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1.- Introducción

La materia 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
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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 materia se ha organizado
en bloques que, con ligeros matices, se repiten en los dos cursos. Dichos
bloques  se  refieren  tanto  a  cuestiones  lingüísticas  como  a  temas
culturales,  teniendo  en  cuenta  que  ambos  aspectos  constituyen  dos
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización
griega, sin las cuales no es posible apreciar en su verdadera dimensión la
importancia de su legado.

El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el
griego antiguo y otras lenguas de la familia indoeuropea, para analizar el
papel que estas últimas han tenido en el origen y la formación de muchas
de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para la explicación de este
hecho,  que  tradicionalmente  ha  sido  esgrimido  como  uno  de  los
principales argumentos para justificar  la  importancia  del  estudio de las
lenguas clásicas, es necesario partir del marco geográfico en el que se
desarrolla  la  civilización  griega,  marco  que  resulta  determinante  en  la
configuración del  carácter  dialectal  de su lengua.  Al  mismo tiempo,  se
estudiará  la  influencia  que  tiene  los  acontecimientos  históricos  en  la
evolución  y  desarrollo  de  las  lenguas  literarias  y  en  la  posterior
convergencia  de  los  dialectos.  Al  estudio  de  los  aspectos  netamente
lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto para el
primer curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy
especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer
los  diferentes  sistemas  conocidos  para  analizar  después  el  origen  y
evolución del alfabeto griego y su pronunciación. Los otros dos niveles de
descripción y explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos
realidades  inseparables  que  conforman  e  integran  juntas  el  aspecto
gramatical. En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la
civilización  griega,  con  objeto  de  identificar  no  solo  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
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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.
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 solo porque esta sirve para poner de
manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas,
sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión
de  su  propia  lengua,  ayudándole  a  precisar  el  significado  de  términos
conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente,
incorporándolos a su vocabulario.

2.- Objetivos 

La enseñanza del Griego en el Bachillerato tendrá como finalidad la
consecución de los siguientes objetivos:

Obj.GR.1.  Conocer  y  utilizar  los  fundamentos  morfológicos,
sintácticos y léxicos de la lengua griega e iniciarse en la interpretación,
comprensión y comentario de textos griegos de complejidad progresiva. 
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Obj.GR.2.  Conocer el  léxico de origen griego presente en nuestra
lengua y en la terminología científica y técnica de las lenguas modernas, a
partir del conocimiento de los étimos, prefijos y sufijos de origen griego y
de un vocabulario griego básico. 

Obj.GR.3.  Interpretar  y  comprender  textos  griegos,  originales,
adaptados o traducidos, y reflexionar sobre los elementos fundamentales
que  los  constituyen,  profundizando  en  el  estudio  de  las  estructuras
lingüísticas y mejorando el conocimiento de la propia lengua. 

Obj.GR.4.  Utilizar  de  manera  crítica  diferentes  fuentes  de
información sobre la Grecia antigua y su influencia a lo largo de la historia,
con  el  fin  de  conocer  y  valorar  adecuadamente  su  pervivencia  en  el
mundo  actual,  teniendo  como  herramientas  fundamentales  las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Obj.GR.5.  Introducirse  en  el  estudio  de  la  literatura  griega,
profundizando en el conocimiento de las características de los diferentes
géneros y los autores y obras más representativas. 

Obj.GR.6.  Introducirse  en  el  estudio  de  la  cultura  griega,  en  sus
diferentes manifestaciones artísticas. 

Obj.GR.7. Adquirir destreza en el manejo de documentos y fuentes
de información de diversa índole (textos originales o traducidos, medios
audiovisuales  e  información,  etc.),  que  transmitan  a  los  alumnos
conocimientos de la civilización griega. Orientaciones metodológicas Los
diversos bloques referidos a cuestiones lingüísticas

3.-  Contribución  a  la  adquisición  de  las
competencias clave

A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura
griegas contribuye de modo directo a la adquisición de las competencias
clave.

