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A. INTRODUCCIÓN: EL GRIEGO EN EL BACHILLERATO 

La materia de Griego I y II, dentro del bachillerato en su modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales contribuye a la consecución de los objetivos generales de etapa en la 

medida en que aporta las bases lingüísticas y culturales precisas para entender aspectos 

esenciales de la civilización occidental que se han mantenidos vigentes a lo largo de nuestra 

historia, como resultado de una larga tradición que surgió de Grecia y Roma y en la que 

todavía hoy vivimos inmersos. De ahí el gran interés de su presencia en el currículo y en 

especial en el de aquellos estudiantes que realicen una primera profundización en el campo de 

las humanidades, las Ciencias Sociales o la Lingüística. 

El estudio de las lenguas clásicas amplía la reflexión sobre los distintos elementos de 

las lenguas y sus características estructurales, que en la Etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria estuvo dirigida fundamentalmente a su uso adecuado. Además insiste en la 

reflexión sobre el lenguaje dotado de unos valores y unas estructuras específicos, a pesar de 

que el destino de los escritores imaginado por sus autores fuera el de ser expresado oralmente.  

Por último, las lenguas clásicas presentan la característica especial de tratarse de 

lenguas flexivas, antecedentes de las lenguas modernas romances, lo que permite perfeccionar 

las capacidades lingüísticas de los estudiantes con el análisis textual. Se parte, por tanto, de 

una visión de la antigüedad clásica y de una reflexión sobre la estructura de de una lengua 

flexiva y sobre conceptos lingüísticos generales de lenguas de las que sólo se conservan 

documentos escritos.  

En todos los planes de estudio del Bachillerato en  los que se han impartido lenguas 

clásicas, el estudio del griego partía de conocimientos sobre aspectos fundamentales, 

lingüísticos y culturales, ofrecidos al alumno previamente por el latín. Pero dado que los 

estudiantes pueden iniciar los estudios de Latín y Griego en el Bachillerato sin haber cursado 

latín en la E.S.O, el estudio de dichas materias en el Bachillerato debe iniciarse considerando 

que sólo cuenta con los conocimientos de las lenguas estudiadas hasta el momento, que 

funcionarán como preconceptos para el estudio de las lenguas clásicas, y debe buscar 

desarrollos lingüísticos comunes de las distintas lenguas.  

Resulta objetivo primordial conseguir que los alumnos y las alumnas  alcancen un 

conocimiento elemental de la lengua griega en sus aspecto fonético, morfológico, sintáctico y 

léxico, vinculado al de su contexto cultural e histórico, con el que puedan acceder a textos 

originales y mejorar el aprendizaje y uso de la lengua. La concreción de estos contenidos debe 

hacerse con criterios de sensibilidad y especificidad, en función tanto de la lengua griega 

como de la ilustración de las propias lenguas modernas. La práctica de la traducción de textos 



Departamento de Latín 

IES Felipe de Borbón, Ceutí 

 4 

griegos ha de contribuir también a la reflexión sobre la lengua propia, buscando la correcta 

adecuación entre las estructuras lingüísticas de ambas lenguas. 

Los contenidos propuestos para Griego I y II, en que se desarrolla la materia se centran 

en dos grandes ámbitos, la lengua y la cultura, distribuidos en: características de la lengua 

griega, interpretación de textos, el léxico y el legado griego.  

Estos contenidos se harán de forma coherente y progresiva y su desarrollo ha de tener 

una aplicación esencialmente práctica que permita al alumno, mediante el ejercicio de la 

traducción y la lectura de textos ya traducidos, alcanzar un conocimiento básico de los 

aspectos fundamentales de la lengua griega e introducirse en técnicas básicas de análisis 

filológico y de interpretación de los textos. 

Los textos, que son el objetivo principal de la materia, se seleccionarán entre autores 

de diferentes épocas y géneros literarios, presentándolos tanto en su forma original, con las 

adaptaciones necesarias para facilitar su comprensión, como en traducciones.  

El análisis e interpretación de textos ha de completarse con datos extraídos de otras 

fuentes, que, fácilmente accesibles gracias a los bancos de datos y recursos disponibles en 

INTERNET,  permitan establecer y conocer su relación con las distintas épocas de la historia 

de Grecia, así como sus diversas manifestaciones artísticas y culturales.  

El estudio y aprendizaje del léxico constituye un instrumento para la traducción, al 

tiempo que contribuye a enriquecer el acervo de los alumnos, mostrar los mecanismos de 

formación de palabras y valorar la trascendencia del préstamo lingüístico como parte del 

legado cultural aportado por el pensamiento griego.  

La aproximación a Grecia y su legado ha de hacerse con un enfoque global y 

vinculado al aprendizaje de la lengua, centrando su análisis en el antropocentrismo griego 

para intentar comprender la mentalidad y la dimensión social e individual del hombre griego a 

través de su proyección en las instituciones, el arte y la literatura en la Grecia antigua y 

valorar la tradición clásica y su pervivencia en las sociedades actuales.  

La principal finalidad del griego en el Bachillerato es la asimilación por parte del 

alumnado de todos los aspectos culturales que, nacidos en la Grecia antigua, permanecen hoy 

vigentes en el mundo moderno: lingüísticos, literarios, filosóficos, históricos, etc… de la 

cultura griega, y de ella se deducen los aspectos positivos que hay que fomentar en el 

alumnado.  

Es fundamental el conocimiento de la estructura de la lengua griega puesto que la 

iniciación del estudio gramatical de las lenguas clásicas del Bachillerato permite, por 
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traslación, una mayor reflexión sobre el hecho lingüístico y la estructura tanto de la lengua 

propia como de las otras lenguas del currículo. 

