mítico en las diferentes
manifestaciones
artísticas; la
pervivencia del léxico
grecolatino en la
lengua propia; el
patrimonio; la
influencia de la
organización política y
social, etc.
Aplicación de las
estrategias de
búsqueda de
información variada
sobre léxico, vida
cotidiana, patrimonio,
pervivencia de la
cultura clásica en
diferentes ámbitos, etc.

BL0.1. 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.

BL0.2. 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

CCL
CAA
TIC

BL0.2.1. Busca y selecciona
información de forma contrastada en
diversas fuentes, documentos de texto,
imágenes, vídeos, etc.
BL0.2.2. Organiza la información
obtenida mediante diversos
procedimientos de síntesis o
presentación de los contenidos.
BL0.2.3. Registra la información
obtenida en papel de forma cuidadosa
o almacenándola digitalmente en
dispositivos informáticos y servicios
de la red, para ampliar sus
conocimientos.
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito
personal, académico, social o
SIEE
profesional y del nivel educativo,
citando adecuadamente su
procedencia.

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz
tareas o proyectos, haciendo

en diversas fuentes y
webs especializadas,
wikis, blogs y
diccionarios online,
utilizando estrategias
de filtrado en la
búsqueda de la
información, y
selección de la
información, síntesis,
presentación de
contenidos,
procedimiento de citas
y paráfrasis, de
bibliografía y de
webgrafía.
Iniciativa e innovación
en la gestión de
proyectos.
Responsabilidad ante las
decisiones adoptadas.
Pensamiento causal y
consecuencial.
Planificación de las
tareas y proyectos de
la materia. Evaluación
de los procesos y
resultados. Asunción
del error como
oportunidad.

procedencia.
BL0.3. 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.

propuestas creativas y confiando en
sus posibilidades.
BL0.3.2. En las tareas o proyectos
muestra energía y entusiasmo durante
su desarrollo, toma decisiones
razonadas asumiendo riesgos, y se
responsabiliza de las propias acciones
y de sus consecuencias.

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos,
individuales o colectivos,
describiendo acciones, recursos
BL0.4. Planificar
materiales, plazos y responsabilidades
tareas o proyectos,
para conseguir los objetivos
individuales o
propuestos.
colectivos,
describiendo
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su
acciones, recursos
desarrollo considerando diversas
materiales, plazos y
alternativas para transformar las
responsabilidades
dificultades en posibilidades.
para conseguir los
objetivos propuestos, BL0.4.3. Evalúa el proceso y el
producto final y comunicar de forma
adecuar el plan
durante su desarrollo creativa los resultados obtenidos con
considerando diversas el apoyo de los recursos adecuados.
alternativas para
transformar las
dificultades en
posibilidades, evaluar
el proceso y el
producto final y
comunicar de forma
creativa los resultados
obtenidos con el
BL0.5.1. Organiza un equipo de
apoyo de los recurso
trabajo distribuyendo
adecuados.
responsabilidades y gestionando
recursos para que todos sus miembros
Asunción de distintos
BL0.5.
Organizar
un
participen y alcancen las metas
roles en equipos de
equipo de trabajo
trabajo. Solidaridad,
comunes.
distribuyendo
tolerancia, respeto y
BL0.5.2. influye positivamente en los
amabilidad. Técnicas responsabilidades y
gestionando recursos demás generando implicación en la
de escucha activa.
tarea y utiliza el diálogo igualitario
para que todos sus
Diálogo igualitario.
miembros
participen
para resolver conflictos y
Conocimiento de
y alcancen las metas
discrepancias actuando con
técnicas de aprendizaje
comunes, influir
responsabilidad y sentido ético.
cooperativo.
positivamente en los
demás generando
implicación en la
tarea y utilizar el
diálogo igualitario
para resolver

SIEE

SIEE
CAA
CSC

CD

CD
CSC

Creación y edición de
producciones
audiovisuales con
dramatizaciones o
diálogos creados por el
alumno, aplicando los
contenidos
gramaticales,
sintácticos y léxicos
estudiados.
Utilización de
presentaciones
multimedia para
exponer trabajos
realizados de forma
individual o en grupo.
Uso de las
herramientas más
comunes de las TIC.
Comunicación con el
resto del grupo o
intercentros. Uso de
los servicios de la web
social: blogs, wikis,
foros, páginas web,
correo electrónico, etc.

conflictos y
discrepancias
actuando con
responsabilidad y
sentido ético.

BL0.6. 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.
BL0.7. Colaborar y
comunicarse para
construir un producto
o tarea colectiva,
filtrando y
compartiendo
información y
contenidos digitales y
utilizando las
herramientas de
comunicación TIC,
Estudios y profesiones servicios de la web
social o módulo en
vinculados con los
entornos virtuales de
conocimientos del
aprendizaje. Aplicar
área.
Autoconocimiento de buenas formas de
aptitudes e intereses. conducta en la
Proceso estructurado comunicación y
de toma de decisiones. prevenir, denunciar y
proteger a otros de las
malas prácticas como
el ciberacoso.
BL0.8. Buscar y
seleccionar
información sobre los
entornos laborales,
profesiones y estudios
vinculados con los
conocimientos del
nivel educativo,
analizar los
conocimientos,
habilidades y

BL0.6.1. Crea y edita 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.

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar
información y realizar trabajos de
investigación acerca de la pervivencia
de la civilización clásica en nuestra
cultura.
BL0.7.2. Aplica buenas formas de
conducta en la comunicación y
previene, denuncia y protege a otros
de las malas prácticas como el
ciberacoso.

BL0.8.1. Busca y selecciona
información sobre los entornos
laborales, profesiones y estudios
vinculados con los conocimientos del
nivel educativo, analiza los
conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para su
desarrollo y las compara con sus
propias aptitudes e intereses para
generar alternativas ante la toma de
decisiones vocacional.

SIEE

competencias
necesarias para su
desarrollo y
compararlas con sus
propias aptitudes e
intereses para generar
alternativas ante la
toma de decisiones
vocacional.

Bloque 1: La lengua griega .

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico en el que tiene lugar el
nacimiento de la lengua griega y su
expansión. 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.

CCL
CAA
CEC

EVALUACIÓN

Marco geográfico de
la lengua. El
indoeuropeo.

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

Bloque 2: Sistema de la lengua griega: elementos básicos

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a
su naturaleza y su función, y
describiendo los rasgos que distinguen
a unos de otros.
2.1. Explica el origen del alfabeto
griego describiendo la evolución de
sus signos a partir de la adaptación del
alfabeto fenicio.
2.2. Explica el origen del alfabeto de
diferentes lenguas partiendo del
alfabeto griego, explicando su
evolución y señalando las
adaptaciones que se producen en cada

CCL
CAA

EVALUACIÓN

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

1. Conocer diferentes
sistemas de escritura
y distinguirlos del
alfabeto. 2. Conocer
el origen del alfabeto
griego, su influencia
y relación con otros
alfabetos usados en la
actualidad. 3.
Conocer los
caracteres del
alfabeto griego,
escribirlos y leerlos
con la pronunciación

CCL
CAA

correcta. 4. Conocer y
aplicar las normas de
transcripción para
transcribir términos
griegos a la lengua
propia.

una de ellas.
3.1. Identifica y nombra
correctamente los caracteres que
forman el alfabeto griego,
escribiéndolos y leyéndolos
correctamente.
4.1. Conoce las normas de
transcripción y las aplica con
corrección en la transcripción de
términos griegos en la lengua propia.

CCL
CAA

Bloque 3: Morfología

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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 mediopasiva aplicando
correctamente los paradigmas
correspondientes.
5.4. Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando

CCL
CAA

EVALUACIÓN

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.

