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0-OBJETIVOS: 
 
Conforme a la Orden que establece el curriculum: 
 
Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y 
participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y 
alumnos 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. 
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. 
00095950Núm. 145 página 324 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 
2016 
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. 
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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. 
           En consecuencia: 

 
CONTENIDOS 

 
 
Como establece la Orden que lo regula: 
 
Para el segundo curso los bloques son :  
 
Bloque 1 Lengua.  
Bloque 2: Morfología. 
Bloque 3: Sintaxis.  
Bloque 4: Textos.  
Bloque 6: Léxico.  
 
-Hay que llegar a traducir textos de autores originales, ya en el segundo curso, pero 
siempre proporcionados al nivel de logro.  
-El léxico es una de las producciones más ricas del currículo y se trata en primer y 
segundo curso. 
- la literatura se estudia en el segundo curso. 
-La literatura trata del origen de los géneros literarios: épica, lírica, teatro: tragedia y 
comedia, oratoria, historia y fábula 
 
 
Griego II. 2.º Bachillerato 
 
Bloque 1. Lengua griega. 
Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego 
moderno. 
Criterios de evaluación 
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. 
Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares, 
rentabilidad en lostextos y uso del diccionario. 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. 
Criterios de evaluación 
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. 
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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. 
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. 
Criterios de evaluación 
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. 
00095950Núm. 145 página 328 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 
2016 
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. 
Géneros literarios: La Épica. La Lírica. El Drama: Tragedia y Comedia. La Oratoria. La 
Historiografía. La Fábula. 
Criterios de evaluación 
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. 
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 
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. 
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. 
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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. 
Criterios de evaluación 
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, 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. 
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. 
  
 
En consecuencia, planteamos: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:        1       Titulo: Homero. Hesiodo. 
 
 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Recordar los elementos básicos de la gramática griega. 
-Conocer la literatura épica antigua. 
-Familiarizarse con la traducción de autores clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
CONTENIDOS 
 
Repaso de los contenidos gramaticales estudiados en 1º de bachillerato:  

I-LA LENGUA GRIEGA: 

 



 7

A- El griego como lengua indoeuropea: 

B- El alfabeto griego: 

Origen, evolución y pervivencia del alfabeto griego. Caracteres y signos 

diacríticos. Nociones básicas de Fonética y Fonología. La transcripción al 

castellano. 

C- Características fundamentales de la lengua griega: 

El griego como lengua flexiva. Categorías gramaticales. Forma y función en el 

sistema nominal: el caso. Forma y función en el sistema verbal: aspecto y modo. 

D- Morfosintaxis nominal: 

El sustantivo. El adjetivo. Relación tema-flexión. Las tres declinaciones del 

griego. Clases de adjetivos. Los grados del adjetivo. El artículo. Los numerales. 

 

 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

A- Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

B- La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

C- La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas 

europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica. 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

 

III-Traducciones de textos clásicos seleccionados. 
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IV-Literatura: La épica griega. Homero. Hesiodo. 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
-Recordar los elementos básicos de la gramática griega. 
-Conocer la literatura épica  griega antigua. 
-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
METODOLOGÍA  
 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 
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       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 
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El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:       2        Titulo: La fábula. 
 
 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Recordar los elementos básicos de la gramática griega. 
-Conocer la literatura: la fábula antigua. 
-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
CONTENIDOS 
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Repaso de los contenidos gramaticales estudiados en 1º de bachillerato:  

I-LA LENGUA GRIEGA: 

 
A- Morfosintaxis pronominal: 

Características generales de la flexión pronominal. Pronombres personales. 

Pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. Pronombres relativos. 

Pronombres interrogativos. Pronombres indefinidos.   

B- Morfosintaxis verbal: 

Las categorías del verbo. Tipología de verbos. Formas y funciones de los temas 

y modos más usuales de los verbos griegos. Las formas nominales: Infinitivo y 

Participio. 

 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

D- Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

E- La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

F- La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas 

europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica. 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de textos clásicos. 
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V- Literatura: La fábula. 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
-Recordar los elementos básicos de la gramática griega. 
-Conocer la literatura: la fábula antigua. 
-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos.. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
METODOLOGÍA  
 

. 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y alumnas 
con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus conocimientos. 
Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos objetivos, 
contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces trabajarán 
individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que se 
procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras veces 
de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo expositiva. 
Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora (tormentas de 
ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 
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       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 
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El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:       3        Titulo: Píndaro. 
 