Competencia en comunicación lingüística 

El  estudio  de  la  lengua griega,  en  su  marco  histórico  y  cultural,
contribuye de forma muy directa a la adquisición de esta competencia.
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De todas las dimensiones en las que se concretan los componentes
de la competencia en comunicación lingüística, mediante el análisis de los
elementos  morfosintácticos  y  la  interpretación  del  valor  léxico  de  las
palabras,  la  mayor  contribución  se  da  en  las  dimensiones  que
corresponden  al  componente  lingüístico  Sin  duda,  tales  análisis  e
interpretación facilitan la comprensión de la gramática funcional de otras
lenguas.

El  componente  pragmático-discursivo,  dado  que  el  pensamiento
humano se estructura a través del lenguaje, se aborda de forma continua
en  sus  tres  dimensiones:  producción  de  mensajes,  interpretación  y
análisis de los mismos y comunicación de los resultados.

La  puesta  en  valor  de  la  riqueza  cultural  intrínseca  al  legado
lingüístico de los pueblos y a la transmisión intercultural subyacente actúa
en estas dos dimensiones propias del componente socio-cultural.

La traducción e interpretación de textos, entendidos como actos de
comunicación en los que intervienen la lectura, la escritura o la escucha
aportan el componente estratégico de esta competencia que se logra con
la intervención de toda suerte de destrezas y estrategias de comunicación
eficaz

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Sin estándares específicos en la materia, no cabe duda de que la
aproximación a los textos y su interpretación presenta en su metodología
procesos  similares  a  los  que  implican  las  destrezas  propias  de  la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
resolución de problemas, estimación de posibles soluciones, aplicación de
estrategias adecuadas, diseño de pequeñas investigaciones, análisis de
resultados y comunicación de los mismos.

El Griego, además, al abordar el léxico desde sus raíces y elementos
formativos, contribuye muy eficazmente a la comprensión de los diversos
lenguajes  científicos  y  técnicos,  esenciales  para la  comunicación de la
ciencia  y  los  avances  tecnológicos  y  científicos  de  las  más  diversas
disciplinas

Competencia digital 

La contribución del Griego a la competencia digital se concreta en el
desarrollo de destrezas que propician una actitud activa, crítica y realista
en relación a las TIC.

En la adquisición y mejora de esta competencia,  el  estudio de la
lengua y la cultura griegas implica por un lado procesos de información e
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interpretación de los datos, a través de la gestión, conocimiento y manejo
crítico de fuentes, programas o aplicaciones; y, por otro, incorpora casi de
forma inevitable procesos de comunicación de los resultados mediante  la
creación, segura y rigurosa, de contenidos en los más diversos formatos
digitales.

Competencia de aprender a aprender 

Los contenidos y estándares de la materia contribuyen al desarrollo
de la competencia de aprender a aprender en tanto en cuanto implican el
conocimiento de las estrategias que permiten afrontar una tarea dada,
promueven el interés por investigar la herencia lingüística y cultural, en
entornos más o menos próximos, e incorporan procesos de reflexión, de
análisis y de planificación del aprendizaje tanto individual como en grupo.

Los  aprendizajes  se  disponen  de  manera  que  se  favorezca  el
desarrollo de la capacidad para iniciar, organizar y mantenerse en ellos de
la forma más eficaz y autónoma posible.

Competencias sociales y cívicas

En la adquisición de estas competencias, el aprendizaje de la lengua
y  cultura  griegas  permite  abordar  y  comprender,  de  forma  bastante
directa  al  trabajar  con  fuentes  originales,  la  organización  y
funcionamiento de las sociedades en el pasado y su proyección actual.
Igualmente, el Griego presenta los orígenes de conceptos fundamentales
en  las  sociedades  modernas  como  democracia,  justicia,  ciudadanía  o
derechos humanos en una dimensión que fomenta la reflexión crítica y
conduce a la tolerancia y al respeto de cualquier alteridad, base todo ello
de la competencia cívica.