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.

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 traducción de
textos sencillos.

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
sencillos identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan
en el contexto.
2.1. Declina y/o conjuga de forma
correcta palabras propuestas según su
categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que
diferencian los conceptos de
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

CCL
CSC
CEC

Bloque 4: Sintaxis

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

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

1. Conocer y analizar
las funciones de las
palabras en la
oración.
2. Conocer e
identificar los
nombres de los casos
griegos, las funciones
que 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

CCL
CSC
CEC

permitan el análisis y
traducción de textos
sencillos.

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

CCL
CSC
CEC

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

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Describe el marco histórico en el
que surge y se desarrolla la
civilización griega señalando distintos
períodos dentro del mismo e
identificando en para cada uno de
ellos las conexiones más importantes
que presentan con otras civilizaciones.
1.2. Puede elaborar ejes cronológicos
en los que se 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.
2.1. 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

CCL
CAA

EVALUACIÓN

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.
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

CCL
CAA

CCL
CAA
CEC

griegos y establecer
semejanzas y
diferencias entre los
mitos y héroes
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.

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.
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

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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.
2.1. 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.

CCL
CAA
CEC

EVALUACIÓN

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico
y sintáctico.
Comparación de
estructuras griegas
con las de la lengua
propia.
Lectura comprensiva
de textos traducidos
Lectura comparada y
comentario de textos
en lengua griega y
lengua propia

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

CCL
CAA
CEC

Bloque 7: Léxico

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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 vocabulario común y
explica su significado remitiéndose a
los étimos griegos originales.
5.1. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o
semántica.

CCL
CAA
CEC

EVALUACIÓN

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.
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.

CCL
CAA
CEC

En cuanto a los contenidos de SEGUNDO DE BACHILLERATO, quedan divididos en los
siguientes bloques:
Bloque 1: Lengua griega

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1. Conocer los
orígenes de los
dialectos antiguos y
literarios,
clasificarlos y
localizarlos en un
mapa.
2. Comprender la
relación directa que
existe entre el griego
clásico y el moderno
y señalar algunos
rasgos básicos que
permiten percibir este
proceso de evolución.

1.1. Delimita ámbitos de influencia de
los distintos dialectos, ubicando con
precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia histórica.
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno, constatando las semejanzas
y las diferencias que existen entre
unos y otros y analizando a través de
las mismas las características
generales que definen el proceso de
evolución.

CCL,
CSC,
CEC,
CAA

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que
las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase y
categoría gramatical de las palabras de
un texto, detectando correctamente
con ayuda del diccionario los
morfemas que contienen información
gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.

.
CCL,
CAA,
CEC.
.
CCL,
CAA,
CEC.

EVALUACIÓN

Los dialectos
antiguos, los
dialectos literarios y
la koiné.
Del griego clásico al
griego moderno.

CEC,
CAA,
CCL,
CSC.

Bloque 2: Morfología

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

Revisión de la flexión
nominal y
pronominal: Formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
La conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo de
Bachillerato.

1. Conocer las
categorías
gramaticales o clases
de palabras: nombres,
adjetivos,
pronombres, verbos,
preposiciones y
conjunciones
2. Conocer,
identificar y
distinguir los
formantes, la
estructura formal
básica de las
palabras: lexema y
desinencia; prefijos,
sufijos, afijos
3. Realizar el análisis
morfológico de las
palabras de un texto

CEC,
CCL,
CAA.

.
CAA,
CCL,
CEC.

clásico, reconociendo
lexema y desinencia;
valor del genitivo
como caso clave y el
presente como
denominación de
clase de verbos.
4. Identificar,
conjugar, traducir y
efectuar la
retroversión de todo
tipo de formas
verbales, como forma
de comprensión,
relación y más fácil
aprendizaje de las
formas más usuales
de los verbos
Bloque 3: Sintaxis

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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

CCL,
CAA,
CEC.

EVALUACIÓN

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

1. Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
2. Conocer las
funciones de las
formas no personales
del verbo
3. Relacionar y
aplicar conocimientos
sobre elementos y
construcciones
sintácticas de la
lengua griega en
interpretación y
traducción de textos
de textos clásicos,
proporcionados al
nivel de
conocimientos
gramaticales y
dotados de contenido
significativo; y si
fuere necesario,
anotados

.
CCL,
CAA,
CEC

CEC,
CAA,
CCL,
CSC.

Bloque 4: Literatura

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de la literatura griega, encuadrándolos
en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando sus características
esenciales e identificando el género al
que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.

CSC,
CAA,
CCL,
CEC

EVALUACIÓN

Géneros literarios:
La Épica.
La Lírica.
El Drama: Tragedia
y Comedia.
La Oratoria.
La Historiografía.
La Fábula

1. Conocer las
características de los
géneros literarios
griegos, sus autores y
obras más
representativas y sus
influencias en la
literatura posterior.
2. Conocer los hitos
esenciales de la
literatura griega como
base literaria de la
literatura y cultura
europea y occidental.
3. Analizar,
interpretar y situar en
el tiempo textos
mediante lectura
comprensiva,
distinguiendo el
género literario al que
pertenecen, sus
características
esenciales y su
estructura si la
extensión del pasaje
elegido lo permite.
4. Establecer
relaciones y
paralelismos entre la
literatura clásica
griega, latina y la
posterior

CSC,
CCL,
CAA,
CEC.

CEC,
CAA,
CSC,
CCL.
.
CCL,
CSC,
CEC,
CAA.

Bloque 5: Textos

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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

CCL,
CSC,
CAA,
CEC.

2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos

CSC,
CCL,
CAA,
CEC,
SIEP

. 3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.

CAA,
CSC,
CCL,
CAA,
CEC

EVALUACIÓN

Traducción e
interpretación de
textos clásicos. Uso
del diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos
de griego clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer,
identificar y
relacionar los
elementos
morfológicos de la
lengua griega en
interpretación y
traducción de textos
clásicos,
proporcionados al
nivel, anotados si
fuere necesario, y con
ayuda del
profesorado, hasta
lograr la propia
autonomía personal.
2. Realizar la
traducción,
interpretación y
comentario
lingüístico, literario e
histórico de textos de
griego clásico
proporcionados al
nivel y con ayuda del
profesorado, hasta
lograr la propia
autonomía personal.
3. Identificar las
características
formales de los
textos.
4. Utilizar el
diccionario y buscar
el término más
apropiado en la
lengua propia para la
traducción del texto
de manera progresiva

4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.

CAA,
CCL,
CEC.

.
CCL,
CSC,
CEC,
CAA.

y con ayuda del
profesorado, hasta
lograr la propia
autonomía personal
en las búsquedas.
5. Conocer el
contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos
para dar congruencia
y comprensión al
binomio lengua y
cultura, primero por
etapas y más tarde
con una visión más
amplia
Bloque 6: Léxico

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

EVALUACIÓN

Ampliación de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente de
salud, biología, artes
y técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes.
Etimología y origen
de las palabras de la
propia lengua.
Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

1. Conocer,
identificar y traducir
el léxico griego
técnico, científico y
artístico más al uso
en la vida cotidiana y
en el currículo
general de
Bachillerato.
2. Identificar y
conocer los
elementos léxicos y
los procedimientos de
formación del léxico
griego para entender
mejor los
procedimientos de
formación de
palabras en las
lenguas actuales.
3. Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común y
del léxico
especializado y
remontarlos a los
étimos griegos
originales, usando el
diccionario

1.1. Explica el significado de términos CSC,
CEC,
griegos mediante términos
CCL,
equivalentes en castellano.
CAA.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado
de los mismos.

3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales y neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.

