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INTRODUCCIÓN. 

 
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 
tienen los acontecimientos históricos en la evolución y desarrollo de las lenguas literarias y en la 
posterior convergencia de los dialectos, el desarrollo de la koiné y su culminación en el griego 
moderno. 
 
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 éstas 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. 
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Como en toda lengua, se hace necesario considerar el Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas, que delimita las capacidades que el alumno debe controlar en cada uno de los niveles, 
integrando las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita. Para alcanzar estos objetivos 
se propugna la utilización de un método natural o inductivo-contextual de aprendizaje, tal como 
hacían los humanistas del Renacimiento como Erasmo o Comenius, en la idea de que para 
aprender una lengua el mejor método es la inmersión oral y escrita en ella y su utilización activa. 
 
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 estas 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 ésta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces griegas 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 2.º de BACHILLERATO. 
 
En los primeros meses de este curso se repasarán los contenidos que se introdujeron el curso 
pasado y que no quedaron suficientemente trabajados porque fueron explicados durante el tercer 
trimestre. Además, se hará un repaso de toda la morfología vista en primero de bachillerato para 
consolidarla y poder seguir introduciendo nuevos contenidos. También se incluirá una unidad cero 
en la que se recuerde a los alumnos cómo trabajar en el caso de que se presente de nuevo una 
situación que requiera la educación a distancia. 
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El 2.º curso de Griego es una ampliación de los conocimientos adquiridos en 1.º, sobre todo los 
referidos a la morfología verbal y a las estructuras sintácticas más complejas. Además, se incluyen 
aquellos temas que no se han visto en el curso anterior, tanto lingüísticos como culturales. 
 
También son determinantes en la programación de 2º de Bachillerato las directrices que marca la 
Comisión de Coordinación de la EBAU. Se seguirán las pautas marcadas para las del año pasado y 
se incorporarán las novedades, si se produjesen. 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

2.º Bachillerato: Griego II. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 0. Metodología y herramientas para una enseñanza a distancia. 

Página web del departamento 
Blog del departamento 
G-Suite de Educarex 
Plataforma Rayuela 
Correo electrónico 
Guía didáctica 

1. Conocer las diferentes 
herramientas que permitan el 
autoaprendizaje en un 
escenario III. 

1.1. Conoce y utiliza las 
herramientas necesarias para 
seguir la educación a distancia 
en un escenario III. 

Bloque 1. Morfología 

Revisión de la flexión nominal 
y pronominal: Formas menos 
usuales e irregulares. 
 
Revisión de la flexión verbal: 
La conjugación atemática. 
Modos verbales. 

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 
 
2. Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de las 
palabras. 
 
3. Identificar las palabras 
flexivas en los textos. 
 
4. Identificar y conjugar todo 
tipo de formas verbales. 

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, 
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conjugándolas y señalando su 
equivalente en castellano. 

Bloque 2. Sintaxis 

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 la interpretación de textos 
clásicos. 

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 explica las 
funciones que desempeñan. 
 
2.2. Conoce, analiza y traduce 
e interpreta 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. 

Bloque 3. Literatura y cultura griega 

La transmisión de los textos 
griegos. 
 
Géneros literarios: 
La épica. 
La historiografía. 
El drama: Tragedia y comedia. 
La lírica. 
La oratoria. 
 

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 

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 
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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 y la posterior. 
 

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. 

Bloque 4. Textos 

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. 
 
Identificación de las 
características formales de los 
textos. 

1. Conocer, identificar y 
relacionar los elementos 
morfológicos de la lengua 
griega en la interpretación de 
textos clásicos y posteriores. 
 
2. Realizar la interpretación y 
comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos 
de griego clásico. 
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. 
 
5. Conocer el contexto social, 
cultural e histórico de los 
textos propuestos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de textos griegos 
para efectuar correctamente 
su traducción. 
 
2.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos para realizar 
comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
3.1. Reconoce y explica a partir 
de elementos formales el 
género y el propósito del 
texto. 
 
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. 
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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. 

Bloque 5. Léxico 

Ampliación de vocabulario 
básico griego: El lenguaje 
literario y filosófico. 
 
Helenismos más frecuentes del 
léxico especializado. 
 
Descomposición de palabras 
en sus formantes. 
 
Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico griego. 
 
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. 
 
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. 
 
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 

1.1. Explica el significado de 
términos griegos mediante 
términos equivalentes en 
castellano. 
 
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. 
 