Una de las mayores justificaciones de las lenguas clásicas en la enseñanza ha sido que 

desarrolla el pensamiento lógico de los estudiantes por medio del trabajo de traducción. El 

orden lineal de la lengua griega resulta frecuentemente ininteligible para el lector español, 

educado en un orden lineal distinto, hasta que descubre, razonando sobre el texto, mediante la 

forma y función de las palabras, las conexiones entre estas. Por otra parte, teniendo el estudio 

del griego un amplio campo interdisciplinar, las referencias a otras materias como la Filosofía 

la Historia, la Literatura inciden también en el desarrollo de la capacidad de comprensión.  

Cuando analizamos la realidad que nos circunda en el mundo actual, no podemos 

evitar las referencias al mundo griego. Prácticamente, todo lo que hacer referencia a la 

conducta del ser humano ya se dio en él, ya se estudió en él, y de ellos nos han llegado 

abundantísimos testimonios. Así temas candentes de la vida contemporánea, como el amor, la 

guerra, la libertad, la esclavitud, el ciudadano y el estado, la vida y la muerte, el hombre y la 

divinidad, están tratados en el mundo griego tan profusamente como en el actual, de lo cual se 

pueden extraer numerosas enseñanzas.  

 

B. OBJETIVOS  

El desarrollo de las materias Griego I y Griego II ha de contribuir a que las alumnas y 

los alumnos adquieran los siguientes objetivos:  

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una 

mejor comprensión de las lenguas modernas, en especial la propia. Dominar mejor el léxico 

científico y técnico de las lenguas de uso a partir del conocimiento del vocabulario griego. 

3. Introducirse en un conocimiento general de los distintos géneros literarios. 

4. Analizar, aplicando sencillas técnicas de estudio filológico, textos griegos, originales, 

adaptados y traducidos, reflexionando sobre sus unidades lingüísticas y estructuras 

gramaticales y realizando una lectura comprensiva, que permita apreciar al alumno la 

literatura como vehículo de comunicación entre diferentes épocas y civilizaciones.  

5. Interpretar estos textos distinguiendo sus características principales y el género literario 

al que pertenecen, valorando en ellos el proceso del nacimiento y la evolución de cada uno de 
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los géneros literarios surgidos en Grecia, y autores más representativos, así como su 

influencia en la literatura posterior. 

6. Aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso, político, filosófico, científico, etc., 

de la antigüedad griega, a través de su lengua y de sus manifestaciones artísticas. 

7. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento la historia, cultura y pensamiento griego, siempre a través de 

la lengua y la cultura estudiadas. 

8. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cultural que es 

Europa, en cuya base está el mundo griego en el que encontramos actitudes de tolerancia y 

respeto hacia sus distintos pueblos y formas de entender el mundo. 

9. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de la 

Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual. 

10. Investigar los restos arqueológicos y huellas del mundo griego presentes en la Región 

de Murcia 
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GRIEGO I 

1. CONTENIDOS 

1.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES 

BLOQUE 1. La lengua griega. 

El estudio de la lengua griega comporta no solo acceder a una lengua, sino también a 

los contenidos culturales y de conocimiento de la sociedad que la utilizaba. El conocimiento 

de la lengua griega ha de ser, pues, objetivo prioritario. 

Los contenidos de este núcleo son: 

- Del indoeuropeo al griego moderno. 

- El alfabeto griego. Pronunciación. Signos gráficos. 

- Transcripción al castellano. 

- Características fundamentales del griego: una lengua flexiva. Concepto de flexión y 

categorías gramaticales.  

- Clases de palabras. 

- Flexión nominal: forma y función, los casos 

- Flexión pronominal: pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos, 

interrogativos e indefinidos. 

- Flexión y verbal: los temas de presente, aoristo, futuro y perfecto. Formas nominales del 

verbo. 

- Formas no flexivas 

- Sintaxis de los casos. La concordancia. 

- Sintaxis de las oraciones. Nexos y partículas: coordinación y subordinación básica 

 

BLOQUE 2. Los textos griegos y su interpretación. 

La reflexión lingüística o el estudio del léxico no tienen utilidad si no van 

acompañados de su concreción en un texto y de sus relaciones con el contexto. Gracias a la 

interpretación de textos, sean literarios, históricos, filosóficos o científicos, se consigue la 

adquisición de  conocimientos, destrezas y habilidades. Sin este núcleo, que permite penetrar 

de la forma más completa el pensamiento de sus autores, y estudiar la significación de las 

palabras en un período determinado y en distintas épocas, perdería validez todo el desarrollo 

de la materia. 

Los contenidos de este núcleo son: 
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- Iniciación a las técnicas de traducción y al comentario de textos. 

- Análisis morfosintáctico y comparación de estructuras entre el griego y el castellano. 

- Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos, que proporcionen un 

conocimiento del pensamiento y sus formas de expresión en los diferentes campos de la 

cultura griega, 

 

BLOQUE 3. El léxico griego y su evolución. 

El aprendizaje del léxico debe basarse en la frecuencia de su aparición en los textos, y 

en el repaso reiterado de éstos, mediante la comparación de los términos griegos con los de 

otras lenguas que el alumno conozca, como latín, valenciano, lengua extranjera, etc. 

Los contenidos de este núcleo son: 

- Aprendizaje del vocabulario griego básico, como primer recurso para la traducción y 

también como ayuda para entender el sentido de los términos usados en el lenguaje científico, 

técnico y cotidiano. 

- El griego como lengua de creación de un vocabulario científico universal. La lengua 

griega como modelo de sistemas de formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición y 

derivación. 

- Helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas. 

- El vocabulario científico y técnico. 

 

BLOQUE 4. Grecia y su legado. 

Los griegos condicionaron nuestras formas de pensar y nuestras costumbres, así como 

antes condicionaron las de los romanos y las de los pueblos que sucedieron a éstos. 