 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Recordar los elementos básicos de la gramática griega. 
-Conocer la literatura lírica coral antigua. 
-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Repaso de los contenidos gramaticales estudiados en 1º de bachillerato:  

I-LA LENGUA GRIEGA: 

 
A- Las formas invariables: 
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Preposiciones; Adverbios; Conjunciones; Partículas. 

B- La estructura de la Oración: 

El orden en la frase. La concordancia. Oraciones simples; Tipos.  

Oraciones compuestas coordinadas y subordinadas; Tipos. 

 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

G- Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

H- La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

I- La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas 

europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la épo 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de textos clásicos. 

            V-La literatura: la lírica coral. Píndaro 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
 
-Recordar los elementos básicos de la gramática griega. 
-Conocer la literatura lírica coral antigua. 
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-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
METODOLOGÍA  
 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y alumnas con 
nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus conocimientos. Dicha 
metodología será diversificada, atendiendo a los distintos objetivos, contenidos y 
materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces trabajarán individualmente, 
otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que se procurará una integración de 
niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras veces de modo colectivo. En algunas 
ocasiones nuestra implicación será sólo expositiva. Cada Unidad Temática 
comenzará  con alguna actividad motivadora (tormentas de ideas por ejemplo), y 
acabará con alguna puesta en común.   

             

      Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 
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Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 
 
 UNIDAD DIDÁCTICA Nº:       4        Titulo: Safo. 
 
 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Conocer los verbos irregulares polirrizos 
-Conocer la literatura lírica monódica antigua. Safo. 
-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
CONTENIDOS 
           
           I-LENGUA: 
           
           -los verbos irregulares polirrizos. 
 
 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

J- Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

K- La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

L- La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas 

europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 
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     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica. 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de textos clásicos. 

             V- Literatura: la lírica monódica. Safo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
 
-conocer los verbos irregulares polirrizos. 
-Conocer la literatura: la lírica monódica antigua. 
-Familiarizarse con la textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
METODOLOGÍA: 
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Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 
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            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 
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El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:      5         Titulo: Esquilo y Sófocles. 
 
 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Conocer los verbos irregulares incoativos. 
-Conocer la literatura. El teatro. La tragedia. Esquilo y Sófocles 
-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
CONTENIDOS 
             
            I-LENGUA: 
              
             -los verbos irregulares incoativos. 
 
 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

M- Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

N- La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

O- La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas 

europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 
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     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica. 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de textos clásicos. 

             V-Literatura: El teatro. La tragedia: Esquilo y Sófocles. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
-Conocer los verbos irregulares incoativos. 
-Conocer la literatura. El teatro. La tragedia. Esquilo y Sófocles 
-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y alumnas con 
nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus conocimientos. Dicha 
metodología será diversificada, atendiendo a los distintos objetivos, contenidos y 
materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces trabajarán individualmente, 
otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que se procurará una integración de 
niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras veces de modo colectivo. En algunas 
ocasiones nuestra implicación será sólo expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  
con alguna actividad motivadora (tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna 
puesta en común.   
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            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 
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Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:        6       Titulo: Eurípides. 
 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
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-Conocer los verbos irregulares con refuerzo -e. 
-Conocer la literatura. El teatro. La tragedia. Eurípides. 
-Familiarizarse con la traducción de la Antología de mitos. Apolodoro: La Biblioteca. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
CONTENIDOS 
             
            I-LENGUA: 
              
             -los verbos irregulares con refuerzo -e. 
 
 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

P- Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

Q- La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

R- La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas 

europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica: La Antología de mitos: Apolodoro: 

la Biblioteca. 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de la Antología de mitos. Apolodoro: La Biblioteca. 

             V-El teatro. La tragedia: Eurípides. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
-Conocer los verbos irregulares con refuerzo -e. 
-Conocer la literatura. El teatro. La tragedia. Eurípides. 
-Familiarizarse con la traducción de la Antología de mitos. Apolodoro. La Biblioteca. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
 
METODOLOGÍA  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 
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       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 
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Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:       7        Titulo: Aristófanes. 
 