4.1. Deduce el significado de
palabras griegas no estudiadas a partir
del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.

CEC,
CCL,
CAA,
CSC.

CCL,
CAA,
CEC,
CSC,
CD.

CAA,
CCL,
CSC,
CEC.

griego-español e
igualmente los étimos
griegos del
diccionario de la Real
Academia Española y
otros léxicos en la
web.
4. Identificar la
etimología y conocer
el significado de las
palabras de origen
griego de la lengua
propia o de otras,
objeto de estudio
tanto de léxico
común como
especializado.
5. Relacionar
distintas palabras de
la misma familia
etimológica o
semántica, haciendo
una base de datos
digital para ir
enriqueciendo
términos de su tesoro
lingüístico personal.
6. Reconocer los
elementos léxicos y
los procedimientos de
formación del léxico
griego: la derivación
y la composición para
entender mejor los
procedimientos de
formación de
palabras en las
lenguas actuales y,
especialmente, la
terminología
específica usada en el
currículo de
Bachillerato en otras
materias.

4.2. Deduce y explica el significado
de palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.

5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.

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

5. UNIDADES DIDÁCTICAS
5.1 ORGANIZACIÓN
La materia se encuentra dividida en las siguientes unidades didácticas:

SIEP,
CD,
CCL,
CEC.

CAA,
CCL,
CEC,
CSC.







UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL ALFABETO GRIEGO
El griego y el indoeuropeo. Las lenguas indoeuropeas.
Alfabeto del griego antiguo: mayúsculas y minúsculas.
Puntuación
Acentos
Principios de transcripción de términos griegos al español.







UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA LENGUA GRIEGA
Concepto de declinación. Las declinaciones griegas
El concepto de género, número y caso.
Sustantivos y adjetivos. Gradación
El artículo en griego: artículo masculino, femenino y neutro
El verbo en griego: persona, número, tiempo, modo, voz.
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA PRIMERA DECLINACIÓN






Declinación de los temas en -a: Temas en alfa pura, temes en alfa impura y temes en
eta.
Sustantivos masculinos de la primera declinación: neani/aj, dikasth/j.
El presente de indicativo del verbo ser.
EL presente de indicativo de la voz activa
UNIDAD DIDÁCTICA 4: )ARETH



Textos y ejercicios sobre la primera declinación griega
UNIDAD DIDÁCTICA 5:






La segunda declinación griega: sustantivos masculinos, femeninos y neutros.
El artículo en griego: masculino, femenino y neutro
El pretérito imperfecto
Textos y ejercicios de la segunda declinación griega
UNIDAD DIDÁCTICA 6:






La tercera declinación griega: introducción.
Temas en consonante: oclusiva, labial y gutural
El verbo ser con dativo
Textos y ejercicios de la tercera declinación temas en consonante.
UNIDAD DIDÁCTICA 7:



La tercera declinación: temas en dental





Verbos contractos: el presente de los verbos contractos en -aw, -ew, -ow
Verbos contractos: El pretérito imperfecto de los verbos contractos en -aw, -ew, -ow.
Textos y ejercicios de las tercera declinación temas en dental.
UNIDAD DIDÁCTICA 8:




La tercera declinación: temas en nasal y en -nt.
Textos y ejercicios de la tercera declinación tema en nasal.
UNIDAD DIDÁCTICA 9:




La tercera declinación: temas en líquida y en espirante.
Textos y ejercicios de los temas en líquida y en espirante.
UNIDAD DIDÁCTICA 10:





Temas en diptongo y vocal suave
Sustantivos irregulares de la tercera declinación
Verbos temáticos y atemáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11:









El adjetivo en griego
El adjetivo calificativo
Adjetivos de la segunda classe.
Adjetivos de la tercera classe
Adjetivos irregulares
Comparativos y superlativos
Textos y ejercicios sobre el adjetivo griego
UNIDAD DIDÁCTICA 12:






Concepto de pronombre en las lenguas indoeuropeas.
Los pronombres personales y los pronombres posesivos.
Los pronombres demostrativos. El pronombre au)to/j.
Textos y ejercicios sobre los pronombres

UNIDAD DIDÁCTICA 13:





Pronombres relativos, interrogativos e indefinidos.
Compuestos del verbo ei)mi/
Textos y ejercicios
UNIDAD DIDÁCTICA 14:






El verbo griego: El aoristo.
Aoristos temáticos y aoristos sigmáticos
El aumento en griego: el aumento silábico y el aumento temporal
Textos y ejercicios
UNIDAD DIDÁCTICA 15:







Formas no personales del verbo:infinitivo y participio.
El infinitivo en griego
Morfosintaxis del infinitivo
Estudio especial de las oraciones de infinitivo
Textos y ejercicios
UNIDAD DIDÁCTICA 16:







Formas no personales del verbo: el participio
El participio en griego.
Morfosintaxis del participio
Estudio especial de las oraciones de participio
Textos y ejercicios
c) Distribución temporal de las unidades didácticas.
Evaluación

Unidades didácticas

Tarea por competencias de
Cultura Griega

Primera
Segunda

Tercera

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

CUÉNTAME UN MITO

8, 9, 10, 11 y 12

FIESTAS
Y
ESPECTÁCULOS EN LA
GRECIA CLÁSICA

13, 14, 15 y 16

TRABAJO
OFICIOS,
TÉCNICA

Y
OCIO,
CIENCIA
Y

6. METODOLOGÍA
Para la metodología tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 7 del Decreto
110/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de metodología didáctica para el
Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del
currículo.

Así como la orden que regula el bachillerato y que propone: una metodología centrada en la
actividad y participación individual y colectiva del alumnado, que favorezca el
pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por
descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe,
conocimientos previos, para que, con la guía del profesorado hacia la nueva información,
reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del
aula, aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir de estos conocimientos es
fundamental para una correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si
no se construye sobre ellos, el alumnado aprende «cosas» que apenas nada tienen que ver
con sus conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad. Las líneas
metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de partida lo que los
alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo
teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los
prejuicios u opiniones, que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para
ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada; crear un
clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración,
de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva
y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en el
alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo los datos
subjetivos de los objetivos; favorecer la investigación personal y de grupo mediante el
diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la
tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de
todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y
maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados;
buscar la interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden
relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias

como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología. Con la
finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen estrategias expositivas para la
presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado
a situarse ante los temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de actividades
complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Serán estrategias de indagación en las
que el alumnado tenga que investigar sobre los problemas filosóficos planteados en la
programación a través de lecturas, visionado de películas y búsqueda en la red; estrategias
de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la
exposición argumentada de su propio modo de entender y concebir los problemas
filosóficos y las soluciones a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo
que requiera ser presentado por escrito; estrategias de diálogo con las que los estudiantes
experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los demás.
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel inicial de éste,
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Los recursos que se
pueden emplear son numerosos desde noticias de prensa y artículos de opinión,
documentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la clase.



METODOLOGÍA GRIEGO
Se subordinará el aprendizaje de la gramática al estudio y práctica de la

lengua griega, la cual debe ser entendida no como un fin en sí misma, sino como un
medio de aproximación a la civilización griega.


En el estudio de la lengua interesa tener en cuenta también los criterios

de frecuencia y rentabilidad; se dará prioridad al aprendizaje de aquellas estructuras
lingüísticas que haya mayor probabilidad de encontrar en cualquier autor y obra griega,
y se desestimará lo que sea infrecuente y, por tanto, poco rentable.


Además, el material seleccionado debe estar organizado de una manera

gradual y progresiva, de menor a mayor dificultad.



El método usado es una reelaboración de textos de varios autores, pero

pueden incluirse fragmentos de cualquier autor y obra, siempre que presenten un
contenido interesante y motivador y una dificultad apropiada a esta etapa inicial del
estudio del griego.