Muchas veces las sucesivas generaciones han querido encontrar sus señas de identidad 

buscando en sus orígenes griegos: ahora estamos viviendo uno de esos momentos, con el 

renacimiento de las referencias griegas en la cultura de todos los pueblos de Europa, para 

encontrar en ellas la identificación de “europeos”. Por eso, es importante beber en las fuentes 

de donde procede nuestra forma de pensar en tantos aspectos, mediante documentos 

epigráficos y arqueológicos, obras literarias, bibliografía seleccionada y medios 

audiovisuales. 

 

Todo estudiante tiene unos preconceptos sobre el mundo clásico, sobre su estructura, 

sobre sus lenguas, que se ha formado a través de distintas influencias: medios de 
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comunicación, lecturas, enseñanza previa. Hay que respetar esos preconceptos y ayudarle a 

modificarlos cuando sean erróneos sin censurarle por ello. 

El conocimiento de la cultura griega no puede limitarse a las referencias culturales de 

los textos seleccionados. El profesorado debe complementarlo con exposiciones temáticas, 

lectura de textos en traducciones fidedignas, trabajos de los alumnos orientados 

bibliográficamente, utilización de medios audiovisuales, etc., que hagan más sistemáticos sus 

conocimientos. 

Los contenidos de este núcleo son: 

- Sinopsis de la geografía e historia de Grecia: época arcaica, clásica y helenística. Las 

colonias griegas en España. 

- La polis griega: organización política y social. Comparación de las instituciones griegas 

antiguas con sus correspondientes actuales. 

- La vida cotidiana. La familia. La situación de la mujer. Concepto de educación en 

Grecia. El valor educativo de la música, el teatro y la expresión artística. Reflejo de todo ello 

en el arte griego. 

- Religión y mitología griegas. El despertar del pensamiento científico. Culto, fiestas y 

juegos. 

- Aproximación a la literatura griega: géneros y autores 

- Aportaciones de la civilización clásica a la cultura de la humanidad y al mundo 

contemporáneo, con especial atención a la presencia de la Región de Murcia en los autores 

griegos, y a los restos arqueológicos encontrados. 

 

1.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura de una selección de textos clásicos griegos traducidos al castellano. 

 Traducción de textos griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado en 

cada momento. 

 Análisis morfosintáctico de los textos y comparación con las estructuras del 

castellano. 

 Realización de ejercicios que ejemplifiquen los conocimientos adquiridos. 

 Indagación de huellas semánticas griegas en el léxico actual de las lenguas conocidas 

por el alumnado. 
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 Aprendizaje de vocabulario en relación con los textos y agrupación por familias de 

palabras. 

 Elaboración de un cuaderno personal que recoja diversos ejemplos de etimologías 

ordenadas según diversos criterios: alfabético, derivación, composición y curiosidades 

varias. 

 Elaboración de un vocabulario personal con las palabras señaladas en negrita en los 

distintos vocabularios de cada unidad. 

 Deducción, a través de las lecturas, de las manifestaciones de la política, sociedad y 

cultura de la Grecia Clásica. 

 Análisis, a través de las ilustraciones del libro de texto, de la producción artística 

griega en sus diferentes momentos históricos y su repercusión actual. 

 Observación de obras de arte, de cualquier época, que recojan la influencia temática o 

formal de Grecia. 

 Lectura, en el primer curso de lengua griega, de al menos una novela histórica de tema 

griego, elegida entre las incluidas en el apartado Sugerencias, que aparece al final de 

cada unidad. 

 Comparación con textos de literatura actual del tema de cada unidad. 

 Visionado de películas, documentales y CD-ROMs de tema griego, histórico o 

mitológico. 

 Investigación de los aspectos históricos más relevantes de Grecia y elaboración de 

críticas a las novelas históricas y del material audiovisual que los alumnos leerán y 

verán a lo largo del curso. 

 Búsqueda de huellas de la Antigüedad Clásica en diferentes manifestaciones presentes. 

 Realización de trabajos de investigación, a partir de fuentes de información variadas y 

accesibles y que puedan implicar el establecimiento de relaciones entre el mundo 

clásico y el actual. 

 Elaboración de un cuaderno personal dedicado a las actividades de etimología. En él 

se deben incluir tantos apartados como letras posee el alfabeto griego. En cada página 

se trazarán cuatro columnas dedicadas, respectivamente, la primera a la palabra griega 

originaria; la segunda a posibles palabras castellanas derivadas (o de cualquiera de las 

lenguas que el alumno conozca); la tercera a palabras compuestas; quedando la cuarta 

y última para curiosidades significativas, tales como nombres propios o palabras 

habituales de desconocido origen griego. 

1.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Lectura con soltura de textos griegos. 

 Escritura correcta del griego. 
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 Adquisición de un vocabulario básico de unas 150 palabras de uso frecuente en ático 

clásico, el dialecto griego estudiado. 

 Asimilación de los elementos culturales, históricos y sociales que constituyeron el entorno 

del pueblo que hablaba la lengua objeto de estudio. 

 Adquisición de una técnica de traducción que permita la comprensión global de los textos 

trabajados y su correcta versión al castellano. 

 Consecución de un dominio de las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua 

griega en sus aspectos fundamentales y usos más frecuentes. 

 Incremento del léxico castellano del alumnado y mejoramiento de la comprensión y 

manejo tanto de su propia lengua como de las otras que el alumno aprenda. 

 Comprensión adecuada de la selección de textos clásicos griegos traducidos al castellano. 

 Capacidad para relacionar una manifestación artística moderna o contemporánea con su 

ascendente griego.  

