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IES ATENEA 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El curriculum de Griego incluye los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación establecidos para dicha materia en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, junto con las aportaciones 

específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía,  que se desarrollan en 

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

currículo del Bachillerato en dicha Comunidad, y la Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Generales Griego 

 

La enseñanza del Griego en el Bachillerato contribuirá al desarrollo en el 

alumnado de 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.  
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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 
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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.  

2.2 Competencias 

Las competencias del currículo serán las siguientes:  

a)  Comunicación lingüística. CCL 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. CMCT 

c)  Competencia digital. CD 

d)  Aprender a aprender. CAA 

e)  Competencias sociales y cívicas. CSC 

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

g)  Conciencia y expresiones culturales. CEC 

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Bloque 1. Lengua griega. 

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

griego moderno. 

 

Bloque 2. Morfología. 

Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e 

irregulares, rentabilidad en los textos y uso del diccionario. Revisión de la 
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flexión verbal: La conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales: 

valor, uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato. 

 

Bloque 3. Sintaxis. 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. 

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. La oración compuesta. 

Formas de subordinación. 

 

Bloque 4. Literatura. 

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

Oratoria. La Historiografía. La Fábula. 

 

Bloque 5. 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 

traducidos. Identificación de las características formales de los textos. 

 

Bloque 6. Léxico. 

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. 

 

Los anteriores bloques se concretarán en las siguientes unidades 

didácticas temporalizadas por trimestres: 

 

Primer Trimestre: 

Bloque 1. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego 

clásico al griego moderno. 

Bloque 2: Repaso de la flexión nominal y verbal. Las formas no personales del 

verbo. El futuro y el perfecto regular. 
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Bloque 3. Sintaxis: Estudio de las construcciones sintácticas. Las oraciones de 

participio e infinitivo. Las oraciones compuestas subordinadas (I). 

Bloque 4: La Épica y el Drama: Tragedia y Comedia. 

Bloque 5: Traducción de textos originales de complicación gradual. 

Bloque 6: Helenismos a partir de sus étimos. Descomposición de palabras en 

sus formantes. 

 

Segundo Trimestre: 

Bloque 2: Repaso de la flexión nominal y verbal. Los modos subjuntivo y 

optativo. 

Bloque 3. Sintaxis: Estudio de las construcciones sintácticas. Las oraciones 

compuestas subordinadas (II). 

Bloque 4: La Épica, el Drama: Tragedia y Comedia, la Lírica y la Historiografía. 

Bloque 5: Traducción de textos originales de complicación gradual. 

Bloque 6: Helenismos a partir de sus étimos. Descomposición de palabras en 

sus formantes. 

 

Tercer Trimestre: 

Bloque 2: Los verbos atemáticos. 

Bloque 3. Sintaxis: Estudio de las construcciones sintácticas. Las oraciones de 

participio e infinitivo. Las oraciones compuestas subordinadas (III). 

Bloque 4: La Épica, el Drama: Tragedia y Comedia, la Lírica, la Historiografía, 

la Oratoria y la Fábula. 

Bloque 5: Traducción de textos originales de complicación gradual. 

Bloque 6: Helenismos a partir de sus étimos. Descomposición de palabras en 

sus formantes. 

 

4. METODOLOGÍA 

En su parte gramatical, la actividad principal se realizara en clase con la 

explicación del profesorado, tanto de la morfología nominal, pronominal y 

verbal. Para el desarrollo de estas actividades no se utilizará ningún manual o 

libro de texto en concreto. Los temas de Literatura también se impartirán 

mediante apuntes de clase o fotocopias.  

.   
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En Griego II los textos elegidos para su traducción procederán de una 

selección del libro I de la Anábasis de Jenofonte y de una selección de 

Apolodoro. Se empleará el diccionario. 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del 

Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 



DEPARTAMENTO CULTURA CLÁSICA                                        I.E.S.ATENEA 

9 

 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 

los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida.  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la 

diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y 

no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar 

la titulación correspondiente. 

La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde 

criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 

favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
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informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos 

por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 

apoyar el proceso educativo de sus hijos/as.  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  

7. EVALUACIÓN 

 

7.1. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

Bloque 1. Lengua griega. 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 

localizarlos en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

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. Recuperación de la lengua griega libre del Imperio Otomano. 