La realización de proyectos y pequeñas investigaciones contribuye
también a la adquisición de la competencia social ya que en el proceso y
comunicación  de  los  mismos  pueden  desarrollarse  en  profundidad
estrategias de diálogo, de debate o de resolución de conflictos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

A esta competencia, cuya clave es la transformación de las ideas en
actos, el Griego, tanto en la práctica de la traducción como en el estudio
del legado clásico, contribuye fomentando las destrezas y estrategias que
favorecen la iniciativa y el espíritu emprendedor. Comprender los textos e
interpretarlos implica y potencia, sin duda, las capacidades de análisis, de
planificación,  de  gestión  y  la  toma  de  decisiones;  la  resolución  de
problemas;  comunicación,  presentación,  habilidad  para  trabajar  tanto
individualmente como en equipo, participación, capacidad de liderazgo y
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delegación;  pensamiento  crítico  y  sentido  de  la  responsabilidad,  la
evaluación y auto-evaluación.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

El estudio de la lengua griega y su cultura contribuye de manera
decisiva  al  desarrollo  de  esta  competencia  cuando  se  abordan  las
diferentes  manifestaciones  artísticas  y  sus  criterios  estéticos,  de
trascendental influencia en épocas posteriores.  La tradición clásica y el
léxico  revelan  la  evolución  del  pensamiento  y  de  las  expresiones
culturales  permitiendo  valorar  la  libertad  de  expresión,  la  diversidad
cultural  y  el  enriquecimiento inherente al  intercambio entre  culturas  y
sociedades.

4.- Contenidos

BLOQUE 1: Lengua griega
Contenidos:
Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 

BLOQUE 2: Morfología
Contenidos: 
Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e 
irregulares
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales.

BLOQUE 3: Sintaxis
Contenidos: 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
Estudio pormenorizado de la sintaxis verbal. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
 La oración compuesta. Formas de subordinación.

BLOQUE 4: Literatura
Contenidos: 
Géneros literarios:
La épica.
La historiografía.
El drama: Tragedia y comedia.
La lírica.
La oratoria.
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BLOQUE 5: Textos
Contenidos: 
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
Contenidos: 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario, científico y 
filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
Descomposición de palabras en sus formantes.
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

5.-  Secuenciación  de  los  contenidos  y
temporalización

1er Trimestre

BLOQUE 2: Morfología
Contenidos: 
Revisión  de  la  flexión  nominal  y  pronominal:  Formas  menos  usuales  e
irregulares
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales.

BLOQUE 3: Sintaxis

Contenidos: 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
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Estudio pormenorizado de la sintaxis verbal. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
La oración compuesta. Formas de subordinación.

BLOQUE 5: Textos
Contenidos: 
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
Contenidos: 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario, científico y 
filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
Descomposición de palabras en sus formantes.
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

6.- Procedimientos e instrumentos de evaluación

Conviene aplicar los criterios de evaluación en distintos momentos del
proceso a través de una evaluación inicial,  la  evaluación continua  y la
evaluación  final.  Para  ello  se  utilizarán,  según  parezca  conveniente,
distintos  instrumentos  y  técnicas  de  evaluación,  pero  se  considera
necesaria la observación continua y sistemática del trabajo del alumno en
clase,  el  seguimiento  de  su  cuaderno  de  clase,  sencillos  trabajos
individuales o cooperativos de búsqueda de información y exposiciones
orales o escritas. Para realizar un correcto seguimiento recurriremos a la
observación,  las  anotaciones   en  el  cuaderno,  las  calificaciones.  Los
controles serán corregidos en clase para que el alumno tome conciencia
de sus errores.

Fase presencial:
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-El desarrollo de las actividades siguiendo las indicaciones del profesor. En
este sentido no se le exige que las realice de forma correcta sino que las
intente hacer y que las corrija.
-Llevar al día el cuaderno de clase y presentarlo al profesor cuando éste lo
demande.
-La realización de, al menos, dos controles por evaluación.
-La actitud participativa en clase; la actitud cooperativa en los trabajos en
grupo.
-Trabajos.

Para realizar un correcto seguimiento recurriremos a la observación,
las anotaciones en el cuaderno, las calificaciones. 

Los  controles  serán corregidos  en clase  para  que el  alumno tome
conciencia de sus errores.

