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PROGRAMACIÓN CORTA - RESUMEN INFORMATIVO
DEPARTAMENTO:
MATERIA:

CULTURA CLÁSICA
GRIEGO

CURSO:

2º BACHILLERATO

PROFESOR/A:

M.ª JESÚS VELASCO VÁZQUEZ

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

2ª 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 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.

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.

Modos verbales: valor uso y comparativa con
las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

Modos verbales: valor uso y comparativa
con las otras lenguas del currículo de
Bachillerato.

Estudio pormenorizado de la sintaxis
nominal y pronominal.

Estudio pormenorizado de la sintaxis
nominal y pronominal.

Tipos de oraciones y construcciones
sintácticas.

Usos modales.
Tipos de oraciones y construcciones
sintácticas.
La oración compuesta. Formas de
subordinación.
Géneros literarios:
La Épica.
La Lírica.
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

3ª EVALUACIÓN

Usos modales.

La oración compuesta. Formas de
subordinación.
El Drama: Tragedia y Comedia.
La Oratoria.
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.
Ampliación de vocabulario básico griego:
El lenguaje literario y filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico

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

formales de los textos.
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.

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.

formantes. Etimología y origen de las
palabras de la propia lengua. Toponimia y
onomástica andaluza de origen griego.

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. (4 %)
1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa
CCL, CSC, CEC, CAA. (2%)
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. (2%)
Bloque 2. Morfología. (5%)
1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC. (1%)
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC. (1%)
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. (1%)
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. (2%)
Bloque 3. Sintaxis. (5 %)
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC. (2%)
2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. (2%)
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. (1%)
Bloque 4. Literatura. (30 %)
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 (9%)
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. (9%)
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. (9%)
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA. (3%)
Bloque 5. Textos. (50%)
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.(10 %)
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. (10%)
3. Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC. (10%)
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. (10%)
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. (10%)
Bloque 6. Léxico. (6%)
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. (1%)
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. (1 %)
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-español e igualmente los
étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA,
CEC, CSC, CD. (1%)
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. (1%)
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.
(1%)
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. (1%)
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.