 
 

. 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Conocer los verbos irregulares con refuerzo nasal. 
-Conocer la literatura. El teatro. La comedia. Aristófanes. 
-Familiarizarse con la traducción de la Antología de mitos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
CONTENIDOS 
             
            I-LENGUA: 
              
             -los verbos irregulares con refuerzo -e. 
 
 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 
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S- Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

T- La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

U- La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas 

europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica. 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de la Antología de mitos. Apolodoro: La Biblioteca. 

             V-Literatura: El teatro. La comedia: Aristófanes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
-Conocer los verbos irregulares con refuerzo nasal. 
-Conocer la literatura. El teatro. La comedia. Aristófanes. 
-Familiarizarse con la traducción de La Antología de mitos. Apolodoro. La Biblioteca. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
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METODOLOGÍA  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 
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            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 
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El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:       8        Titulo: La Oratoria. 
 
 

. 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Conocer los verbos atemáticos con reduplicación en -i. 
-Conocer la literatura. La Oratoria. 
-Familiarizarse con la traducción de la Antología de mitos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
CONTENIDOS 
             
            I-LENGUA: 
              
             -los verbos atemáticos con reduplicación en -i. 
 
 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

            La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica: Antología de mitos. 
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    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de la Antología de mitos.  

             V-Literatura: La Oratoria. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
-Conocer los verbos atemáticos con reduplicación en -i. 
-Conocer la literatura. La Oratoria. 
-Familiarizarse con la traducción de La Antología de mitos.  
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
METODOLOGÍA  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  
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Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 
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Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:        9       Titulo: Herodoto y Tucídides. 
 
 

. 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Conocer los verbos atemáticos con reduplicación en -νυμι. 
-Conocer la literatura. La Historiografía. Herodoto y Tucídides. 
-Familiarizarse con la traducción de textos clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
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CONTENIDOS 
             
            I-LENGUA: 
              
             -los verbos atemáticos con reduplicación en -numi. 
 
 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas europeas. 

 

III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica. 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de autores clásicos.  

             V-Literatura: La historiografía: Herodoto y Tucídides. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
-Conocer los verbos atemáticos con reduplicación en -numi. 
-Conocer la literatura. La historiografía. Herodoto y Tucídides. 
-Familiarizarse con la traducción de autores clásicos. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
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CONTENIDOS 
Los verbos atemáticos con reduplicación en -νυμι. 
 
 
 
METODOLOGÍA  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 
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El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:         10      Titulo: Jenofonte. 
 
 

. 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
-Conocer los verbos atemáticos con reduplicación en -νυμι. 
-Conocer la literatura. La Historiografía. Jenofonte. 
-Familiarizarse con la traducción de  Jenofonte. Libro IV. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
CONTENIDOS 
             
            I-LENGUA: 
              
             -los verbos atemáticos sin reduplicación ni sufijo . 
 
 

II-EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN: 

 

 A-Aprendizaje del léxico más frecuente en textos griegos de los Ss. V y IV a.C. 

             B -La formación de las palabras en griego: derivación y composición.  

             C-La Etimología: el estudio razonado de las raíces griegas en las lenguas                                     

europeas. 
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III- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS: 

 

A- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 

B- Interpretación de textos griegos. 

     Iniciación al uso del diccionario. 

     Técnicas de traducción. 

     Traducción de textos y frases breves de dificultad progresiva de autores                                                   

                griegos en prosa ática de la época clásica: Jenofonte. Libro IV. 

    Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad. 

    Estudio sintáctico comparativo entre textos originales y su traducción. 

C- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 

interpretados, teniendo en cuenta la posible proyección y pervivencia en nuestra 

civilización y en nuestro entorno geográfico. 

 

            IV-Traducciones de Jenofonte. Anábasis. Libro IV.  