Fase semi-presencial:

-El desarrollo de las actividades siguiendo las indicaciones del profesor. En
este sentido no se le exige que las realice de forma correcta sino que las
intente hacer y que las corrija.
-Realización de las  tareas asignadas por  Classroom y en la  plataforma
Aeducar,  aplicando  metodologías  como  Flipped  classroom  (clases
invertidas),  contenidos  digitales  de  la  red,  comunidades  virtuales,
grabación  de  audios  o  de  vídeos  explicativos,  en  los  periodos  no
presenciales, adaptándolo a su contexto. 
-Llevar al día el cuaderno de clase y presentarlo al profesor cuando éste lo
demande.
-La realización de, al menos, dos controles por evaluación.
-La actitud participativa en clase; la actitud cooperativa en los trabajos en
grupo.

Para realizar un correcto seguimiento recurriremos a la observación,
las anotaciones en el cuaderno, las calificaciones. 

Los  controles  serán corregidos  en clase  para  que el  alumno tome
conciencia de sus errores.

Fase de confinamiento:

-Realización de las  tareas asignadas por  Classroom y en la  plataforma
Aeducar,  aplicando  metodologías  como  Flipped  classroom  (clases
invertidas),  contenidos  digitales  de  la  red,  comunidades  virtuales,
grabación de audios o de vídeos explicativos, preparados para los periodos
no presenciales, adaptándolo a su contexto. 
-La realización de controles.

7.- Criterios de evaluación
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GRIEGO II Curso: 2.º

BLOQUE 2: Morfología

Contenidos: 

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

Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Crit.GR.2.1.
Conocer  las
categorías
gramaticales 

CCL

Est.GR.2.1.1.  Nombra  y  describe  las  categorías  gramaticales,
señalando los rasgos que las distinguen.

Crit.GR.  2.2.
Conocer,  identificar
y  distinguir  los
formantes  de  las
palabras.

CCL

Est.GR.2.2.1.  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.

Crit.GR.2.3.
Realizar  el  análisis
morfológico  de  las
palabras  de  un
texto clásico.

CCL

Est.GR.2.3.1.  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.

Crit.GR.2.4.
Identificar,  conjugar
y  traducir  todo tipo
de formas verbales.

CAA Est.GR.2.4.1.  Reconoce  con  seguridad  y  ayudándose  del
diccionario  todo  tipo  de  formas  verbales,  conjugándolas  y
señalando su equivalente en castellano.

GRIEGO II

BLOQUE 3: Sintaxis

Contenidos: 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.

Estudio pormenorizado de la sintaxis verbal. 

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.

La oración compuesta. Formas de subordinación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Crit.GR.3.1.
Reconocer  y
clasificar  las
oraciones  y  las
construcciones
sintácticas. 

CCL

Est.GR.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.

Crit.GR.3.2.
Conocer  las
funciones  de  las

CCL-CAA Est.GR.3.2.1. Identifica formas nominales y verbales en frases y
textos, traduciéndolas correctamente y explicando las funciones
que desempeñan.
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formas verbales  de
la lengua griega.

Est.GR.3.2.2.  Conoce,  analiza  y  traduce de forma correcta las
construcciones de participio relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas que conoce.

Crit.GR.3.3.
Relacionar y aplicar
conocimientos
sobre  elementos  y
construcciones
sintácticas  de  la
lengua  griega  en
interpretación  y
traducción  de
textos  de  textos
clásicos.

CAA

Est.GR.3.3.1.  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.

GRIEGO II

BLOQUE 5: Textos

Contenidos: 

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Crit.GR.5.1.  Conocer,
identificar  y  relacionar
los  elementos
morfológicos  de  la
lengua  griega  en
interpretación  y
traducción de textos de
textos clásicos.

CAA

Est.GR.5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  el  análisis  morfológico  y
sintáctico  de  textos  griegos  para  efectuar  correctamente  su
traducción.