El aprendizaje de gramática se realizará a partir del texto y se estudiarán,

simultáneamente, la fonética, la morfología y la sintaxis.


No se debe anticipar ninguna noción gramatical que el alumno pueda

intuir por presión del contexto o por comparación con otras lenguas que él conozca. No
conviene tampoco elegir la memorización del paradigma completo hasta que no se
hayan trabajado y comprendido cada una de sus formas.


El profesor evitará los desarrollos teóricos generales e independientes del

texto y, en cambio, sistematizará y recapitulará aquellas nociones de sintaxis que el
texto sugiera.


El léxico se adquirirá a partir de los textos leídos en clase, que el alumno

releerá cuantas veces sea necesario, y mediante ejercicios de etimología,
estableciéndose las oportunas comparaciones entre los términos griegos y los
emparentados con ellos en las lenguas que el alumno conozca (español, catalán, inglés,
francés...)
Asimismo, para conseguir un aprendizaje más rápido y racional del léxico, conviene
agrupar las palabras en campos semánticos e introducir unas nociones elementales de
derivación y composición. Se evitará, por tanto, la memorización de listas como puro ejercicio
teórico.
Se realizarán diversas actividades lúdicas a lo largo del curso para potenciar este
aprendizaje del vocabulario, así como de algunos conceptos gramaticales, logrando que el
alumno los asuma de una forma lo más natural y fácil posibles.
El estudio de la cultura griega se realizará, por una parte, a través del comentario de los
textos griegos leídos y estudiados en clase, los cuales nunca deben ser un pretexto para
digresiones marginales o innecesarias o para extensas explicaciones teóricas del profesor; por
otra parte y, sobre todo, a partir de tareas por competencias que se le propondrán al alumnado
en cada trimestre y que servirá para acceder de una manera más amena, alejada de la árida
explicación magistral, al mundo cultural de los griegos, que, como sabemos, es la base de
nuestra cultura occidental. En estos trabajos se potenciará la lectura, dentro del plan lector y de
la competencia lingüística, porque cada tarea por competencias partirá de un texto previo

acordado con el alumnado de los que el profesor considere más importantes o pertinentes en
cada situación.

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje.
El estudio de la lengua griega comporta no solo acceder a una lengua, sino también a los
contenidos culturales y de conocimiento de la sociedad que la utilizaba. El conocimiento de la
lengua griega será el objetivo prioritario y a través de ella, a la cultura.
Por otra parte, la reflexión lingüística o el estudio del léxico no tienen utilidad si no van
acompañados de su concreción en un texto y de sus relaciones con el contexto. Gracias a la
interpretación de textos, sean literarios, históricos, filosóficos o científicos, se consigue la
adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades. Sin este núcleo, que permite penetrar de
la forma más completa el pensamiento de sus autores, y estudiar la significación de las palabras
en un período determinado y en distintas épocas, perdería validez todo el desarrollo de la
materia.
Es de importancia relevante para este departamento considerar el portfolio europeo de las
lenguas como marco de referencia en la materia, a pesar de tratarse de una lengua clásica a la
que solo accedemos a través de textos del pasado. Consideraremos las cuatro habilidades
lingüísticas a desarrollar (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita) para acercarnos
a la lengua griega, sin conformarnos con el método tradicionalmente extendido de
gramática/traducción que tanto empobrece nuestra materia. Por eso se fomentarán las prácticas
orales tanto como las escritas, las de comprensión tanto como las de expresión, las de análisis
tanto como las de desarrollo.
En las primeras sesiones del curso se potenciarán las prácticas orales, intentando acercar
al alumnado la lengua griega de la forma más natural, mediante situaciones básicas
(presentaciones individuales y grupales, relaciones familiares...) y en relación a su entorno más
cercano. Se seguirá, por tanto, una metodología activa e inductiva, sin la necesidad de traducir
absolutamente nada; en cambio, se harán las repeticiones pertinentes, ejemplificaciones
mímicas, teatrales, pictóricas o de cualquier otro tipo que ayuden a la comprensión, ya que de
este modo es como se aprende una lengua materna. La lectura y escritura la iremos
introduciendo poco a poco a partir de recreaciones de textos situacionales, que el alumnado
acaba de aprender oralmente y que es capaz de comprender; de este modo, un niño comienza a
leer en su propia lengua: con vocabulario y expresiones que le son conocidas, familiares y

cercanas. A partir de este momento, se seguirá trabajando la comprensión y expresión orales y
se comenzará a trabajar la comprensión y expresión escritas.
El aprendizaje del léxico debe basarse en la frecuencia de su aparición en los textos, y en
el repaso reiterado de éstos, mediante la comparación de los términos griegos con los de otras
lenguas que el alumno conozca como latín, castellano, valenciano, inglés, etc. No tiene sentido
aprender una lengua distinta sin que induzca a reflexionar simultáneamente sobre la propia, por
eso, el estudio del léxico se basará fundamentalmente en el estudio de las etimologías, en la
huella que la lengua griega ha dejado en otras lenguas modernas.
Los griegos condicionaron nuestras formas de pensar y nuestras costumbres, sí como
antes condicionaron las de los romanos y las de los pueblos que sucedieron a éstos. Muchas
veces las sucesivas generaciones han querido encontrar sus señas de identidad buscando en sus
orígenes griegos: ahora estamos viviendo uno de esos momentos, con el renacimiento de las
referencias griegas en la cultura de todos los pueblos de Europa, para encontrar en ellas la
identificación de «europeos». Por eso, es importante beber en las fuentes de donde procede
nuestra forma de pensar en tantos aspectos, mediante documentos epigráficos y arqueológicos,
obras literarias, bibliografía seleccionada y medios audiovisuales.
Todo estudiante tiene unos preconceptos sobre el mundo clásico, sobre su estructura,
sobre sus lenguas, que se ha formado a través de distintas influencias: medios de
comunicación, lecturas, enseñanza previa. Hay que respetar esos preconceptos y ayudarle a
modificarlos cuando sean erróneos sin censurarle por ello.
El conocimiento de la cultura griega no puede limitarse a las referencias
culturales de los textos seleccionados. Los estudiantes elaborarán sus trabajos de investigación
para profundizar y retener como propios los conocimientos culturales sobre la civilización
griega.
Estructuramos cada unidad didáctica del modo siguiente:
1. Texto: Comprensión y expresión escrita:
Leemos el texto en voz alta varias veces, cada vez insistimos más en la entonación.
Preguntamos sobre el texto para asegurarnos de su comprensión. Parafraseamos las ideas.
Destacamos los contenidos gramaticales nuevos cuando salen en el texto. Trabajamos el
vocabulario identificando las imágenes. Aprendemos las palabras relacionando con

etimologías. Practicamos el vocabulario nuevo mediante diálogos breves, preguntas y
respuestas, juegos. Reforzamos los contenidos gramaticales vistos anteriormente.
2. Gramática.
Completar desinencias, para reforzar contenidos morfosintácticos. Completar huecos,
para asegurar vocabulario. Responder y redactar preguntas. Describir imágenes. Parafrasear en
diálogos. Cambiar de número. Cambiar de persona. Cambiar de tiempo. Cambiar de voz.
MATERIALES
Los distintos materiales que el alumnado vaya necesitando a lo largo del curso seran
colgados por el profesor en la plataforma MOODLE del Centro que comparte con los alumnos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los criterios de evaluación de la materia de
Griego de 1º de Bachillerato, junto con sus estándares de aprendizaje evaluables son

