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Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la Programación de la materia de griego
para el curso 2021/2022, que está disponible en el departamento para quienes la soliciten.
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.

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
Marco geográfico de la lengua: Grecia entre
Oriente y Occidente; flujos migratorios e
historia.
El Indoeuropeo.
Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo
como marco común del arco lingüístico
antecesor de las lenguas de la India a Europa.
Principales grupos lingüísticos indoeuropeos.
Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Flexión nominal y pronominal.

Flexión nominal y pronominal.

El sistema verbal griego. Verbos temáticos y

El sistema verbal griego. Verbos temáticos y

atemáticos. Formas verbales personales y no
personales.

atemáticos. Formas verbales personales y no
personales.

Las oraciones compuestas.

Construcciones de infinitivo.

La familia.

Fiestas y espectáculos.

El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la
técnica.

Mitología y religión.

Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la Iniciación a las técnicas de traducción;
retroversión básica y comentario de textos
escritura.
asequibles, significativos e incluso, si fuera
Orígenes del alfabeto griego. Caracteres del
necesario, anotados.
alfabeto griego.
Análisis morfológico y sintáctico como base de
La pronunciación.
la traducción. Comparación de estructuras
Transcripción de términos griegos. Iniciación a griegas fundamentales con las de la lengua
la toponimia de raíces griegas en el
propia.
Mediterráneo y Andalucía.
Lectura comprensiva y comentario de textos

Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas.
Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión
básica y comentario de textos asequibles,
significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.
Análisis morfológico y sintáctico como base de la
traducción. Comparación de estructuras griegas
fundamentales con las de la lengua propia.

Lectura comprensiva y comentario de textos
traducidos que contengan referencias culturales
significativas, especialmente textos literarios de los
Formantes de las palabras.
traducidos que contengan referencias culturales géneros más representativos.
significativas, especialmente textos literarios de
Tipos de palabras: variables e invariables.
Lectura comparada y comentario de textos
los géneros más representativos.
Concepto de declinación: las declinaciones.
significativos, sencillos, progresivos y
Lectura comparada y comentario de textos
proporcionados, en lengua griega comparándolos
Flexión nominal y pronominal.
significativos, sencillos, progresivos y
con la lengua propia. Manejo del diccionario y
proporcionados, en lengua griega
El sistema verbal griego. Verbos temáticos y
esquemas de sintaxis.
comparándolos con la lengua propia. Manejo del
atemáticos. Formas verbales personales y no
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente
diccionario y esquemas de sintaxis.
personales.
y principales prefijos y sufijos.
Vocabulario básico griego: léxico de uso
Los casos griegos, la concordancia.
Helenismos más frecuentes del vocabulario común
frecuente y principales prefijos y sufijos.
y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y
Los elementos de la oración. la oración simple.
Helenismos más frecuentes del vocabulario
artes. Descomposición de palabras en sus
Oraciones atributivas y predicativas.
común y del léxico especializado de las ciencias, formantes: estructura de las palabras griegas y en
técnicas y artes. Descomposición de palabras en lenguas modernas.
Períodos de la historia de Grecia.
sus formantes: estructura de las palabras griegas
Organización política y social de Grecia.

Iniciación a las técnicas de traducción;
retroversión básica y comentario de textos
asequibles, significativos e incluso, si fuera
necesario, anotados.

y en lenguas modernas.
Pervivencia de helenismos: términos
patrimoniales, cultismos y neologismos.

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos
Análisis morfológico y sintáctico como base de helénicos usados en la propia lengua.
la traducción. Comparación de estructuras
griegas fundamentales con las de la lengua
propia.

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

Lectura comprensiva y comentario de textos
traducidos que contengan referencias culturales
significativas, especialmente textos literarios de
los géneros más representativos.
Lectura comparada y comentario de textos
significativos, sencillos, progresivos y
proporcionados, en lengua griega
comparándolos con la lengua propia. Manejo del
diccionario y esquemas de sintaxis.
Vocabulario básico griego: léxico de uso
frecuente y principales prefijos y sufijos.
Helenismos más frecuentes del vocabulario
común y del léxico especializado de las ciencias,
técnicas y artes. Descomposición de palabras en
sus formantes: estructura de las palabras griegas
y en lenguas modernas.
Pervivencia de helenismos: términos
patrimoniales, cultismos y neologismos.
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos
helénicos usados en la propia lengua.

EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada procedimiento con sus respectivos instrumentos de evaluación que se utilice para evaluar al
alumnado tendrá asociado al menos un criterio de evaluación y sus respectivas competencias. Todos los
instrumentos de evaluación serán valorados de 0 a 10. Cada criterio de evaluación tendrá una
ponderación y le corresponderá varios procedimientos e instrumentos cuya media arrojará la calificación
final del alumnado.
La ponderación de los criterios de evaluación es el siguiente:
Bloque 1. Lengua griega (5%)
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. Localizar enclaves
griegos en Andalucía y valorar su papel en el Mediterráneo. CEC, CSC, CD, CAA. (2%)
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; relacionar las lenguas clásicas
antiguas: griego y latín, y las actuales con un tronco común. CCL, CSC, CEC, CAA. (3%)
Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos (5%)
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social de
la escritura. CCL, CSC, CEC. (1%)
2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados en la
actualidad. CCL, CEC, CAA. (2%)
3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta.
CCL, CEC, CAA. (1%)
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la lengua propia.
CCL, CEC, CAA. (1%)
Bloque 3. Morfología. (20%)
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL, CEC, CAA. (3%)
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL, CEC, CAA. (3%)
3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo como caso clave. CCL, CEC, CAA. (3%)
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas
correctamente. CCL, CEC, CAA. (4 %)
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, CAA. (4%)
6. 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. CCL, CEC, CAA. (3%)
Bloque 4. Sintaxis. (20%)
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL, CEC. (3%)
2. 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. CCL, CAA, CEC. (3%)
3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, CEC, CAA. (3%)
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. CCL, CEC, CAA. (3%)
5. Conocer las funciones de la formas de infinitivo en las oraciones. CCL, CEC, CAA. (3%)
6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. CCL, CAA, CEC. (3%)

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis de textos sencillos y de
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. (2%)
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización (10%)
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. CEC, CSC, CAA. (1%)
2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización política y social de la
antigua Grecia con las actuales: progresos y regresiones. CAA, CEC, SIEP, CSC. (1%)
3. 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. CSC, CEC.
(1 %)
4. 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. CEC, CSC, SIEP, CD,
CAA. (1%)
5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. (1%)
6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA. (1%)
7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales. La
religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. CEC, CAA, CSC. (2%)
8. 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. CEC, CSC, CAA. (2%)
Bloque 6. Textos. (30 %)
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 proporcional y
progresiva. CCL, CAA, CEC. (10%)
2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias
significativas y aprovechables para otras lenguas del currículo de Bachillerato. CAA, SIEP, CCL, CEC.
(10%)
3. 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. CCL,
CAA, CEC, SIEP, CD. (10 %)
Bloque 7. Léxico. (10%)
1. 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. CCL,CAA, CEC. (2%)
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 y comprender el sentido original de a terminología de otras materias del currículo. CCL,
CAA, CEC. (2%)
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.
CAA, CCL, CEC. (2%)
4. 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. CAA, CEC, CCL. (2%)
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. (2%)
SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Aquellos alumnos o alumnas que no hayan superado algún o algunos criterios de evaluación realizarán actividades de refuerzo que les permita
adquirir los aprendizajes. Si al finalizar el curso algún alumno o alumna no hubiese conseguido superar algún o algunos criterios de evaluación,
tendrá que realizar actividades y una prueba objetiva para superarlo.

MATERIALES NECESARIOS
- Libro de clase.
- Presentaciones profesora.
- Actividades propuestas por la profesora a través de Classroom.
REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Aquellos alumnos o alumnas que no hayan superado algún o algunos criterios de evaluación realizarán actividades de
refuerzo que les permita adquirir los aprendizajes. La profesora explicará de nuevo los contenidos si fuese necesario. El
horario de atención personalizada será en cualquier recreo (previa petición).
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LECTURA
Se realizarán lecturas adaptadas de noticias y textos, de las que el alumnado deberá extraer ideas principales, responder a
preguntas de comprensión y expresar opiniones propias.