Crit.GR.5.2. Realizar la CAA-CSC Est.GR.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar el
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traducción,
interpretación  y
comentario  lingüístico,
literario  e  histórico  de
textos  de  griego
clásico.

comentario lingüístico, literario e histórico de los textos.

Crit.GR.5.3.  Identificar
las  características
literarias de los textos.

CCL
Est.GR.5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales
el género y el propósito del texto.

Crit.GR.5.4.  Utilizar  el
diccionario y buscar  el
término más apropiado
en  la  lengua  propia
para  la  traducción  del
texto.

CAA

Est.GR.5.4.1.  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.

Crit.GR.5.5. Conocer el
contexto social, cultural
e histórico de los textos
traducidos.

CSC-CAA

Est.GR.5.5.1. 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.

GRIEGO II

BLOQUE 6: Léxico

Contenidos: 

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario, científico y filosófico.

Helenismos más frecuentes del léxico especializado.

Descomposición de palabras en sus formantes.

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Crit.GR.6.1.  Conocer,
identificar  y  traducir  el
léxico griego. CCL-CD

Est.GR.6.1.1. Explica el significado de términos griegos mediante
términos equivalentes en castellano.

Est.GR.6.1.2.  Aprende el  manejo  de herramientas  informáticas  y
digitales en el tratamiento del léxico.

Crit.GR.6.2.  Identificar  y
conocer  los  elementos
léxicos y los procedimientos
de  formación  del  léxico
griego para entender mejor
los  procedimientos  de

CAA Est.GR.6.2.1.  Descompone  palabras  tomadas  tanto  del  griego
antiguo  como  de  la  propia  lengua  en  sus  distintos  formantes
explicando el significado de los mismos.
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formación  de  palabras  en
las lenguas actuales.

Crit.GR.6.3.  Reconocer  los
helenismos más frecuentes
del  vocabulario común,  del
léxico  científico  y  de  otros
léxicos  especializados  y
remontarlos  a  los  étimos
griegos originales.

CMCT-CCEC

Est.GR.6.3.1.  Identifica  los  helenismos  más  frecuentes  del
vocabulario  común,  del  léxico  científico  y  de  otros  léxicos
especializados y explica su significado a partir de los étimos griegos
originales.

Est.GR.6.3.2.  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.

Crit.GR.6.4.  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 

Est.GR.6.4.1. Deduce  el  significado  de  palabras  griegas  no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o de
otras que conoce. 

Est.GR.6.4.2.  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.

Crit.GR.6.5.  Relacionar
distintas  palabras  de  la
misma familia etimológica o
semántica.

CCEC

Est.GR.6.5.1.  Comprende  y  explica  la  relación  que  existe  entre
diferentes términos pertenecientes a la misma familia etimológica o
semántica. 

Crit.GR.6.6.  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.

CAA

Est.GR.6.6.1.  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.

8.-  Contenidos  mínimos  exigibles  en  fase
presencial

1er Trimestre

BLOQUE 2: Morfología
Contenidos: 
Revisión  de  la  flexión  nominal  y  pronominal:  Formas  menos  usuales  e
irregulares
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales.

BLOQUE 3: Sintaxis

Contenidos: 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
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Estudio pormenorizado de la sintaxis verbal. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
La oración compuesta. Formas de subordinación.

BLOQUE 5: Textos
Contenidos: 
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
Contenidos: 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario, científico y 
filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
Descomposición de palabras en sus formantes.
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

 9.- Criterios de evaluación mínimos exigibles en
fase presencial

Criterios de evaluación mínimos exigibles para superar griego II:
Crit.GR.2.1. Conocer las categorías gramaticales.

Est.GR.2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen.

Crit.GR.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.
Est.GR.2.2.1. 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.

Crit.GR.2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto 
clásico.

Est.GR.2.3.1. 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.

Crit.GR.2.4. Identificar, conjugar y traducir todo tipo de formas verbales.
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Est.GR.2.4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

Crit.GR.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 
sintácticas.

Est.GR.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.

Crit.GR.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas de la lengua griega en interpretación y 
traducción de textos clásicos.

Est.GR.3.3.1. 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.

Crit.GR.5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos de griego clásico.