Bloque 0: Contenidos transversales. (Cursos 1º y 2º de Bachillerato)
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Participación en
debates, coloquios o
entrevistas sobre
cualquiera de los
temas que puedan
suscitar interés: el
papel de la mujer en la
sociedad, las clases
sociales, el sistema
político, la familia, el
respeto por el
patrimonio, etc.
Utilización de
estrategias lingüísticas
y no Lingüísticas:
inicio, mantenimiento
y conclusión;
cooperación; normas
de cortesía, etc. y del
respeto en el uso del
lenguaje.
Elaboración de
trabajos de
investigación y/o
exposiciones, de forma
individual o en grupos
cooperativos, sobre: la
pervivencia de lo
mítico en las diferentes
manifestaciones
artísticas; la
pervivencia del léxico
grecolatino en la
lengua propia; el
patrimonio; la
influencia de la
organización política y
social, etc.
Aplicación de las
estrategias de
búsqueda de
información variada
sobre léxico, vida
cotidiana, patrimonio,
pervivencia de la
cultura clásica en
diferentes ámbitos, etc.
en diversas fuentes y
webs especializadas,
wikis, blogs y
diccionarios online,
utilizando estrategias
de filtrado en la
búsqueda de la
información, y
selección de la
información, síntesis,

BL0.1. 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.

BL0.2. 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.
BL0.3. Gestionar de
forma eficaz tareas o
proyectos, hacer
propuestas creativas y
confiar en sus
posibilidades, mostrar
energía y entusiasmo
durante su desarrollo,
tomar decisiones

BL0.1.1. Participa 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.
BL1.1.2. Utiliza en sus intercambios
comunicativos un lenguaje no
discriminatorio.

CCL
CAA

CCL
CAA
TIC

BL0.2.1. Busca y selecciona
información de forma contrastada en
diversas fuentes, documentos de texto,
imágenes, vídeos, etc.
BL0.2.2. Organiza la información
obtenida mediante diversos
procedimientos de síntesis o
presentación de los contenidos.
BL0.2.3. Registra la información
obtenida en papel de forma cuidadosa
o almacenándola digitalmente en
dispositivos informáticos y servicios
de la red, para ampliar sus
conocimientos.
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito
personal, académico, social o
SIEE
profesional y del nivel educativo,
citando adecuadamente su
procedencia.

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz
tareas o proyectos, haciendo
propuestas creativas y confiando en
sus posibilidades.
BL0.3.2. En las tareas o proyectos
muestra energía y entusiasmo durante
su desarrollo, toma decisiones
razonadas asumiendo riesgos, y se
responsabiliza de las propias acciones
y de sus consecuencias.

SIEE

presentación de
contenidos,
procedimiento de citas
y paráfrasis, de
bibliografía y de
webgrafía.
Iniciativa e innovación
en la gestión de
proyectos.
Responsabilidad ante las
decisiones adoptadas.
Pensamiento causal y
consecuencial.
Planificación de las
tareas y proyectos de
la materia. Evaluación
de los procesos y
resultados. Asunción
del error como
oportunidad.

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

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos,
individuales o colectivos,
describiendo acciones, recursos
BL0.4. Planificar
materiales, plazos y responsabilidades
tareas o proyectos,
individuales o
para conseguir los objetivos
colectivos,
propuestos.
describiendo
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su
acciones, recursos
desarrollo considerando diversas
materiales, plazos y
alternativas para transformar las
responsabilidades
dificultades en posibilidades.
para conseguir los
objetivos propuestos, BL0.4.3. Evalúa el proceso y el
adecuar el plan
producto final y comunicar de forma
durante su desarrollo creativa los resultados obtenidos con
considerando diversas el apoyo de los recursos adecuados.
alternativas para
transformar las
dificultades en
posibilidades, evaluar
el proceso y el
producto final y
comunicar de forma
creativa los resultados
obtenidos con el
BL0.5.1. Organiza un equipo de
apoyo de los recurso
trabajo distribuyendo
adecuados.
responsabilidades y gestionando
Asunción de distintos
recursos para que todos sus miembros
BL0.5. Organizar un
roles en equipos de
participen y alcancen las metas
equipo de trabajo
trabajo. Solidaridad,
comunes.
distribuyendo
tolerancia, respeto y
BL0.5.2. influye positivamente en los
amabilidad. Técnicas responsabilidades y
gestionando
recursos
demás generando implicación en la
de escucha activa.
para
que
todos
sus
tarea y utiliza el diálogo igualitario
Diálogo igualitario.
miembros participen
para resolver conflictos y
Conocimiento de
y alcancen las metas
discrepancias actuando con
técnicas de aprendizaje comunes, influir
responsabilidad y sentido ético.
cooperativo.
positivamente en los
demás generando
implicación en la
tarea y utilizar el
diálogo igualitario
para resolver
conflictos y
Creación y edición de discrepancias
BL0.6.1. Crea y edita producciones
producciones
actuando con
audiovisuales o presentaciones
audiovisuales con
responsabilidad y
multimedia, sirviéndose de imágenes
dramatizaciones o
sentido ético.
y texto, con sentido estético,
diálogos creados por el
alumno, aplicando los
utilizando aplicaciones informáticas
BL0.6. Crear y editar
contenidos
de escritorio o servicios de la web,
producciones
gramaticales,
conociendo cómo aplicar los
audiovisuales o
sintácticos y léxicos
diferentes tipos de licencias.
presentaciones
estudiados.

SIEE
CAA
CSC

CD

CD
CSC

SIEE

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.
BL0.7. Colaborar y
comunicarse para
construir un producto
o tarea colectiva,
filtrando y
compartiendo
información y
contenidos digitales y
utilizando las
herramientas de
comunicación TIC,
Estudios y profesiones servicios de la web
social o módulo en
vinculados con los
entornos virtuales de
conocimientos del
aprendizaje. Aplicar
área.
Autoconocimiento de buenas formas de
aptitudes e intereses. conducta en la
comunicación y
Proceso estructurado prevenir, denunciar y
de toma de decisiones. proteger a otros de las
malas prácticas como
el ciberacoso.
Utilización de
presentaciones
multimedia para
exponer trabajos
realizados de forma
individual o en grupo.
Uso de las
herramientas más
comunes de las TIC.
Comunicación con el
resto del grupo o
intercentros. Uso de
los servicios de la web
social: blogs, wikis,
foros, páginas web,
correo electrónico, etc.

BL0.8. 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.

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar
información y realizar trabajos de
investigación acerca de la pervivencia
de la civilización clásica en nuestra
cultura.
BL0.7.2. Aplica buenas formas de
conducta en la comunicación y
previene, denuncia y protege a otros
de las malas prácticas como el
ciberacoso.

BL0.8.1. Busca y selecciona
información sobre los entornos
laborales, profesiones y estudios
vinculados con los conocimientos del
nivel educativo, analiza los
conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para su
desarrollo y las compara con sus
propias aptitudes e intereses para
generar alternativas ante la toma de
decisiones vocacional.

Bloque 1: La lengua griega .

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico en el que tiene lugar el
nacimiento de la lengua griega y su
expansión. 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.

CCL
CAA
CEC

EVALUACIÓN

Marco geográfico de
la lengua. El
indoeuropeo.

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

Bloque 2: Sistema de la lengua griega: elementos básicos

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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

CCL
CAA

EVALUACIÓN

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

Bloque 3: Morfología

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

CCL
CAA

CCL
CAA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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 mediopasiva 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 traducción de
textos sencillos.

CCL
CAA

EVALUACIÓN

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.

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.