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 

 La asignatura de Griego I cuenta con cuatro sesiones por semana. El número 

total de horas en un curso es aproximadamente de 136 horas. Las 12 unidades de que 

consta el cuadernillo que los alumnos utilizan elaborado por el profesor, serán 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

1º TRIMESTRE UNIDADES 

1,2,3,4 

2º TRIMESTRE UNIDADES 

5,6,7,8 

3º TRIMESTRE UNIDADES 

9,10,11,12 
 

 

3. METODOLOGÍA 
 

La metodología didáctica en el Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de 

investigación. Es decir, se trata de facilitar un aprendizaje significativo, donde el alumno 

será el protagonista de su propio proceso de aprendizaje.  

 Desde esta perspectiva, el profesor actúa como facilitador de esa actividad del 

alumno, proporcionándole oportunidades de aprendizaje, dándole información necesaria en 

cada momento y ayudándole a reflexionar sobre su propio proceso. En este sentido la 

organización de la actividad en el aula debe: 
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a) Atender a la variedad existente entre los alumnos mediante actividades que den 

oportunidad de reflexionar sobre la lengua y su aprendizaje, mediante información sobre 

posibles alternativas temáticas, metodológicas, etc. y mediante la oportunidad de elegir y 

llevar a la práctica lo elegido. 

b) Facilitar al alumno el ser más activo, crítico y seguro de sí mismo en relación 

con su proceso de aprendizaje mediante la oportunidad de ejercitar su capacidad de tomar 

decisiones. 

c) Estimular al alumno a utilizar el máximo de conocimientos y habilidades que ya 

posee a través de las distintas áreas de conocimientos. 

 Principios metodológicos de la didáctica del griego: 

a) A efectos didácticos se ha de procurar la enseñanza simultánea de la forma, el 

contenido y la importancia de los aspectos léxicos y culturales del griego. Es decir, el 

estudio de la lengua y la cultura simultáneamente. 

b) El estudio de la gramática debe ser únicamente un medio, nunca un fin. Se 

procurará, pues, exponerla en vinculación con los textos. Es claro que el texto ha de ocupar 

el centro de procedimientos y actividades al situar indisolublemente unido el aprendizaje 

de la lengua, incluido el léxico, con el de la cultura. Se debe evitar asimismo enseñar la 

gramática de una forma meramente expositiva; se trata de que el alumno deduzca las 

normas de la gramática a través de su trabajo con el texto. Debemos ayudar al alumno 

a construir su propia gramática. Además este proceso debe ayudarle a reflexionar sobra la 

estructura de las lenguas que conoce. 

c) Los textos seleccionados deben abordar una amplia gama temática, con 

dificultades de interpretación progresiva, acompañados de una lectura de textos 

traducidos. La selección para el primer curso debe ser de textos o frases breves al principio, 

de los que el alumno vaya infiriendo la pragmatización del griego, y en las últimas 

unidades el alumno debe ser capaz de traducir todo el contexto. 

d) Se evitará presentar la traducción como mero ejercicio gramatical, se debe 

completar con un auténtico comentario de carácter histórico-literario y estilístico. 

e) Debe imponerse el principio de estudio estructural del léxico. Se hará 

referencia a la terminología científica derivada del griego, insistiendo en la necesidad de 

prestar especial atención a la exacta transcripción y transliteración de los términos griegos 

al castellano. 

f) La literatura y la cultura tendrán la apoyatura de los textos, se huirá siempre 

de tratar los temas culturales de manera aislada. 
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g) Se procurará en todo momento relacionar Lengua y Cultura griega con las 

experiencias actuales de los alumnos y destacar su importancia como base cultural de 

cualquier concepción humanística de la cultura. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso esencial en la práctica educativa que nos orienta y 

nos permite tomar decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación se ha de realizar de forma continua, no circunstancialmente. 

 El proceso de evaluación orienta sobre aquellos aspectos del proceso enseñanza-

aprendizaje en que se requiere intervención, informa sobre los cambios en el desarrollo 

del alumno y sobre el proceso de enseñanza pero sobre todo ha de llevar al profesor a 

tomar decisiones sobre las posibles mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

programación de actividades de refuerzo, la orientación en la acción tutorial, la 

colaboración con los padres, etc. 

 En el proceso de evaluación del aprendizaje se intentará medir el grado de 

adquisición de los objetivos didácticos indicados en el apartado correspondiente. 

 Entendida la evaluación como un proceso, hay que considerar una parte inicial, 

otra a lo largo del proceso y una tercera al final del mismo. 

A. EVALUACIÓN INICIAL 

 Su finalidad es conocer previamente al alumno (motivaciones, conocimientos 

previos, etc...). a partir de estos datos el profesor ha de definir los objetivos, 

metodología y actividades a realizar. 

 

 Esta evaluación se puede realizar mediante el diálogo a partir del análisis  de un 

texto, o a través de un sondeo sobre lo que los alumnos conocen del mundo griego, o 

mediante un debate sobre un tema determinado. En el caso de los alumnos de Griego I 

es importante realizarla, pues entre los alumnos puede haber algunos que hayan cursado 

Cultura Clásica y eso nos puede servir de mejor apoyo a la hora de trabajar los 

contenidos del bloque de cultura. Nos puede servir para conocer los referentes culturales 

y los intereses del alumnado, de modo que podemos ofrecer los contenidos de una 

manera más atractiva y que conecte mejor con la clase.  

 



Departamento de Latín 

IES Felipe de Borbón, Ceutí 

 14 

  

B. EVALUACION FORMATIVA A LO LARGO DEL PROCESO 

 
Su finalidad es mejorar el proceso educativo en su desarrollo. 

Se llevará a cabo por medio de varios procedimientos, tratando de hacer una 

evaluación globalizadora que incluya conceptos, procedimientos y actitudes: 

-Diálogo en clase  con constantes preguntas sobre los diversos contenidos que se 

estén tratando. 

-Observación de la actitud del alumno en clase, tratando de percibir aquellos 

temas de la asignatura que más motivan a cada alumno. 

-Observación sistemática del trabajo personal de los alumnos con la revisión 

de los cuadernos de clase; de todo ello se tomará nota en sus fichas. 