Est.GR.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar el comentario 
lingüístico, literario e histórico de los textos.

Crit.GR.5.4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 
lengua propia para la traducción del texto.

Est.GR.5.4.1. 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.

Crit.GR.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego.
Est.GR.6.1.1.  Explica  el  significado  de  términos  griegos  mediante  términos
equivalentes en castellano.

Crit.GR.6.4.  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.

Est.GR.6.4.1.  Deduce el  significado de palabras  griegas  no estudiadas  a partir  del
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

Crit.GR.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica 
o semántica.

Est.GR.6.5.1.  Comprende y explica la relación que existe entre  diferentes términos
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.

10.- Criterios de calificación en fase presencial  

CRITERIO VALORACIÓN
-Prácticas. -Hasta un 20 %
-Correcta realización de las tareas de 
clase, deberes; actitud en clase.

-Hasta un 10 %. La nota de la evaluación
puede subir o bajar dependiendo de la 
actitud en clase: 0,2 p. por intervención 
positiva (corrección de deberes,…) o 
negativa (no realización de deberes, 
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conductas disruptivas,…).
-Realización de los controles y exámenes
que se realicen para evaluar los 
conocimientos: 

-Hasta un 70 %

-Otras actividades: realización trabajos; 
deberes; lecturas voluntarias; 
exposiciones orales.

-Pueden incrementar la nota de un 
examen o de la evaluación mediante el 
sistema de bonus.

-Ortografía. -Cada acento penalizará 0,1 p. la nota 
del examen. Cada falta de ortografía 0,2 
p. hasta un total de 1 p.

Condiciones:
1º- Para poder realizar la media se tiene que obtener al menos un 3 en los 
exámenes; la calificación media entre evaluaciones deberá ser de un 
mínimo de 3.
2º- Los exámenes se realizarán con el vocabulario o diccionario, según se 
indique en cada caso.
3º- Copiar en el examen (por el medio que sea) supone su anulación y 
expulsión del mismo.
4º-  La  no realización de un examen requiere que el  alumno avise con
antelación y justifique debidamente su falta. En ese caso la recuperación
será mediante examen oral y/o en horario de tarde.

NOTA FINAL

- Dado el carácter continuo y acumulativo de la asignatura, la nota final de
la  asignatura  será  la  media  ponderada de las  tres  evaluaciones  (la  1ª
evaluación vale 1, la 2ª vale 2 y la 3ª vale 3) siempre y cuando se haya
obtenido un 3 en la 1ª y 2ª evaluación y un 4 en la 3ª.

- Si no se supera la tercera evaluación, se recuperará toda la materia con
un examen global a final de curso. Este examen podrán realizarlo también
aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación final. 

 8.- Contenidos mínimos exigibles en fase semi-
presencial

1er Trimestre
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BLOQUE 2: Morfología
Contenidos: 
Revisión  de  la  flexión  nominal  y  pronominal:  Formas  menos  usuales  e
irregulares
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales.

BLOQUE 3: Sintaxis

Contenidos: 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
Estudio pormenorizado de la sintaxis verbal. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
La oración compuesta. Formas de subordinación.

BLOQUE 5: Textos
Contenidos: 
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
Contenidos: 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario, científico y 
filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
Descomposición de palabras en sus formantes.
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

9.- Criterios de evaluación mínimos exigibles en
fase semi-presencial

Criterios de evaluación mínimos exigibles para superar griego II:

Crit.GR.2.1. Conocer las categorías gramaticales.
Est.GR.2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen.
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Crit.GR.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.
Est.GR.2.2.1. 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.

Crit.GR.2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto 
clásico.

Est.GR.2.3.1. 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.

Crit.GR.2.4. Identificar, conjugar y traducir todo tipo de formas verbales.
Est.GR.2.4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

Crit.GR.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 
sintácticas.

Est.GR.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.

Crit.GR.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas de la lengua griega en interpretación y 
traducción de textos clásicos.

Est.GR.3.3.1. 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.

Crit.GR.5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos de griego clásico.