Bloque 4: Sintaxis

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
sencillos identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan
en el contexto.
2.1. Declina y/o conjuga de forma
correcta palabras propuestas según su
categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que
diferencian los conceptos de
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

CCL
CSC
CEC

EVALUACIÓN

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

1. Conocer y analizar
las funciones de las
palabras en la
oración.
2. Conocer e
identificar los
nombres de los casos
griegos, las funciones
que 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
traducción de textos
sencillos.

CCL
CSC
CEC

CCL
CSC
CEC

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

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

1.1. Describe el marco histórico en el
que surge y se desarrolla la
civilización griega señalando distintos
períodos dentro del mismo e
identificando en para cada uno de
ellos las conexiones más importantes
que presentan con otras civilizaciones.
1.2. Puede elaborar ejes cronológicos
en los que se 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.
2.1. 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

CCL
CAA

EVALUACIÓN

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.
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
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

CCL
CAA

CCL
CAA
CEC

deportivas de la
Grecia Clásica y las
actuales.

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.
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.

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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

CCL
CAA
CEC

Bloque 6: Textos

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

Iniciación a las
técnicas de
traducción,

1. Conocer y aplicar
los conocimientos
fonológicos,

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

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.

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.
2.1. 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.

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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

CCL
CAA
CEC

CCL
CAA
CEC

Bloque 7: Léxico

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

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

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

helenismos: términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación de
lexemas, sufijos y
prefijos helénicos
usados en la propia
lengua.

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.

en los que estén presentes.
3.2. Identifica la etimología y conoce
el significado de las palabras de léxico
común de la lengua propia.
4.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
explica su significado remitiéndose a
los étimos griegos originales.
5.1. Relaciona distintas palabras de la
misma familia etimológica o
semántica.

CCL
CAA
CEC

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES


Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita u oral (de conocimientos
previos) que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus
conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el
punto de partida desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación
de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la
progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba.



Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del
grado de adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva oral o escrita cada

dos o tres Unidades Didácticas o, dependiendo de las necesidades que presente el
alumnado a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje
ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS
Si se desea un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas por
trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los
contenidos arriba indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar los
apartados propios de la materia en Primer curso de Bachillerato, tal y como
proponemos a continuación:
A. PRIMERA PARTE (PENSVM A, B): ejercicios prácticos de morfología y sintaxis
(por ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales) o de comprensión de
un texto propuesto mediante sencillas preguntas en griego o español, que responderán al
nivel adquirido por el alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se
podrá incluir un pasaje de traducción, según criterio del profesor (70 % de la
calificación).
B. SEGUNDA PARTE (PENSVM C): cuestión de etimología, sinonimia, antonimia,
preguntas en griego sobre el texto, etc. (20% de la calificación).
C. TERCERA PARTE (PENSVM D): cuestión de cultura y civilización griega (vida
cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema
donde se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la
capacidad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las
competencias social y cívica (10%/ de la calificación).
OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO
Es éste, a nuestro juicio, un aspecto realmente importante porque es en la práctica diaria
donde el alumnado pone en funcionamiento todas sus competencias clave, así como sus
destrezas en la adquisición de conocimientos.


Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido
los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesor formulará
individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a partir de preguntas
colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor fidelidad posible un
pasaje propuesto.



Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en clase
ejercicios de retroversión (sin emplear el diccionario) haciéndose preguntas entre ellos
o incluso manteniendo alguna sencilla conversación sobre los contenidos del capítulo.
El profesor evaluará estos ejercicios mediante RÚBRICAS ad hoc.



Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal en
el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, etc.
mediante RÚBRICAS.



Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en clase de los
ejercicios propuestos por el profesor, que serán variados y de dificultad graduada,
dependiendo, en todo momento, de las necesidades educativas de nuestro alumnado.



Las faltas de asistencia injustificadas supondrán una merma de la calificación global del
alumnado, siempre y cuando éstas coincidan con actividades evaluables y el alumnado
no presente el pertinente justificante que le permita repetir la actividad o realizarla, en
caso de no haberla hecho.

TRABAJOS TEMÁTICOS
El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias
programadas, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la producción
artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida cotidiana en Grecia. En él
se evaluarán, mediante su presentación por escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales
como la presentación, la ortografía, la expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la
información, utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, la exposición
oral… Su exposición oral será evaluada mediante una

RÚBRICA

ad hoc. En caso de ser

presentados por escrito, habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no
ser así, se considerarán como no realizados.

7.3 TIPOS DE EVALUACIÓN
Desde el punto de vista del agente evaluador, además de la tradicional heteroevaluación (la
que realizará el profesor sobre el alumnado), haremos uso de la autoevaluación (el alumno
evaluará sus propias acciones) y de la coevaluación (evaluación por pares, específicamente)
con el fin de asegurar la participación del alumnado en el propio proceso de evaluación.
Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de los
conocimientos previos del alumnado sobre aspectos lingüísticos y del mundo grecolatino, y
una evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje de

forma frecuente para recabar información sobre su mejora. Por ello no será necesario realizar
ejercicios de recuperación.

7.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación de la asignatura se han efectuado, en primer lugar, la ponderación de los
distintos bloques de los que consta la asignatura.
BLOQUES

PONDERACIÓN

Bloque 1: Lengua griega

10%

Bloque 2: Sistema de la lengua griega

10%

Bloque 3: Morfología

20%

Bloque 4: Sintaxis

20%

Bloque 5: Grecia: historia, cultura, etc

10%

Bloque 6: Textos

20%

Bloque 7: Léxico

10%

De tal manera que, los bloques que, sensu stricto, son los que se evaluarán en las pruebas de
selectividad tienen una ponderación de 70% (Morfología, Sintaxis, Textos y Léxico), quedando
un 30% (lengua griega, sistema de la lengua griega y Grecia: historia, cultura etc) para los
temas que no son estrictamente de lengua griega, bien porque sean temas de historia, cultura y
civilización, bien porque sean primeros peldaños o bloques de introducción a la lengua de
Platón.
Una vez hechas las ponderaciones por bloque, posteriormente, se ha procedido a ponderar cada
criterio de calificación mencionado en la legislación vigente. En todos los criterios se hará
media aritmética de las distintas notas que se vayan tomando en el cuaderno del profesor de
Séneca

PERFIL POR ÁREA / MATERIA
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

GRI1.1

Conocer y localizar en mapas el
marco geográfico de la lengua
griega y valorar las
consecuencias de riqueza
cultural de esta posición
geográfica, como lugar clave de
encuentro de civilizaciones entre
Oriente y Occidente. Valor de los
flujos migratorios en Grecia y en
las culturas.

GRI1.2

2

3
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; relacionar las
lenguas clásicas antiguas: griego
y latín, y las actuales con un
tronco común.

GRI1.3

GRI2.1

GRI2.2

Localizar enclaves griegos en
Andalucía y valorar su papel en
el Mediterráneo.
Conocer diferentes sistemas de
escritura y distinguirlos del
alfabeto. Valor histórico y social
de la escritura.
Conocer el origen del alfabeto
griego, su influencia y relación
con otros alfabetos usados en la
actualidad.

5

1

1

GRI2.3

Conocer los caracteres del
alfabeto griego, escribirlos y
leerlos con la pronunciación
correcta.

3

GRI2.4

Conocer y aplicar las normas de
transcripción para transcribir
términos griegos a la lengua
propia.

2

GRI2.5

3
Realizar investigaciones, trabajos
y presentaciones sobre las
huellas de Grecia
en la toponimia del Mediterráneo
y en Andalucía.