-Realización constante de ejercicios prácticos en clase y en casa sobre los 

contenidos básicos, para constatar la asimilación  por parte de los alumnos de dichos 

contenidos. 

-Realización de trabajos individuales y en grupo que impliquen cierto grado 

de investigación sobre diversos aspectos de la asignatura, en especial sobre temas de 

cultura griega. 

-Realización de al menos dos pruebas objetivas  por evaluación en los que se 

valorará la capacidad de asimilación por parte de los alumnos de los distintos 

contenidos estudiados. En dichos exámenes se especificará expresamente el valor de 

cada pregunta y la corrección del mismo se hará también en clase, para que el alumno 

sepa claramente qué ha fallado y se pueda, de este modo, autoevaluar de un modo 

crítico. La autoevaluación es muy útil para detectar la valoración que cada alumno hace 

de sí mismo y de sus propias posibilidades. 

La información extraída de todos estos elementos de evaluación ha de servir al 

profesor para corregir las posibles deficiencias del programa y reorientarlo a las 

necesidades de los alumnos. 

La evaluación formativa es la base de todo el proceso evaluador. 

 

C. EVALUACION SUMATIVA O FINAL 
 

Su finalidad es constatar la eficacia de todo el proceso educativo desarrollado. 

Aunque el carácter acumulativo que supone el estudio de una lengua y la visión 

integradora de los factores que confluyen en una civilización hacen que toda evaluación 

que se vaya realizando tenga un carácter continuo o sumativo, sin embargo conviene 
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insistir en la necesidad de comprobar no sólo que el alumnado ha asimilado lo básico de 

cada unidad didáctica, sino lo básico de la materia al terminar cada nivel. 

Con los datos obtenidos en esta evaluación se han de tomar decisiones sobre: 

- Promoción del alumno a curso siguiente. 

- Orientación del alumno sobre los estudios que le conviene seguir. 

- Notas finales. 

 

En la asignatura de Griego I de Bachillerato, los alumnos con más del 25 % 

de faltas injustificadas, pierden el derecho a la evaluación continua.  

Además, se anulan todas las notas que hayan conseguido hasta ese momento por 

trabajo en clase, individual y en grupo, y por actitud, puesto que no se puede evaluar 

positivamente el trabajo o la actitud de un alumno/a que haya faltado más del 25 % a 

clase injustificadamente. Dichos alumnos, pues, serán evaluados única y exclusivamente 

en función de una única prueba final.  

 

D. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 Al final de cada curso se pasará a los alumnos un cuestionario para que sean 

ellos mismos los que evalúen la práctica docente. En dicho cuestionario se incluirán 

preguntas del tipo: 

1.-Valoración global de la asignatura 

2.- Valoración global del profesor 

3.- ¿Has entendido las explicaciones del profesor? 

4.- ¿Se ha preocupado el profesor por tu aprendizaje? 

5.- ¿Ha contribuido el profesor a hacerte más amena la asignatura? 

6.- ¿Te ha resuelto el profesor las dudas que te han surgido acerca de la asignatura a raíz 

de sus explicaciones? 

7.- ¿Crees que la asignatura te ha servido como materia instrumental para facilitar el 

aprendizaje de otras áreas? 

8.- ¿Te has sentido a gusto y cómodo en las clases de griego? 

9.- ¿Piensas seguir estudiando en el curso siguiente la asignatura de griego. 

10.- Cita algunas posibles mejoras que introducirías para mejorar la práctica docente de 

cara al curso siguiente. 
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11.-¿El sistema de evaluación se ajusta al tipo de actividades y contenidos vistos en 

clase? 

12.- ¿Consideras que sus clases están planificadas? 

13.-¿Enuncia los objetivos con claridad? 

14.-¿Las actividades propuestas son acertadas? 

15.- ¿Te gusta el sistema de trabajo que lleva en clase? 

16.-¿Lo que exige está adecuado al trabajo de clase? 

17.-¿Se interesa por los alumnos como personas? 

18.-¿Relaciona su asignatura con otras? 

Las respuestas servirán para reflexionar sobre la metodología, contenidos, resultados y 

el feed-back profesor-alumno.  

 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS 

 

1 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 Marco geográfico de la 
lengua. 
El indoeuropeo. 

1 Conocer y localizar en 
mapas el marco geográfico 
de la lengua griega. 

1.1.  Localiza en un mapa el marco 
geográfico en el que tiene lugar 
el nacimiento de la lengua griega 
y su expansión. 

 2 Explicar el origen de la 
lengua griega a partir del 
indoeuropeo y conocer los 
principales grupos 
lingüísticos que componen 
la familia de las lenguas 
indoeuropeas.  

2.1. Explica y sitúa cronológicamente 
el origen del concepto de 
indoeuropeo, explicando a 
grandes rasgos el proceso que da 
lugar a la creación del término. 

 2.2. Enumera y localiza en un mapa 
las principales ramas de la familia 
de las lenguas indoeuropeas.  

2 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 • Diferentes sistemas 
de escritura: los 
orígenes de la 
escritura.  
• Orígenes del alfabeto 
griego. 
• Caracteres del 
alfabeto griego. 
• La pronunciación.  
• Transcripción de 

1 Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y su 
función, y describiendo los 
rasgos que distinguen a unos de 
otros. 

 2 Conocer el origen del 
alfabeto griego, su 
influencia y relación con 
otros alfabetos usados en 

2.1. Explica el origen del alfabeto 
griego describiendo la evolución 
de sus signos a partir de la 
adaptación del alfabeto fenicio.  
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 términos griegos. la actualidad. 2.2. Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del 
alfabeto griego, explicando su 
evolución y señalando las 
adaptaciones que se producen 
en cada una de ellas. 