              

             V-Literatura: La historiografía: Jenofonte. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
-Conocer los verbos atemáticos con reduplicación en -νυμι. 
-Conocer la literatura. La historiografía. Jenofonte. 
-Desenvolverse bien con la traducción de Jenofonte. El Anábasis. Libro IV. 
-Conocer el léxico griego clásico más usual. 
-Conocer la composición y derivación de palabras griegas. 
-Conocer la etimología de algunos términos de uso frecuente. 
-Saber interpretar textos áticos en prosa. 
-Manejar correctamente el diccionario de griego clásico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA  

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
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objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 
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exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 
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. 
 
 
 
 

2. PLANIFICACIÓN GENERAL EN EL TIEMPO. SECUENCIACIÓN 

 
La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está condicionada 
por las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos.  
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
(N.º – TÍTULO DE LA UNIDAD) 

 
N.º DE 

SESIONES 
 

 
 
 
 

1.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 1 – Homero y la épica. Hesíodo. 
 

16 

UD 2 – La fábula. 
 

16 

UD 3 – Píndaro y la lírica coral. 
 

16 

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 

2.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 4 – Safo y la lírica monódica. 
 

16 

UD 5 – Esquilo, Sófocles y la tragedia. 
 

16 

UD 6 – Eurípides y la tragedia  
 

16 

UD 7 – Aristófanes y la comedia. 
 

16 

  
 

 

 
 
 
 

3.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 8 – La oratoria. 
 

6 

UD 9 – Herodoto, Tucídides y la historiografía. 
 

6 

UD 10  Jenofonte y la historiografía. 
 

6 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Conforme a la Orden que lo regula: 
Estrategias metodológicas: 
 
La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una 
evaluación recíproca periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada 
persona, grupo, centro y su entorno social.  
Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics adecuados a esta 
materia y que están disponibles en la web, de manera que la competencia digital sea 
un valor destacado a la hora de las presentaciones, actividades y trabajos del mundo 
clásico griego, así como un instrumento clave en la comunicación y para realización de 
actividades, de manera que el profesorado sea más bien facilitador y cooordinador 
de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado. 
Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una 
comprensión y mejor aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una 
organización práctica curricular inicial, se organiza en bloques, progresivamente más 
completos desde el primero al segundo curso de griego del Bachillerato, hasta llegar a 
una visión completa de esta cultura. 
El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción 
de la lengua oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada 
extraída de los propios textos redundará en una mejora del aprendizaje y de la 
competencia lingüística en general, lo cual supondrá un incentivo para aprender a 
aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas relacionadas. A partir de 
aquí el alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la 
interpretación de textos originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, 
motivados por un contenido cultural significativo, con la ayuda del diccionario, sus 
conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en los textos del primer curso. El 
léxico no solamente estará orientado a la traducción sino que es una fuente de 
conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras materias del currículo de 
Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias de la Naturaleza, del 
Deporte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen griego. Es 
interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común 
de los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco 
lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego 
moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural curiosidad del 
alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autores 
clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura, teatro y música. La 
literatura es un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al 
alumnado, a través de textos bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a 
disposición del profesorado y alumnado toda una gama de material digital que 
visualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La comparación 
con las literaturas que conoce el alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura 
griega es siempre una riqueza inestimable a la hora de desarrollar la capacidad de 
relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la competencia de conciencia de 
expresiones artísticas. 
00095950 29 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 145 página 
325 
La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es 
siempre un elemento obligado en primer curso de esta materia, usando todos los 
recursos que brinda la pizarra digital y los medios TIC para poder acceder desde 
diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No puede entenderse la cultura del 
Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre Oriente y Occidente. Es importante 
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incentivar las presentaciones en las que señalar la cultura griega como producto de 
flujos migratorios y las consecuencias de los flujos migratorios en las distintas culturas. 
Igualmente es relevante destacar los lugares geográficos más significativos de Grecia, 
su relación con el Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula en lugares donde 
la huella del mundo clásico en Andalucía esté presente. En este área deben quedar claro 
los lugares más emblemáticos del mito, la historia, el arte y las ciencias; es un marco al 
que recurrir siempre que sea necesario contextualizar personajes, hechos y lugares 
significativos. La historia es un marco de referencia a la hora de un aprendizaje 
ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, las 
manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para 
un orden compresivo del devenir de nuestra cultura. Hacer referencia constante a los 
nexos que nos unen al mundo clásico y señalarlos ordenadamente exige un fondo 
geográfico histórico donde insertar datos que den sentido y significado al aprendizaje. 
Una sugerencia para actividades es la búsqueda de topónimos de origen griego en 
Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio cultural. 
Actividades participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, 
búsquedas en la web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas 
originales, pero de relevancia especial, con una guía previa y una contextualización 
permanente, asistencia a representaciones teatrales, dramatizaciones y escenificaciones 
de mitos son herramientas que promueven una dinámica positiva, especialmente para la 
literatura y los aspectos de la vida cotidiana. 
 