GRI3.1

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

2

GRI3.2

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

3

GRI3.3

GRI3.4

GRI3.5

GRI3.6

GRI4.1

Comprender el concepto de
declinación/flexión. El genitivo
como caso clave.
Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro
de la su declinación y declinarlas
correctamente.
Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
Conocer, comprender y utilizar
los elementos morfológicos de la
lengua griega e iniciarse en la
interpretación y traducción de
textos de dificultad gradual y
proporcionada.
Conocer y analizar las funciones
de las palabras en la oración

GRI4.2

3

4

4

4

2

3
Conocer e identificar los nombres
de los casos griegos, las
funciones que realizan en la
oración y saber traducir los casos
a la
lengua materna adecuadamente.

GRI4.3

Reconocer y clasificar los tipos
de oraciones simples.

GRI4.4

Diferenciar oraciones simples de 2
compuestas.

GRI4.5

Conocer las funciones de la
formas de infinitivo en las
oraciones.

GRI4.6

GRI4.7

Identificar las
construcciones de infinitivo
concertado y no concertado.
Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el
análisis de textos sencillos y de
dificultad graduada.

2

3

3

5

GRI5.1

1
Conocer los hechos históricos de
los períodos de la historia de
Grecia, encuadrarlos en su
período correspondiente y
realizar ejes cronológicos; breve
descripción de lugares, pueblos,
élites y formas de organización
política, económica y social de
cada etapa.

GRI5.2

Conocer y comparar,
críticamente, las principales
formas de organización política y
social de la antigua Grecia con
las actuales: progresos y
regresiones.

GRI5.3

1

2
Conocer y comparar la estructura
familiar y los roles asignados a
sus miembros; especialmente el
papel de la mujer y su contraste
con el varón. Ayer
y hoy de estos roles familiares y
sociales.

GRI5.4

1
Identificar las principales formas
de trabajo y de ocio existentes en
la
Antigüedad. Conocer el trabajo
en la Antigüedad clásica helena:
el modo de producción
esclavista, los derechos cívicos y
humanos. Trabajo ayer y trabajo
hoy. Formas de ocio de ayer a
hoy. Ciencia y técnica.

GRI5.5

Conocer los principales dioses
de la mitología

GRI5.6

Conocer los dioses, mitos y
2
héroes griegos y establecer
semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

GRI5.7

Conocer y comparar las
características de la religiosidad
y religión griega con las actuales.
La religiosidad andaluza y sus
raíces clásicas.

1

1

GRI5.8

GRI6.1

GRI6.2

Relacionar y establecer
semejanzas y diferencias entre
las manifestaciones deportivas
de la Grecia Clásica y las
actuales. El deporte como
espectáculo y escaparate de
poderes en el mundo antiguo y
moderno.
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 proporcional y
progresiva.
Comparar las estructuras
griegas con las de la propia
lengua, estableciendo
semejanzas y diferencias
significativas y aprovechables
para otras lenguas del currículo
de Bachillerato.

GRI6.3

1

7

4

5
Realizar a través de una lectura
comprensiva y con el uso guiado
del diccionario, análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos
significativos, sencillos,
progresivos y proporcionados,
en lengua griega, hasta lograr
llegar a clásicos originales
asequibles y, si fuera necesario,
anotados.

GRI6.4

GRI7.1

Elaborar esquemas sintácticos y
de contenido como método
previo a la traducción,
diferenciando plano principal y
subordinado.
Conocer, identificar y traducir el
léxico griego: las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos; su
aplicación a otras materias del
currículo.

4

3

GRI7.2

1
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 y comprender
el sentido original de la
terminología de otras materias
del currículo.

GRI7.3

Descomponer una palabra en
sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua
y de las otras que forman parte
del currículo.

GRI7.4

2

2
Reconocer los helenismos más
frecuentes del vocabulario
común y referirlos a los étimos
griegos originales para entender
el sentido de términos
específicos de otras materias.

GRI7.5

Relacionar distintas palabras de
la misma familia etimológica o
semántica.

2

7.5 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para facilitárselo
tomaremos como principal instrumento los distintos materiales de que dispone el alumno y
elaboraremos con él varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría un conjunto de
ejercicios considerado básico por unidad didáctica y los alumnos necesitados ampliarían la
relación de ejercicios. Además, haríamos uso de cuadernos monográficos y actividades
organizadas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen para el alumno.

Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar y
ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios y se les propondrá
trabajar sobre los textos de ampliación.

7.6 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. TRATAMIENTO DE PENDIENTES
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre:
La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio
de la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la
asignatura, si supera la tercera evaluación que es, por decirlo de alguna manera, en la
evaluación en la que se tiene una visión más amplia de la lengua griega, siempre que en la
media global se computen 5. Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de
recuperación para alumnos y alumnas con una media inferior a 5.
La prueba de septiembre, por tratarse de una prueba extraordinaria, tiene unas características
propias. Si el alumno ha suspendido todos los bloques de contenidos, la prueba de septiembre
será una prueba escrita que contemple la evaluación de todos los bloques de contenidos. Por el
contrario, si el alumno suspende sólo algunos bloques, puesto que la lengua griega es un
continuum donde resulta complicado cortar y delimitar el conocimiento de una lengua que
forma una unidad compleja, la prueba de septiembre contendrá, principalmente, los bloques no
superados pero, a su vez, incluirá, como no puede ser menos en el estudio de una lengua,
contenidos de los otros bloques, por lo que la prueba será también una prueba escrita y la nota
será la alcanzada en esa prueba escrita. Se contempla, no obstante, que la asignatura pueda
superarse mediante la realización de una tarea por competencias que incluya los bloques que el
alumno ha suspendido y las competencias que no ha alcanzado.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

El Departamento no tiene, en este curso, alumnos pendientes.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD DE APOYO O DE
COMPENSACIÓN EDUCATIVA
Se velará por el respeto a las necesidades del alumnado, a sus intereses, motivaciones y
aspiraciones con el fin de que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional, así como el máximo grado de logro de los objetivos y
competencias en la etapa que se encuentre cursando.
Qué duda cabe de en un grupo heterogéneo de alumnos, y más tratándose de niveles
obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las
mismas capacidades ni inquietudes. Mediante la prueba de evaluación inicial que realizaremos
a principio de curso, (que marcará los conocimientos gramaticales y las nociones culturales
básicas sobre el mundo antiguo), y tras observar el progreso individual del alumno durante las
primeras semanas de clase, intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite de
apoyo o de compensación educativa.
En caso de detectarse y en función de las características concretas del alumno, se actuaría en
coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del equipo educativo
para que el alumno reciba el refuerzo que requiera o para valorar, si cabe, la posibilidad de
realizar una adaptación curricular.

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES
9.1 FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA
A través de las asignaturas de GRIEGO I y II de Bachillerato promoveremos y fomentaremos
la lectura desde distintas vertientes:


Dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el alumnado lea
y declame textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso de desarrollo

de las unidades didácticas para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y
escrita.


Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas, durante el presente
curso el alumnado realizará la lectura de, al menos, un libro relacionado con la
tradición grecolatina por evaluación.



Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas actividades
promovidas desde el Plan de fomento de la lectura que se ha establecido en el Centro.

9.2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. T.I.C.
Siempre y cuando sea posible utilizar los medios T.I.C. del Centro, llevaremos a cabo las
siguientes actuaciones:


Haremos un amplio uso de los contenidos on line de las páginas web
www.culturaclasica.com y www.vivariumnovum.it, así como de diferentes blogs,



Utilizaremos también materiales adicionales debidamente seleccionados tales como
audiciones musicales con letras en latín y griego, DVDs y programas de software
educativo relacionados con la materia, así como de los CDs:



También se propondrán actividades interactivas así como a través de los enlaces con
páginas web de otros centros o del PNTIC que permitirá al alumnado reforzar su
aprendizaje.



En el desarrollo de las unidades didácticas el alumnado deberá utilizar las TIC para
recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la
civilización clásica en nuestra cultura.