 3 Conocer los caracteres del 
alfabeto griego, escribirlos 
y leerlos con la 
pronunciación correcta. 

3.1. dentifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente.  

 4 Conocer y aplicar las 
normas de transcripción 
para transcribir términos 
griegos a la lengua propia. 

4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

3 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 • Formantes de las 
palabras. 
• Tipos de palabras: 
variables e invariables. 
• Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
• Flexión nominal y 
pronominal. 
• El sistema verbal 
griego. Verbos 
temáticos y 
atemáticos. 
• Formas verbales 
personales y no 
personales. 

1 Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 

1.1. 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. 

 2 Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras 
a partir de su enunciado. 

2.1.  Distingue palabras variables e 
invariables explicando los rasgos 
que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 

 3 Comprender el concepto 
de declinación/flexión. 

3.1. Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos 
según su categoría y declinación.  

 4 Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras 
dentro de la su declinación 
y declinarlas 
correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 

 5 Conjugar correctamente 
las formas verbales 
estudiadas. 

5.1. Clasifica verbos según su tema 
describiendo los rasgos por los 
que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 

 5.2. Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos. 

 5.3. Conjuga los tiempos verbales en 
voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 
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 5.4. Distingue formas personales y no 
personales de los verbos 
explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas.  

 5.5. Traduce al castellano diferentes 
formas verbales griegas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 

 5.6. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y 
manejando con seguridad los 
formantes que expresan este 
accidente verbal. 

 6 6. Conocer, comprender y 
utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua 
griega e iniciarse en la 
interpretación y 
traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

6.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua griega 
para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

4 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 • Los casos griegos. 
• La concordancia. 
• Los elementos de la 
oración. 
• La oración simple: 
oraciones atributivas y 
predicativas. 
• Las oraciones 
compuestas. 
• Construcciones de 
infinitivo. 

1 Conocer y analizar las 
funciones de las palabras 
en la oración. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las 
funciones que realizan en el 
contexto. 

 2 Conocer e identificar los 
nombres de los casos 
griegos, las funciones que 
realizan en la oración, 
saber traducir los casos a 
la lengua materna de 
forma adecuada. 

2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian 
los conceptos de conjugación y 
declinación. 

 2.2. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal griega, 
explicando las funciones que 
realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

 3 Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 

3.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en 
cada caso sus características. 
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 4 Distinguir las oraciones 
simples de las 
compuestas. 

4.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de 
las oraciones simples y 
explicando en cada caso sus 
características. 

 5 Conocer las funciones de 
las formas de infinitivo en 
las oraciones.  

5.1. Identifica las funciones que 
realizan las formas de infinitivo 
dentro de la oración comparando 
distintos ejemplos de su uso. 

 6 Identificar las 
construcciones de 
infinitivo concertado y no 
concertado. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de 
forma correcta las 
construcciones de infinitivo 
concertado y no concertado 
relacionándolas con 
construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que 
conoce. 

 7 Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua griega que 
permitan el análisis y 
traducción de textos 
sencillos 

7.1. 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. 

5 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 • Períodos de la 
historia de Grecia. 
• Organización política 
y social de Grecia. 
• La familia.  
• El trabajo y el ocio: 
los oficios, la ciencia y 
la técnica. Fiestas y 
espectáculos 
• Mitología y religión. 

1 Conocer los hechos 
históricos de los periodos 
de la historia de Grecia, 
encuadrarlos en su 
periodo correspondiente y 
realizar ejes cronológicos. 

1.1. Describe el marco histórico en el 
que surge y se desarrolla la 
civilización griega señalando 
distintos períodos dentro del 
mismo e identificando para cada 
uno de ellos las conexiones más 
importantes que presentan con 
otras civilizaciones. 

 1.2. Puede elaborar ejes cronológicos 
en los que se representan hitos 
históricos relevantes consultando 
o no diferentes fuentes de 
información. 

 1.3. Distingue las diferentes etapas 
de la historia de Grecia, 
explicando sus rasgos esenciales 
y las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a 
otras. 

 1.4. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en la 
civilización y periodo histórico 
correspondiente poniéndolos en 
contexto y relacionándolos con 
otras circunstancias 



Departamento de Latín 

IES Felipe de Borbón, Ceutí 

 20 

contemporáneas. 

 2 Conocer y comparar las 
principales formas de 
organización política y 
social de la antigua Grecia.  

2.1. Describe y compara los 
principales sistemas políticos de 
la antigua Grecia estableciendo 
semejanzas y diferencias entre 
ellos. 

 2.2. Describe la organización de la 
sociedad griega, explicando las 
características de las distintas 
clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos con 
los valores cívicos existentes en 
la época y comparándolos con 
los actuales. 

 3 Conocer la composición de 
la familia y los roles 
asignados a sus miembros.  

3.1. Identifica y explica los diferentes 
papeles que desempeñan dentro 
de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de 
ellos estereotipos culturales de la 
época y comparándolos con los 
actuales. 

 4 Identificar las principales 
formas de trabajo y de 
ocio existentes en la 
antigüedad. 

4.1. Identifica y describe formas de 
trabajo y las relaciona con los 
conocimientos científicos y 
técnicos de la época explicando 
su influencia en el progreso de la 
cultura occidental. 

 4.2. Describe las principales formas 
de ocio de la sociedad griega 
analizando su finalidad, los 
grupos a los que van dirigidas y 
su función en el desarrollo de la 
identidad social. 

 5 Conocer los principales 
dioses de la mitología. 

5.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando 
los rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de 
influencia. 

 6 Conocer los dioses, mitos y 
héroes griegos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos 
y héroes antiguos y los 

6.1. Identifica dentro del imaginario 
mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales 
aspectos que diferencian a unos 
de otros. 
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 actuales. 6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos 
la pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra 
cultura, analizando la influencia 
de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las 
semejanzas y las principales 
diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos 
asociándolas a otros rasgos 
culturales propios de cada época. 