4.2. Deduce y explica el 
significado de palabras de la 
propia lengua o de otras, 
objeto de estudio a partir de 
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actuales. 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 y conocer su 
significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el 
conocimiento de la propia 
lengua. 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 
La mayor parte de los contenidos lingüísticos se trabajan antes en los textos y posteriormente se 
trata el tema de forma más teórica y ordenada. Esto quiere decir que, aunque algunas 
construcciones, muy frecuentes en la lengua latina, están programadas en la 2ª o 3ª evaluación, 
pueden aparecer antes y se darán las explicaciones necesarias para su lectura y traducción en los 
textos, cuando vayan apareciendo. 
 
2.1. 1ª evaluación. 
 
Como se ha indicado anteriormente, durante este curso se pondrá especial atención en repasar los 
contenidos que se introdujeron el curso pasado en el tercer trimestre. 
 
Metodología y recursos para una enseñanza no presencial. 
- Guía didáctica 
- Página web y blog del departamento 
- G-Suite de educarex 
- Plataforma Rayuela 
- Correo electrónico 
- Grupo de whatsapp 
 
Grecia y su legado. 
-Repaso del marco geográfico e histórico sobre un mapa de la Grecia Clásica y un cuadro 
cronológico de los principales hechos históricos. 
-Repaso de los aspectos más significativos de la vida en Grecia, sobre todo los que se refieren a la 
sociedad griega. 
-Repaso de los principales dioses, héroes y mitos. Rasgos fundamentales de la religión griega. 
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-Poesía épica. Lectura de una selección de textos de la Ilíada de Homero. Lectura de una Antología 
de la Ilíada. 
 
Lengua griega. 
-Repaso de la morfología nominal y verbal, completando al mismo tiempo aquellos aspectos que 
no se vieron el pasado año. 
-La voz media. 
-Los grados del adjetivo. 
-Preposiciones y conjunciones. 
-Esquema general de la oración compuesta. 
-Repaso y profundización de construcciones sintácticas. 
 
2.2. 2ª evaluación. 
 
Grecia y su legado. 
-Poesía lírica. Lectura de una selección traducida. 
-Teatro. Lectura de una tragedia y una comedia. 
 
Lengua griega. 
-La 3ª declinación completa. 
-El futuro de indicativo. 
-Presente y aoristo de subjuntivo. 
-El imperativo. 
-Pronombres: repaso sistemático. 
-Preposiciones y conjunciones. 
-Repaso y profundización de construcciones sintácticas. 
 
2.3. 3ª evaluación. 
 
Grecia y su legado. 
-La historiografía. Lectura de una selección de textos traducidos. 
-La oratoria. 
Lengua griega. 
-El perfecto y el pluscuamperfecto. La reduplicación. 
-La voz pasiva y la oración pasiva. 
-El optativo. 
-Preposiciones y conjunciones. 
-Repaso y profundización de construcciones sintácticas. 

3. COMPETENCIAS CLAVES. 

 
Esta materia, tanto por sus contenidos como por los procedimientos metodológicos empleados, 
contribuye a la adquisición de las siguientes competencias claves: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia digital. 
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c) Aprender a aprender. 
d) Competencias sociales y cívicas. 
e) Conciencia y expresiones culturales. 
 
La comunicación lingüística se desarrolla mediante la lectura comprensiva de los textos, la 
exposición oral de los trabajos, la expresión escrita en las pruebas objetivas... 
 
La competencia digital se desarrolla con los recursos digitales empleados en las clases y la 
necesidad de utilizar la página web del departamento y el blog, así como redes sociales empleadas 
como recursos didácticos. 
 
Aprender a aprender se desarrolla con la elaboración de proyectos en los que los alumnos deben 
organizar todo el proceso de aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos. Es el 
aprendizaje basado en proyectos. 
 
Las competencias sociales y cívicas se desarrollan sobre todo con la participación en las 
actividades extraescolares: viajes, visitas a museos, teatro, etc., así como en lo trabajos que deben 
realizarse en grupo. 
 
La conciencia y expresiones culturales se desarrollan mediante el descubrimiento de nuestro 
patrimonio histórico, artístico y arqueológico. 

4. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

 
Prácticamente la evaluación inicial es innecesaria en 2.º de Bachillerato, porque los alumnos son 
los mismos que cursaron la materia en 1.º. Es imprescindible partir del conocimiento de los 
alumnos para lograr los objetivos de aprendizaje. Para ello la evaluación inicial es muy necesaria. 
En el caso del Griego de 2.º de Bachillerato durante el primer mes de clase el profesor evaluará 
mediante la observación en clase los conocimientos de los alumnos sobre cuestiones lingüísticas y 
culturales que se estudiaron en primero. De la información obtenida mediante cuestionarios 
orales se determinará cómo afrontar la asignatura en los momentos iniciales, repasando los 
contenidos esenciales vistos el curso anterior. 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

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

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
En las pruebas objetivas de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, 
suponiendo este último un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 serán para 
la parte cultural y 8 para la lengua. Además, para que el alumno pueda ser calificado 
positivamente deberá superar dos pruebas objetivas finales sobre morfología nominal y verbal 
respectivamente, con más de un 70 % de ítems correctos. 
En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de pequeños textos con o sin ayuda del 
diccionario. Se podrán proponer también cuestiones morfológicas, sintácticas y léxicas. 
 
Por tanto, de manera global, el máximo de 10 puntos se reparte así: 
 
-Traducción: 5 puntos. 
-Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 
-Cuestiones culturales: 2 puntos. 
 
Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% de la suma del apartado de 
traducción y el lingüístico. 
 
Las faltas graves de ortografía y expresión serán evaluadas negativamente, pudiendo bajar hasta 1 
punto la nota final. 
 
En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno durante el curso. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el 
cuaderno o material de ejercicios. Este apartado constituirá el 10% de la nota final. 
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Se considerará la asistencia a clase muy importante a la hora de evaluar. Las faltas injustificadas a 
clase repercutirán negativamente en la evaluación del alumno. 
 
La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las tres sesiones de evaluación. 
 
Si en una sesión de evaluación se realizara más de una prueba objetiva, la calificación final será la 
media entre las pruebas realizadas. 
 
En el último trimestre, la última prueba objetiva seguirá el modelo de la EBAU y además incluirá 
un apartado relativo a todos los temas de la literatura. Sin embargo, no tendrá carácter de prueba 
final y se considerará como una prueba objetiva más del trimestre. 

7. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE. 

 
Son los contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura los siguientes: 
 
-Morfología nominal y verbal completa. 
-Preposiciones y conjunciones. 
-Esquema general de la oración compuesta. 
-Construcciones sintácticas. 
-Técnica de traducción y uso de diccionario. 
-Helenismos y raíces griegas más frecuentes en la lengua castellana. Etimología. 
-Poesía épica. Lectura de una selección de textos de la Ilíada de Homero.  
-Poesía lírica. Lectura de una selección traducida. 
-Teatro. Lectura de una tragedia y una comedia. 
-La historiografía. Lectura de una selección de textos traducidos. 
-La oratoria. 
 
Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia se traducen en los siguientes 
estándares de aprendizaje: 
 
-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. 
 
-Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
 
-Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas, 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
 
-Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explica las funciones que desempeñan. 
 
-Conoce, analiza y traduce e interpreta de forma correcta las construcciones de participio 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
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-Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar 
correctamente su traducción. 
 
-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. 
 
-Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. 
 
-Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 
explica su significado a partir de los étimos griegos originales. 
 
-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. 
 
-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. 
 
-Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 
 
-Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la 
literatura griega. 
 
-Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y 
citando y explicando sus obras más conocidas. 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 
El examen extraordinario será único para todos los alumnos y elaborado por el Departamento. 
Será el único criterio de calificación en esta convocatoria y constará de las mismas partes que el de 
junio: 
 
–Traducción: 5 puntos. 
–Cuestiones lingüísticas: 3 puntos. 
–Cuestiones culturales: 2 puntos. 
 
El contenido de los textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden 
aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso y a las directrices marcadas por 
la Comisión de Coordinación de la EBAU. 
 
El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el mismo que en junio. 
 
Como modelo de examen les servirá el de la convocatoria de junio. 
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Por tanto, antes de que el curso termine en junio, los alumnos podrán conocer con exactitud el 
tipo de examen, el vocabulario, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales 
incluidos en la prueba extraordinaria. 
 
Los criterios de evaluación y de calificación y los contenidos mínimos exigibles serán también los 
mismos que en junio, sin tener ya en cuenta la asistencia u otros factores ajenos al propio examen. 
Dicho examen, por tanto, será el único criterio para la calificación del alumno en esta 
convocatoria. 

9. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE NO HAN SUPERADO LA ASIGNATURA DEL CURSO 
ANTERIOR. 