Asimismo, en determinadas tareas deberá registrar la información obtenida
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.



El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones multimedia
sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o
servicios de la web.



Por supuesto, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de riesgo
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

9.3 EMPRENDIMIENTO

En el propio currículo de la asignatura de GRIEGO I se encuentran ya incorporados
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas
y al fomento de la igualdad de oportunidades.
Para desarrollar dichos elementos curriculares, a lo largo del curso los alumnos llevarán a
cabo la elaboración de trabajos de investigación y exposiciones, de forma individual y en
grupos cooperativos, sobre la pervivencia de lo mítico en las diferentes manifestaciones
artísticas, la pervivencia del léxico grecolatino en la lengua propia, el patrimonio, la influencia
grecolatina en nuestro organización política y social y sobre otros contenidos del currículo.
En dichos trabajos y exposiciones, nuestros alumnos deberán demostrar iniciativa e
innovación, perseverancia y flexibilidad ante las decisiones que hayan adoptado, y habrán de
experimentar con estrategias de planificación, organización y gestión de las tareas y proyectos
de la materia. Además, tendrán la oportunidad de asumir distintos roles en su grupo y cultivar
la solidaridad, la tolerancia, el respeto y el diálogo igualitario.

Además de toda el trabajo realizado dentro del aula, propiciaremos que nuestro alumnado
participe de manera activa en las actividades que le permitan afianzar su espíritu emprendedor
y su iniciativa empresarial promovidas por el Centro.

9.4 EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL

En el desarrollo de nuestra asignatura haremos un tratamiento específico de la educación
cívica y constitucional abordando temas tales como la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Asimismo fomentaremos en nuestros alumnos el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad y la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO

Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los
alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos de evaluar en tres momentos

el proceso de enseñanza, es decir, la programación de aula mediante una evaluación inicial
(estructura, contenidos y nivel de calidad del documento); otra procesual (el proceso de
aplicación y satisfacción de la programación realizada para un determinado grupo,
reorientándola y adecuándola a la realidad del grupo) y otra final (al final del curso se debe
reflexionar globalmente a la luz de los resultados obtenidos a fin de acomodar y matizar
acciones para el futuro).
Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan nuestra tarea de
enseñanza-aprendizaje:
- La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se adapta al
grupo, nivel y aula.
- Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna),
aspectos globales (como coherencia, utilidad y claridad) y los elementos

curriculares

(objetivos, contenidos, actividades, metodología y criterios de calificación)
- Los materiales curriculares: analizar si la elección de unos determinados materiales
curriculares han servido para conseguir los objetivos, se adaptan a los diferentes contenidos y
permiten la evaluación.
- Las actividades educativas: evaluar si han sido idóneas para la consecución de los
objetivos y para el logro de aprendizajes significativos y adquisición de competencias.
El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos aspectos
consistirá en:


una ficha cuestionario donde plantearemos al alumnado una encuesta con escalas de
estimación y listas de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente
expuestos.



dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la del
alumnado y otra para la evaluación de las programaciones didácticas.



una plantilla DAFO para detectar convenientemente los elementos a corregir y mejorar.

Las plantillas con sus indicadores de logro son las que a continuación se añaden:

PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
He adaptado correctamente la programación a las características y necesidades
específicas del alumnado
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades que me
ofrece el entorno
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta el P.E.C.
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta los acuerdos de la
COCOPE
Consulto la programación a lo largo del curso
Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso
Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a los
generales
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias clave están debidamente vinculados.
La organización de las unidades didácticas es útil y conveniente
La distribución temporal de las unidades didácticas es coherente
Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica
La metodología general es la adecuada
La metodología específica es la adecuada
Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para el
desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias
Las actividades complementarias son motivadoras
Las actividades complementarias son idóneas para el desarrollo del aprendizaje
y la adquisición de competencias
Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados
Los instrumentos de evaluación son variados
Los tipos de evaluación son adecuados
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son los adecuados
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son suficientes
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son adecuadas
Las medidas de fomento de la lectura son suficientes
Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas

1

2

3

4

Las lecturas obligatorias son motivadoras
Las lecturas obligatorias son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la
adquisición de competencias
La programación del uso de las TIC es coherente
La programación del uso de las TIC es adecuada
Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son útiles
Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos son
suficientes
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
adecuadas
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
suficientes
Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el alumnado
En caso de que venga un sustituto, encontrará suficiente información y claridad
en la programación para poder desarrollar su labor
UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES, ACTIVIDADES
INDICADORES DE LOGRO
En las unidades didácticas trabajamos actividades cercanas al contexto e
intereses del alumnado
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen los objetivos
didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las
competencias a desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las actividades
que se van a realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen cómo se va a
evaluar
En las unidades didácticas la distribución de los contenidos es coherente
En las unidades didácticas la distribución temporal de los contenidos es
coherente
Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y
la adquisición de competencias
Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo
Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo
Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la participación
Las actividades que programo son diversas
Las actividades que programo son amplias
Las actividades que programo incitan a pensar y reflexionar
Las actividades que programo están basadas en sus propios intereses
Las actividades que programo tienen un objetivo claramente definido
En las actividades que propongo tengo en cuenta la diversidad del alumnado
Utilizamos en el aula las TIC

1

2

3

4

Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las necesidades educativas
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por distintos niveles
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Utilizo diferentes instrumentos de evaluación
Utilizo suficientes instrumentos de evaluación
En la evaluación del alumno le comunico en qué debe mejorar y cómo
Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o las
circunstancias en la clases
Apunto de manera sistemática los resultados de la evaluación de cada alumno
Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto evalúo la idoneidad de los
recursos y de las actividades empleadas
Autoevalúo mi labor docente

ALUMNADO
INDICADORES DE LOGRO
El profesor da a conocer la programación didáctica de la asignatura al
principio del curso
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces los objetivos didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las competencias que vas a
desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las actividades que se van a
realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces cómo se va a evaluar
La metodología utilizada en clase es la adecuada
Las actividades que el profesor propone están basadas en tus propios intereses
Las actividades que el profesor propone fomentan la cooperación y la
participación
Las actividades que realizas son diversas
Las actividades que realizas son amplias
Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar
Tanto en las actividades como en los exámenes, el profesor propone ejercicios
y tareas más sencillos o más complicados que otros
Las actividades complementarias y extraescolares son motivadoras
Las actividades complementarias y extraescolares son idóneas
Las lecturas obligatorias del curso son motivadoras
Las lecturas obligatorias del curso son suficientes

1

2

3

4

Las lecturas obligatorias del curso son adecuadas
Utilizamos en el aula las TIC
Los instrumentos de evaluación son variados
Los instrumentos de evaluación son adecuados
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por distintos niveles
Las indicaciones del profesor para la realización de trabajos y tareas son claras
y precisas
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son adecuados
En clase se realizan ejercicios de autoevaluación
En clase se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o por
grupos)
En la evaluación el profesor te comunica en qué debes mejorar y cómo
El profesor exige diferentes resultados a los alumnos según sus características
El profesor mantiene en clase el orden
El trato del profesor con sus alumnos es adecuado
Las explicaciones del profesor son claras
El profesor ofrece ejemplos numerosos en sus explicaciones
El profesor ofrece a cada alumno de forma individual la explicación que
precisa

Los resultados extraídos mediante este procedimiento, unidos a la observación diaria y a los
resultados de las evaluaciones, nos darán el perfil de ajuste entre programación didáctica y
grupo de alumnado al que va dirigida.
PLANTILLA DAFO
Programación

Fortalezas o aspectos positivos

Debilidades o aspectos mejorables

Unidades didácticas, materiales y actividades

Fortalezas o aspectos positivos

Debilidades o aspectos mejorables