 6.3. Reconoce referencias mitológicas 
directas o indirectas en las 
diferentes manifestaciones 
artísticas, describiendo, a través 
del uso que se hace de las 
mismas, los aspectos básicos que 
en cada caso se asocian a la 
tradición grecolatina. 

 7 Conocer y comparar las 
características de la 
religiosidad y religión 
griega con las actuales.  

7.1. Enumera y explica las principales 
características de la religión 
griega, poniéndolas en relación 
con otros aspectos básicos de la 
cultura helénica y estableciendo 
comparaciones con 
manifestaciones religiosas 
propias de otras culturas. 

 8 Relacionar y establecer 
semejanzas y diferencias 
entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales. 

8.1. Describe y analiza los aspectos 
religiosos y culturales que 
sustentan los certámenes 
deportivos de la antigua Grecia y 
la presencia o ausencia de estos 
en sus correlatos actuales. 

6 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 Iniciación a las técnicas 
de traducción, 
retroversión y 
comentario de textos. 
Análisis morfológico y 
sintáctico. 
Comparación de 
estructuras griegas con 
las de la lengua propia. 
Lectura comprensiva 
de textos traducidos 
Lectura comparada y 
comentario de textos 
en lengua griega y 
lengua propia. 

1 Conocer y aplicar los 
conocimientos 
fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la 
lengua griega para la 
interpretación y 
traducción coherente de 
frases o textos de 
dificultad progresiva. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada 
para efectuar correctamente su 
traducción. 

 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de 
forma global. 

 1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el 
sentido más adecuado para la 
traducción del texto. 
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 2 Comparar las estructuras 
griegas con las de la propia 
lengua, estableciendo 
semejanzas y diferencias. 

2.1. Compara estructuras griegas con 
las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias. 

 3 Realizar a través de una 
lectura comprensiva 
análisis y comentario del 
contenido y estructura de 
textos clásicos originales o 
traducidos.  

3.1. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus 
partes. 

7 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 • Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
• Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y 
del léxico 
especializado. 
• Descomposición de 
palabras en sus 
formantes.  
• Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, 
cultismos y 
neologismos. 
• Identificación de 
lexemas, sufijos y 
prefijos helénicos 
usados en la propia 
lengua. 

1 Conocer, identificar y 
traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor 
frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos.  

1.1. Deduce el significado de palabras 
griegas no estudiadas a partir de 
palabras de su propia lengua o 
del contexto.  

 2 Identifica y conocer los 
elementos léxicos y los 
procedimientos de 
formación del léxico 
griego: derivación y 
composición para 
entender mejor los 
procedimientos de 
formación de palabras en 
las lenguas actuales. 

2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia 
lengua. 

 3 Descomponer una palabra 
en sus distintos formantes, 
conocer su significado en 
griego para aumentar el 
caudal léxico y el 
conocimiento de la propia 
lengua. 

3.1. Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando 
lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes. 

 3.2. Identificar la etimología y 
conocer el significado de las 
palabras de léxico común de la 
lengua propia. 

 4 Reconocer los helenismos 
más frecuentes del 
vocabulario común y 
remontarlos a los étimos 
griegos originales. 

4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario 
común y explica su significado 
remitiéndose a los étimos griegos 
originales. 

 5 Relacionar distintas 
palabras de la misma 
familia etimológica o 
semántica. 

5.1. Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica.  
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4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 En la calificación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

calificación y los porcentajes siguientes: 

- Lengua Griega: 90 %: 

 *Morfología y sintaxis: 40 % 

*Traducción: 30 % 

*Léxico: 20 % 

- Cultura Griega: 10 % 

Trabajos de investigación sobre diversos temas de cultura o civilización griega y  

lecturas, a razón de uno por evaluación.  

A lo largo del curso los alumnos deberán leer las siguientes obras:  

Naves negras ante Troya, adaptación de la Ilíada;  

Las aventuras de Ulises, adaptación de la Odisea, Edit. Vicens Vives;  

la comedia aristofánica, Las Nubes y  

Edipo Rey de Sófocles.  

      En las   pruebas escritas se penalizarán las faltas de ortografía, de manera que una 

falta de ortografía supondrá 0´20 puntos menos en la nota y una falta de acentuación 

0´10 puntos menos. 

 En la asignatura de Griego I de Bachillerato, los alumnos con más del 25 % 

de faltas injustificadas, pierden el derecho a la evaluación continua.  

Además, se anulan todas las notas que hayan conseguido hasta ese momento por 

trabajo en clase, individual y en grupo, y por actitud, puesto que no se puede evaluar 

positivamente el trabajo o la actitud de un alumno/a que haya faltado más del 25 % a 

clase injustificadamente. Dichos alumnos, pues, serán evaluados única y exclusivamente 

en función de una única prueba final.  

  

NOTA: Si bien la evaluación tiene un carácter continuo o  sumativo, la nota mínima para 

promediar todos estos criterios de calificación es a  partir de 5 en las pruebas 

ordinarias. Con una nota inferior a 5 el alumno se considerará suspenso. Los 

alumnos que aspiren la calificación final de 10 deberán haber conseguido dicha nota 

en al menos dos evaluaciones. 
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4.4. CRITERIOS MÍNIMOS  

De los cuatro bloques de contenidos que presentábamos en el apartado anterior (la 

lengua griega, la interpretación de los textos, el léxico griego y su evolución y Grecia y su 

legado), sólo vamos a presentar contenidos mínimos de tres de ellos, dejando fuera la 

interpretación de los textos por ir incluido en el tratamiento de cada uno de los demás 

núcleos temáticos. 

 

1.- Mínimos exigibles sobre la Lengua Griega. 