CEC, CAA, CCL, CSC. 

 

Bloque 2. Morfología. 

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, 

adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC. 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de 

las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC. 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, 

reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave y el 

presente como denominación de clase de verbos. CEC, CCL, CAA. 

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. CAA, CCL, CEC. 
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Bloque 3. Sintaxis. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, 

CAA, CEC. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, 

CEC. 

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. CEC, CAA, 

CCL, CSC. 

 

Bloque 4. Literatura. 

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y 

obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, 

CAA, CCL, CEC 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la 

literatura y cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 

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. CEC, CAA, CSC, CCL. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y 

la posterior. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

Bloque 5. 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. CCL, CSC, CAA, CEC. 

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. CSC, CCL, CAA, CEC, 

SIEP. 
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3. Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, 

CEC. 

4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia 

para la traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, 

hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC. 

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. CCL, CSC,CEC, CAA. 

 

Bloque 6. Léxico. 

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. CSC, 

CEC, CCL, CAA. 

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. CEC, CCL, CAA, CSC. 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 

léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales. CCL, CAA, 

CEC, CSC. 

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. CAA, CCL, CSC, CEC. 

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. SIEP, CD, CCL, CEC. 

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. CAA, CCL, CEC, CSC. 
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7.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Bloque 1: 

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.  

 

Bloque 2: 

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.  

 

Bloque 3: 

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 
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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 4: 

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.  

Bloque 5: 

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 6: 

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 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.  

7.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del 
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Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes 

materias y a las características específicas del alumnado.  

 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 

1. Pruebas escritas que constarán de los siguientes elementos:   

A) Traducción de un texto original en prosa con diccionario. 

B)  Comentario morfosintáctico de un período determinado del texto. 

C)  Desarrollo de un tema de literatura correspondiente a un género literario. 

      D) Pregunta corta de Literatura (Géneros, obras y autores) 

      E) Helenismos procedentes de sus étimos. 

 

2. Control de actividades desarrolladas en el trimestre.            

 

El procedimiento para obtener la calificación en cada evaluación es el 

siguiente: 

El 80% corresponde a las pruebas escritas, que serán, al menos, dos por 

evaluación y constarán de una parte conceptual y otra procedimental. La 

ponderación de cada apartado será la siguiente: 5/10 la traducción, 1/10 el 

comentario morfosintáctico, 3/10 las cuestiones de literatura y 1/10 los 

helenismos.  

 

El 20% corresponde a los actitudinales referidos a la asistencia a clase, el 

comportamiento diario, la realización de tareas, entre otros. Las actividades 

realizadas durante el modo no presencial computarán el 50% de este 

porcentaje. 

 

Para tener una evaluación con calificación positiva se necesitará la calificación 

al menos de 5/10. 

 

Hay que considerar que en Bachillerato la evaluación es continua y la 

calificación final de curso no depende de ningún examen específico de final de 
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curso. Este hecho significa que una evaluación suspendida se recupera 

aprobando la siguiente. Por ello, aprobar la tercera evaluación representa 

aprobar el curso. Las cuestiones de Literatura son acumulables a lo largo de 

las tres evaluaciones. 

 

La nota final del curso será la resultante de la media de las tres evaluaciones y 

será positiva siempre que se haya superado la tercera evaluación. 

 

La prueba de septiembre, en caso de haber sido negativa la calificación en la 

convocatoria ordinaria, tendrá la misma estructura que las pruebas escritas en 

las evaluaciones durante el curso. Dicha prueba representará el 100% de la 

calificación, con los porcentajes anteriormente establecidos. 

 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Debido a la pandemia no se llevarán a cabo actividades extraescolares durante 

el presente curso. 

 

9. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

En caso de haber alumnado que tenga pendiente Griego I, se debe a que no 

fue cursada en primero. Por ello para estos/as alumnos/as las primeras clases 

estarán destinadas al aprendizaje de las cuestiones básicas para incorporarse 

al ritmo habitual en la primera quincena de noviembre. La podrá recuperar si 

aprueba la primera o segunda o incluso la tercera evaluación de segundo; en 

este caso la calificación obtenida será la media de las evaluaciones aprobadas 

y, si fuera inferior a 5,00 puntos, esta sería la calificación.  