Est.GR.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar el comentario 
lingüístico, literario e histórico de los textos.

Crit.GR.5.4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 
lengua propia para la traducción del texto.

Est.GR.5.4.1. 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.

Crit.GR.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego.
Est.GR.6.1.1.  Explica  el  significado  de  términos  griegos  mediante  términos
equivalentes en castellano.

Crit.GR.6.4.  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.

Est.GR.6.4.1.  Deduce el  significado de palabras  griegas  no estudiadas  a partir  del
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

Crit.GR.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica 
o semántica.

Est.GR.6.5.1.  Comprende y explica la relación que existe entre  diferentes términos
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.
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10.-  Criterios  de  calificación  en  fase  semi-
presencial  

CRITERIO VALORACIÓN

-Correcta realización de las tareas de 
clase, deberes; actitud en clase.

-Hasta un 30 %. La nota de la evaluación
puede subir o bajar dependiendo de la 
actitud en clase: 0,2 p. por intervención 
positiva (corrección de deberes,…) o 
negativa (no realización de deberes, 
conductas disruptivas,…).

-Realización de los controles y exámenes
que se realicen para evaluar los 
conocimientos: 

-Hasta un 70 %

-Otras actividades: realización trabajos; 
deberes; lecturas voluntarias; 
exposiciones orales.

-Pueden incrementar la nota de un 
examen o de la evaluación mediante el 
sistema de bonus.

-Ortografía. -Cada acento penalizará 0,1 p. la nota 
del examen. Cada falta de ortografía 0,2 
p. hasta un total de 1 p.

Condiciones:
1º- Para poder realizar la media se tiene que obtener al menos un 3 en los 
exámenes; la calificación media entre evaluaciones deberá ser de un 
mínimo de 3.
2º- Los exámenes se realizarán con el vocabulario o diccionario, según se 
indique en cada caso.
3º- Copiar en el examen (por el medio que sea) supone su anulación y 
expulsión del mismo.
4º-  La  no realización de un examen requiere que el  alumno avise con
antelación y justifique debidamente su falta. En ese caso la recuperación
será mediante examen oral y/o en horario de tarde.

NOTA FINAL

- Dado el carácter continuo y acumulativo de la asignatura, la nota final de
la  asignatura  será  la  media  ponderada de las  tres  evaluaciones  (la  1ª
evaluación vale 1, la 2ª vale 2 y la 3ª vale 3) siempre y cuando se haya
obtenido un 3 en la 1ª y 2ª evaluación y un 4 en la 3ª.

- Si no se supera la tercera evaluación, se recuperará toda la materia con
un examen global a final de curso. Este examen podrán realizarlo también
aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación final. 
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 8.-  Contenidos  mínimos  exigibles  en  fase  de
confinamiento

1er Trimestre

BLOQUE 2: Morfología
Contenidos: 
Revisión  de  la  flexión  nominal  y  pronominal:  Formas  menos  usuales  e
irregulares
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales.

BLOQUE 3: Sintaxis

Contenidos: 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
Estudio pormenorizado de la sintaxis verbal. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
La oración compuesta. Formas de subordinación.

BLOQUE 5: Textos
Contenidos: 
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
Contenidos: 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario, científico y 
filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
Descomposición de palabras en sus formantes.
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.
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 9.- Criterios de evaluación mínimos exigibles en
fase de confinamiento

Criterios de evaluación mínimos exigibles para superar griego II:

Crit.GR.2.1. Conocer las categorías gramaticales.
Est.GR.2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen.

Crit.GR.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.
Est.GR.2.2.1. 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.

Crit.GR.2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto 
clásico.

Est.GR.2.3.1. 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.

Crit.GR.2.4. Identificar, conjugar y traducir todo tipo de formas verbales.
Est.GR.2.4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

Crit.GR.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 
sintácticas.

Est.GR.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.

Crit.GR.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas de la lengua griega en interpretación y 
traducción de textos clásicos.

Est.GR.3.3.1. 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.

Crit.GR.5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos de griego clásico.

Est.GR.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar el comentario 
lingüístico, literario e histórico de los textos.