 
Para los alumnos con el Griego I pendiente, si los hubiera, se elaborará un plan de trabajo con 
orientaciones para alcanzar los contenidos mínimos exigibles. El Departamento atenderá durante 
todo el curso a los alumnos interesados para resolver y aclarar las dudas que se les presenten. 
 
Se realizará una prueba objetiva a finales de diciembre o después de Navidades, previo acuerdo 
con los alumnos, para acreditar haber adquirido los estándares mínimos. Si no fuese superada, se 
realizaría otra antes de terminar el segundo trimestre. 
 
La prueba específica para la evaluación de estos alumnos será escrita y podrá constar de: 
 
–Traducción de textos: 60% de la nota del ejercicio. 
–Cuestiones: 40% de la nota: 

–Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos. 
–Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis. 
–Cuestión de vocabulario y derivados en español. 
–Cuestión de cultura. 

 
El contenido y el nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el correspondiente al 
programa de 1º y se ajustará a lo que se haya trabajado en el curso anterior. 
 
Si hubiese algún alumno en estas circunstancias procedente de otro centro y que haya utilizado 
otro método, se le orientará especialmente al comienzo del curso y se adaptará la prueba dentro 
de lo posible. 
 
Los criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles serán también los mismos que en 
1.º. 
Los criterios de calificación son los especificados en cada una de las partes del ejercicio. 

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 

 
Los elementos que definen nuestro método se podrían resumir del modo siguiente: 
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10.1. En general: 
 
• Conocer previamente, al comienzo del curso y de cada unidad didáctica, el interés de los 
alumnos y el nivel de conocimientos que tienen sobre la misma, de forma que el método y los 
recursos puedan adecuarse a la mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad. 
 
• Presentación a los alumnos del plan de trabajo: al comienzo del curso los alumnos serán 
informados de todo el contenido de esta programación, de forma que todos ellos conozcan desde 
el principio cuáles son los objetivos, qué criterios y procedimientos se seguirán para evaluarlos, la 
metodología, etc. Del mismo modo, en cada unidad o tema se les informará del plan de trabajo 
concreto que se va a seguir, que se adaptará a los intereses y al progreso que se vaya observando. 
 
• Variedad de actividades que se adecuen al nivel y a los intereses de los alumnos: explicaciones 
teóricas, ejercicios diversos, textos, trabajo en biblioteca, diapositivas, vídeos, programas de 
ordenador, trabajos de investigación individuales y en grupo, visitas a lugares de interés... 
 
• Preocupación por hacer un material atractivo desde el punto de vista visual, sin descuidar para 
nada lo referente al contenido, que sirva en parte para «romper el hielo», en un tipo de asignatura 
que tradicionalmente ha parecido excesivamente seria. Consideramos necesario que cualquier 
material educativo que llegue al alumno cuide mucho todo lo referido a la presentación, ya que a 
ellos les exigiremos lo mismo. 
 
• Favorecer la interdisciplinariedad. Sus contenidos son afines, en primer lugar, a los de la lengua 
latina, cosa que el profesor deberá tener muy en cuenta para aclarar dudas y conceptos de una 
con referencias a la otra. Se intentará una colaboración con los profesores del área de Lengua y 
Literatura Española —para todo lo referido a análisis morfosintáctico, comentario de textos o 
aclaración de conceptos inherentes a los diversos géneros literarios—, con el área de Geografía e 
Historia —temas de instituciones, formas de organización social y económica y la evolución de los 
estilos y las formas artísticas—. 
 
10.2. Grecia y su Legado: 
 
• Preocupación por transmitir la información utilizando para ello textos de autores griegos 
antiguos (y a veces también latinos) y de especialistas modernos en el tema, de modo que sean los 
propios alumnos los que, a partir de los mismos, den forma a los conceptos que se les exigen. 
 
• Elección de textos diversos que tratan de dar una visión completa y objetiva del tema tratado. 
Textos y documentos se convierten en el referente obligado al que el alumno deberá acudir para 
conseguir la información o los conocimientos que se le exigen. 
 
• El obligar a los alumnos a establecer frecuentes comparaciones entre el mundo antiguo y el 
actual contribuirá sin duda a definir en su mente de un modo más claro las deudas que el hombre 
actual tiene con los griegos antiguos, así como les permitirá adquirir conciencia más clara de 
cuáles son las señas de identidad que mejor nos definen como civilización. 
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10.3. Lengua Griega: 
 
• Reparto equilibrado de los contenidos lingüísticos y culturales, aunque con predominio del 
elemento lingüístico (gramática, léxico, ejercicios de traducción y análisis), como es de rigor en 
una asignatura de estas características. 
 