En caso contrario realizará dos pruebas, una en enero y otra en mayo, con los 

siguientes contenidos: 

- Conocimiento del alfabeto y signos de puntuación. 

- Conocimiento de la flexión nominal y pronominal. 

- Conocimiento de la flexión verbal en los tiempos de presente,         

imperfecto y aoristo en voz activa y media. 

- Helenismos 

- Traducción de textos adaptados con glosario. 
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En caso de superar una de las pruebas, aprobará la asignatura pendiente. 

 

10. CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

La revisión y reconducción de la Programación se harán trimestralmente, tras 

cada una de las evaluaciones, teniendo en cuenta la adecuación de los 

contenidos, objetivos y actividades a las características y  ritmos de aprendizaje 

del alumnado. 
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ANEXO I 

 

SEMIPRESENCIALIDAD 

 

Debido a la semipresencialidad obligada por la pandemia, que implica que el 

alumnado asista a clase en días alternos, cosa que supone que desarrolle el 

50% de su jornada en clase, conlleva que el otro 50% lo debe desarrollar de 

modo no presencial. 

Mientras perdure esta situación, el alumnado deberá realizar tareas no 

presenciales que serán encomendadas con carácter bisemanal para 

compensar la falta de homogeneidad en el reparto de horas semanales porque 

en los subgrupos se alternan una hora semanal con tres en la siguiente.  

Debido a la complejidad de la materia, los bloques 1, 2 y 3 se impartirán 

íntegramente de forma presencial en sus aspectos teóricos y de forma conjunta 

en los prácticos.  

El bloque 6 (Vocabulario y helenismos) se trabajará preferentemente en las 

tareas no presenciales encomendadas.   

Los bloques 4 (Literatura griega) y 5 (Traducción de textos) se llevará a cabo 

en ambas modalidades. 

Todas las actividades no presenciales serán autocorregidas por el alumnado 

con las indicaciones oportunas, debiendo ser presentadas en los plazos 

establecidos.  

Todas las actividades no presenciales realizadas supondrán el 10% de la 

calificación. 

Estas medidas se prolongarán durante los períodos en los que se mantenga la 

semipresencialidad. 
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ANEXO II 

 

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

En caso de ser la enseñanza de modo no presencial, se tratará de respetar la 

temporalización de los contenidos y, de haber alguna modificación, se 

comunicará en su momento mediante la revisión de la programación.  

 

METODOLOGÍA 

Las clases se impartirán mediante videoconferencia. En ellas se tratarán tanto 

los contenidos teóricos de los diferentes bloques como prácticos. 

Las explicaciones se reforzarán con el envío de fichas con exposición 

detallada, paso a paso, de los contenidos gramaticales con ejemplos para una 

correcta comprensión. 

Se reforzarán las actividades de carácter práctico para facilitar el grado de 

comprensión de los contenidos programados.   

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas realizadas, teniendo en cuenta las capacidades y características 

del alumnado. No obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su 

carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones 

anteriores (si las hubiera) y las pruebas escritas y actividades desarrolladas 

durante el periodo no presencial. En todo caso, el alumnado no podrá verse 

perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología no 

presencial. 

Para la evaluación (a la espera de unas posibles instrucciones) se tendrán en 

cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado en las 

evaluaciones presenciales (si las hubiera) y se valorarán las pruebas, de 

carácter obligatorio, y actividades realizadas en el período no presencial.  

Durante el período no presencial se podrán realizar pruebas escritas con valor 
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del 80% sobre la calificación, con los mismos criterios que los establecidos en 

la semipresencialidad, y de actividades prácticas que supondrán un 20%.  

La calificación final se obtendría a partir de la nota media de las tres 

evaluaciones y se seguirán los mismos procedimientos de recuperación que en 

la fase presencial y semipresencial. No obstante, dado el momento, estos 

criterios pueden cambiar en base a cualquier disposición surgida por las 

circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 