Crit.GR.5.4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 
lengua propia para la traducción del texto.

Est.GR.5.4.1. 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.

Crit.GR.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego.
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Est.GR.6.1.1.  Explica  el  significado  de  términos  griegos  mediante  términos
equivalentes en castellano.

Crit.GR.6.4.  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.

Est.GR.6.4.1.  Deduce el  significado de palabras  griegas  no estudiadas  a partir  del
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

Crit.GR.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica 
o semántica.

Est.GR.6.5.1.  Comprende y explica la relación que existe entre  diferentes términos
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.

10.-  Criterios  de  calificación  en  fase  de
confinamiento  

CRITERIO VALORACIÓN

-Correcta realización de las tareas de 
clase, deberes; actitud en clase.

-Hasta un 50 %. La nota de la evaluación
puede subir o bajar dependiendo de la 
actitud en clase: 0,2 p. por intervención 
positiva (corrección de deberes,…) o 
negativa (no realización de deberes, 
conductas disruptivas,…).

-Realización de los controles y exámenes
que se realicen para evaluar los 
conocimientos: 

-Hasta un 50 %

-Otras actividades: realización trabajos; 
deberes; lecturas voluntarias; 
exposiciones orales.

-Pueden incrementar la nota de un 
examen o de la evaluación mediante el 
sistema de bonus.

-Ortografía. -Cada acento penalizará 0,1 p. la nota 
del examen. Cada falta de ortografía 0,2 
p. hasta un total de 1 p.

Condiciones:
2º- Los exámenes se realizarán con el vocabulario o diccionario, según se 
indique en cada caso.
3º- Copiar en el examen (por el medio que sea) supone su anulación y 
expulsión del mismo.

NOTA FINAL

- Dado el carácter continuo y acumulativo de la asignatura, la nota final de
la  asignatura  será  la  media  ponderada de las  tres  evaluaciones  (la  1ª
evaluación vale 1, la 2ª vale 2 y la 3ª vale 3) siempre y cuando se haya
obtenido un 3 en la 1ª y 2ª evaluación y un 4 en la 3ª.
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- Si no se supera la tercera evaluación, se recuperará toda la materia con
un examen global a final de curso. Este examen podrán realizarlo también
aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación final. 

11.-  Características  de  la  Evaluación  inicial  y
consecuencias  de  sus  resultados  así  como
diseño  de  los  instrumentos  de  dicha
evaluación 

La evaluación inicial en esta asignatura, debe tener un carácter formativo.
Consistirá  en  un  ejercicio  de  traducción  destinado  a  conocer  el  nivel
general de los alumnos.

El objetivo de la evaluación inicial será detectar posibles carencias o
dificultades en el alumno que, en su caso deberán comunicarse al tutor
para que éste siga el protocolo establecido por el Centro de cara a su
tratamiento.

Pero además, la prueba de evaluación inicial debe  ser el punto de partida
para detectar las dificultades de aprendizaje y constatar en qué aspectos
fallan algunos alumnos. Por último, debemos destacar que la evaluación
inicial  es  una  parte  del  desarrollo  de  la  evaluación  continua,
completándose ésta con la evaluación del proceso y la evaluación final de
los  aprendizajes  alcanzados.  También  puede  servir  para  conocer  las
peculiaridades  del  grupo  de  cara  a  conocer  el  nivel  de  la  clase  o  las
carencias generales.

Realizaremos el siguiente test:

EVALUACIÓN INICIAL.

GRIEGO II

APELLIDOS____________________ NOMBRE______________
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FECHA

Analiza y traduce las siguientes oraciones:

1. Πλάτων λέγει τὴν παιδείαν τοῖς ἀνθρώποις δεύτερον ἥλιον εἶναι.

2. Οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς ἐχθροῦς νικήσαντες ἔλειπον τὴν πόλιν.

3. Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι ἕν μόνον ἀγαθόν ἐστιν, ἡ ἐπιστήμη.

-Análisis morfológico:

ἀνθρώποις:

ἔλειπον:
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