- Conocerá como mínimo la situación  del griego en el contexto de las lenguas 

indoeuropeas y su importancia como transmisora de un pensamiento y cultura que en 

gran medida siguen vigentes en nuestro mundo actual.  

- Utilizar los diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del 

alfabeto griego en el abecedario latino propio de  las lenguas modernas,  

- Transcribir helenismos; concepto de flexión; los modelos más rentables de la flexión 

nominal, pronominal y verbal; los usos más frecuentes de los casos; las preposiciones 

de mayor uso; las conjunciones más frecuentes; la concordancia; la estructura de la 

oración simple; las oraciones de relativo y completivas y el uso del infinitivo y del 

participio. 

 

2. Mínimos exigibles sobre el Léxico. 

 El alumno deberá conocer como mínimo un vocabulario básico bien seleccionado y 

rico (unas 150 palabras), que le permita dominar un 75 por ciento de las palabras que 

aparezcan en los textos, y un número importante de lexemas para el estudio etimológico de 

palabras de la propia lengua o de otras lenguas modernas. 

 Debe familiarizarse con reglas de transcripción y transliteración, de derivación y 

composición, y dominar los sufijos y prefijos más usuales. 

.  

3. Mínimos exigibles sobre Grecia y su Legado. 

 El alumno deberá ser capaz de reconocer las regiones y ciudades más 

importantes de Grecia. Deberá recordar los jalones decisivos de la historia de Grecia y 

los nombres de sus principales protagonistas. Conocer el funcionamiento de las 

instituciones espartanas y atenienses. Identificar a las principales divinidades del panteón 

griego. Distinguir y relacionar desde el punto de vista cronológico y estético las obras 

principales de la arquitectura y escultura griegas...  
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5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES: 

 

A. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos que hayan alcanzado una nota negativa a lo largo del curso, podrán 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en: 

 una pregunta de morfología nominal y pronominal (2 puntos),  

 una pregunta de morfología verbal (2 puntos),  

 cuatro oraciones para analizar morfosintácticamente y traducir (4 puntos),  

 una pregunta de etimología (1 punto)  

 una pregunta de cultura griega (1 punto). 

B. En junio se realizará una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que, como 

consecuencia de las faltas de asistencia, hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

Dicha prueba será semejante a la prueba de septiembre antes citada. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Para un correcto aprendizaje así como para la enseñanza del griego es necesaria la 

aportación del material adecuado a las necesidades de las actividades a llevar a cabo. Por 

ello se facilitará a los alumnos un cuadernillo con todos los materiales necesarios para los 

bloque de gramática, traducción y léxico. 

No obstante se recomienda a los alumnos el libro de texto Griego I de Editorial 

Anaya.  

Asimismo, se facilitará a los alumnos bibliografía especializada para los temas de 

cultura griega. También podrán encontrase en la web del IES Felipe de Borbón. 

MATERIAL ADICIONAL 

 

LENGUA:  

. J. Berenguer Amenós Gramática Griega. Bosch, Barcelona 

. J. Berenguer Amenós Ejercicios de Lengua Griega Helade vol.I y II, Bosch, 

Barcelona. 

  .J.A.C.T.   Greek Course   Reading  Greek,     Cambridge 

  University Press, Cambridge  (versión  española). 

  . Griego 1º Bach. Almadraba 

  . Pabón, J.M. Diccionario de Griego-Español,   Barcelona 1989 

  . M. Sanz Ledesma: Gramática Griega, Eds. Clásicas 2005 

  . Corominas, J., Breve diccionario etimológico de la lengua 

  castellana, 1987.  

  . Mateos Muñoz, A. Etimologías grecolatinas del español,1989 

  . Del Pozo Ortiz, A.       Introducción al griego.       Barcelona 
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   Teide, 1982. 

   

CULTURA: 

  . López Férez, J.A.  Historia de la literatura griega.   Madrid 

   Cátedra, 1988. 

  . Ruiz de Elvira, A.  Mitología Clásica. Madrid, Gredos 1984. 

  . Grimal, P. Diccionario de la mitología griega y romana. 

    Barcelona, Paidós  1984. 

-www.culturcalsica.com 

-www.kalipedia.com 

-www.educarm.es 

-www.educastur.es 

-www.assesssoria.net 

  

MATERIAL AUDIVISUAL 

  . Mapas, Ed. :Vicens Vives. 

 

  . Vídeos: 

   - Navarro González, J.L.; "Aproximación a la Grecia 

     Arcaica I, II," Madrid, Uned. 

   - Navarro González, J.L.; " Aproximación a la Grecia 

      Clásica I,II" Madrid, Uned. 

   - Seminario Permanente de griego de Sevilla; " Los 

      Dioses Olímpicos" 

   - Seminario Permanente de Griego de Vizcaya, 

      "Grecia I" 

   - Hiares Editorial, "Grecia"; Historia Universal del 

     Arte y la Cultura. 

   - Los grandes descubrimientos de la Arqueología 3.  

     "Grecia Antigua, entre el mito y la realidad". 

     1992 Ed.Planeta- De Agostini. 

   - Creta. Troya. Micenas. Atenas. 

 

  Películas: 

   - Helena de Troya. 

   - Ulises (Camerini 1954) 

   - Ben - Hur. 

   - Jasón y los Argonautas (Chaffey 1963) 

   - Furia de Titanes (Davis 1980) 

   - Los Titanes (Tessari 1962) 

- Hércules (Francisici 1957) 

- Lisístrata (Francesc Bellmunt 2003) 

 

7. TEMAS TRANSVERSALES: ver Griego II 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: ver 

Griego II  

9. LEGISLACIÓN:  

Real Decreto, 1105/2014, de 3 de enero 2015, por el que se establece la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

http://www.culturcalsica.com/
http://www.kalipedia.com/
http://www.educarm.es/
http://www.educastur.es/
http://www.assesssoria.net/
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Decreto n.º 221/2015, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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