 
           En consecuencia: 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y alumnas 
con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus conocimientos. Dicha 
metodología será diversificada, atendiendo a los distintos objetivos, contenidos y 
materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces trabajarán individualmente, 
otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que se procurará una integración de 
niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras veces de modo colectivo. En algunas 
ocasiones nuestra implicación será sólo expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  
con alguna actividad motivadora (tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna 
puesta en común.   

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un “cuaderno 
de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus actividades:  

1- Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

2- Traducciones, análisis. 

3- Realización de mapas conceptuales. 

4- Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

5- Realización de planos y dibujos.  

6- Realización de redacciones. 

7- Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

8- Informaciones de Internet, etc. 
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       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 
individuales o colectivos tales como: trabajos realizados en Word con el ordenador. 

 

En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones gramaticales 

y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y alumnas 

trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del diccionario, e 

intentarán entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando 

morfológica y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las 

normas sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA  

 
1-Identificar y analizar en textos originales griegos los elementos morfosintácticos  

imprescindibles para su interpretación.  

2-Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario, comprendiendo su 

sentido general. 

3-Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos. 

4-Elaborar trabajos sencillos sobre aspectos integrados en los contenidos del curso 

manejando fuentes de diversa índole (bibliográficas, audiovisuales, informáticas, 

arqueológicas, etc.), insistiendo en el interés del mundo clásico para la mejor 

comprensión del presente. 

5-Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un texto 

griego antiguo, original o traducido. 

6-Conocer los distintos géneros literarios griegos clásicos.  

   

         Al finalizar cada trimestre haremos un examen, pero esa no será nunca la única 

nota para calificar a los alumnos/as, dado que no se trata de enseñanza libre. 
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA  

 
 
1. Procedimientos de evaluación: 
 
La evaluación será continua. 
 
La evaluación será acumulativa. 
 
Combinaremos los criterios de evaluación permanente con la evaluación por separado 

de unidades didácticas, y con pruebas orales o escritas al final de cada trimestre, en las 

que poder valorar el conjunto del avance obtenido. 

La participación diligente en las actividades extraescolares organizadas por el 

Departamento se evaluará complementariamente a las actividades estrictamente 

académicas. 

En ningún caso  la nota de una evaluación o la calificación final será únicamente la nota 

de un examen escrito, pues no se trata de enseñanza libre. 

 
 
 
 
 
2. Instrumentos de evaluación: 
 
1-Observación del profesor. 
2-Exámenes escritos. 
3-Trabajos presentados. 
4-Cuaderno de clase. 
 
 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 
 
1. Criterios generales de calificación: 
 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del griego al castellano. Conocimiento 
suficiente del vocabulario básico. 
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De 0 a 6 puntos, mínimo: 3 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico, demostrando 
además los conocimientos de morfología. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de literatura: 

De 0 a 2 puntos, mínimo: 1 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Asistencia regular. Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de 
sus compañeros y al del profesor:  

 (subirá o bajará 1 punto) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva. 
 
Conseguir una calificación de 5 puntos, sumando algo en cada apartado: 
 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del griego al castellano. Conocimiento 
suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 6 puntos, mínimo: 3 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico, demostrando 
además los conocimientos de morfología. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de literatura: 

De 0 a 2 puntos, mínimo: 1 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  

(subirá o bajará 1 punto) 
 
En resumen: 
Pruebas escritas: 6% 
Trabajo realizado: 3% 
Actitud: 1% 
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 11-ALUMNOS PENDIENTES. 
 No hay alumnos con la asignatura pendiente. 
  Si apareciese alguno/a se le asignarán tareas específicas de recuperación y 

seguimiento de la materia. Se entenderá que superan la materia si superan las 
distintas evaluaciones de la materia en 2ºBH. 
 