• Utilización de un método progresivo, inspirado en el de las lenguas modernas, que irá 
desarrollando los conocimientos desde lo más simples a los más complejos. La finalidad 
fundamental del apartado que denominamos Lengua Griega es precisamente proporcionar al 
alumno los conceptos en morfosintaxis griega suficientes como para poder enfrentarse a textos 
griegos cuya complejidad irá en función del nivel de conocimientos que el alumno adquiera.  
 
• Se parte de los textos griegos como elemento fundamental para la comprensión de los 
contenidos lingüísticos correspondientes: la morfosintaxis nominal y pronominal; la morfología 
verbal, con una visión general de los modos y tiempos, insistiendo en los tiempos y modos más 
frecuentes en griego.  
 
• Dentro de la estructura oracional, se ofrece una visión general amplia de las oraciones simples y 
compuestas; los textos se trabajan de manera progresiva, incluyendo al principio las oraciones 
simples y coordinadas, y en las unidades finales, las subordinadas. 
 
• Uso de un lenguaje directo y fácil de comprender, que ayudará a los alumnos a asimilar mejor los 
conceptos gramaticales básicos. 
 
• Le facilitará también la adquisición de estos conocimientos el uso de cuadros explicativos y 
resúmenes gramaticales al final de cada unidad. 
 
10.4. Grecia en sus Textos: 
 
• Lectura de textos griegos y ejercicios de traducción, con los que trabajaremos aspectos diversos 
de la morfosintaxis, el léxico y las instituciones griegas estudiadas en la unidad. Al principio se 
presentan textos adaptados en griego ático del siglo V a. de C., con estructuras similares a las de 
los autores griegos. A continuación, se van desarrollando estructuras lingüísticas de dificultad 
progresiva, que son productivas por su frecuencia de aparición en griego clásico.  
 
• Los textos incluyen adaptaciones de autores clásicos, por lo que su contenido ofrece 
posibilidades para conocer la cultura griega. A medida que se avanza, cada vez aparecen más 
textos originales.  
 
• Al comienzo del segundo trimestre se trabajarán los textos originales de los autores que se 
deben trabajar para preparar las pruebas de la EBAU, Esopo y Apolodoro.  
 
10.5. Léxico: 
 
• Adquisición progresiva del léxico de mayor frecuencia, favoreciendo la memoria comprensiva. 
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• Especial dedicación a las palabras que han dejado huella en las lenguas modernas, basándonos 
sobre todo en ejercicios de derivación y composición, familias de palabras...  
 
• Ejercicios etimológicos basados en el léxico griego que se acaba de tratar en los textos que se 
han traducido, de manera que posea una aplicación inmediata al castellano. Esto representa una 
enorme ayuda para mejorar la comprensión y expresión de la propia lengua. 
 
• Ejercicios de traducción inversa. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
El libro y apuntes de 1º de Bachillerato servirán para las actividades de repaso, sobre todo 
durante el primer trimestre. 
Además, será necesario un diccionario de Griego. El de la editorial VOX es suficiente para este 
nivel. También podrán utilizarse diccionarios online. 
 
Existirá además un Libro de apuntes, elaborado por el profesor, en el que se incluyen todos los 
materiales necesarios para cursar la asignatura con todos los contenidos y los ejercicios sobre 
ellos. 
 
Tanto los textos como los temas estarán a disposición de los alumnos en la web del departamento. 
En cuanto al uso de las TIC, la web y el blog del departamento serán recursos imprescindibles 
para el seguimiento de la materia. 
 
Tabula Nuntiorum. Tablón de anuncios del Departamento en el que se motiva a los alumnos 
colocando noticias y secciones relacionados con los contenidos de las clases y se les anima a 
participar en él. 

12. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

 
Para el conocimiento del mundo griego antiguo se utilizarán textos de autores griegos y modernos 
como fuente de información principal. 
El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, redacción, etc.) colaborará en la tarea 
de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito u oral y a expresarse correctamente 
en su propia lengua. 
Además, a lo largo del curso, los alumnos deben leer y comentar algunas obras de la literatura 
griega representativas de los distintos géneros literarios que se vayan estudiando (Antología de la 
Ilíada, La Odisea, Tragedias y Comedias). 
También leerán las obras de teatro programadas para el Festival Juvenil de Teatro Clásico de 
Mérida. 
 