 

  
 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 
 

              RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 

 
La evaluación es contínua, ya que en las materias lingüísticas el aprendizaje es 
acumulativo. Si se aprueba la 2ª evaluación , se ha aprobado la 1º. Si se aprueba la 3ª 
evaluación se aprueban la 1ª y la 2ª.  
 
 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: 

 
1. Casos generales: 
 Durante este curso no tenemos ningún caso. 
  Si apareciese alguno/a se le asignarán tareas específicas de  recuperación y 

seguimiento de la materia. Se entenderá que superan la materia si superan las 
distintas evaluaciones de la materia en el curso siguiente que estén cursando. 

 Se establecerá una prueba específica trimestral, en víspera de las distintas 
evaluaciones, consistente en una prueba escrita y en la entrega de trabajos. 

 Se emitirá trimestralmente un informe de los alumnos pendientes. 
 En Septiembre se les entregará también un informe con lo que tienen que 

recuperar, a entregar en la evaluación inicial. 
 
 

 
2. Alumnado con N.E.E. 

Durante este curso no tenemos ningún caso. 
 
 

                  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE: 

 
1-Diseño de la prueba extraordinaria: 

A- Pruebas escritas en las que:  

El alumno o la alumna debe: 

 1-Conocer los contenidosde morfología verbal, nominal y pronominal,  que aparecen 
en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis de las oraciones simples y compuestas para comprender e 
interpretar textos sencillos. 
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3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de literatura, cultura y 
civilización griega expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos a un castellano correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de oraciones.. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

    
B-Deberán entregar los trabajos no realizados o entregados exigidos en la 
evaluación ordinaria. 

 
 
              2. Criterios de calificación: 

 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos griegos. 
Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico, demostrando 
además los conocimientos de morfología . 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de literatura, cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

-En la evaluación  extraordinaria: Entrega de los trabajos pendientes: subirá o bajará un 
punto.  
 
En caso de no superarla el alumno/a recibirá un informe con lo que tienen que 
recuperar en la evaluación inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:  
 
1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 
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 Título: No hay. 
 Autor: No hay 
  
- Otros materiales para el alumnado:  
            Fotocopias de diversos materiales.  
            Materiales informatizados. 
 
 
 
 
 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  
 
Libros de texto diversos. 
DVDs de documentales sobre Grecia o películas históricas. 
Ordenador y pantalla del aula.  
Diccionarios de griego. 
 
 
 
 

3. Recursos didácticos:  

Mapas murales geográficos e históricos. 

Fotocopias con mapas. 

Transparencias con mapas conceptuales y esquemas, mediante retro-proyector. 

Láminas, fotografías e ilustraciones de diversa procedencia y temática. 

Diccionario griego-español. 

Diccionario de español. 

Libros de consulta y lecturas complementarias disponibles en el Departamento y 

en la Biblioteca del centro. 

Vídeos y DVDs  didácticos relacionados con los contenidos. 

Periódicos y revistas griegos actuales. Libros publicados en griego moderno. 

Cds. de griego moderno hablado. 

Cds. de música griega, antigua, bizantina y moderna. 

CDs. sobre Grecia y la civilización griega, en el ordenador del Departamento. 

Materiales que aporten los alumnos.  

Textos traducidos de Homero, Jenofonte, Luciano y Esopo. 
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8. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL INTERÉS Y 
DEL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN 

PÚBLICO 

 

Los alumnos/as leerán en castellano la traducción de capítulos del Anábasis de 
Jenofonte, de los Diálogos de los Dioses de Luciano y de la Biblioteca de Apolodoro. 
. 

 

 
 
 
 

9. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 

 
 
1- En colaboración con el módulo de Hostelería del centro realizaremos unas jornadas 
de  
 
gastronomía griega. 
 
Nuestros alumnos/as realizarán algún trabajo individual sobre la gastronomía griega  
 
antigua o actual. 
 
2-Los propuestos trimestralmente por la dirección para todo el centro. 
 

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO 

 
La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 
programación se realizará fundamentalmente a través de:  
 

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 
 
 
 
 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará –entre otras 

cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.  

 
 Memoria anual. 

 

  
 
 

 

  


