
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO  I LOMLOE.  

IES BILINGÜE LA SERNA, de Fuenlabrada 

CURSO 2022-23 
 
ÍNDICE 

1.- INTRODUCCIÓN.  

2.- JUSTIFICACIÓN NORMATIVA.  

3.-PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

4.- CONTRIBUCIÓN DEL PEPARTAMENTO A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL 

CENTRO.  

• Competencias específicas, descriptores operativos, criterios de evaluación, saberes 

básicos/contenidos, instrumentos de evaluación.  

5.- UNIDAD  

UNIDAD DIDÁCTICA 

Saberes 

básicos 

/Contenidos 

Criterios de 

evaluación 

Competencias 

Claves 

Competencias 

específicas 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos y 

porcentajes 

 

Ejemplo de Rúbrica de traducción 

2. Situaciones de aprendizaje:  

a. Metodología y recursos didácticos  

b. Procedimientos e instrumentos de calificación  

3. Criterios de calificación.  

4. Atención la diversidad.  

a. Medidas generales de atención a la diversidad.  

b. Medidas de recuperación y planes de refuerzo individualizado para el alumnado con 

calificación pendiente en la materia/ámbito  

c. Evaluación extraordinaria  

5. Garantías para una evaluación objetiva 

6. Evaluación de la práctica docente  

7. Orientación académica y profesional  

8. Actividades complementarias y extraescolares  

9. TIC  

10. Tratamiento de los elementos transversales  

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO  I LOMLOE.  

IES BILINGÜE LA SERNA, de Fuenlabrada 

CURSO 2022-23 
 

1.- INTRODUCCIÓN.  

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización 

europea van intrínsecamente ligadas a la tradición y la herencia cultural de la Antigüedad 

clásica. Una educación humanista sitúa a las personas y su dignidad como valores 

fundamentales, guiándolas en la adquisición de las competencias que necesitan para 

participar de forma efectiva en los procesos democráticos, en el diálogo intercultural y en 

la sociedad en general. A través del aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, 

la cultura y la civilización griegas, la materia de Griego permite una reflexión profunda 

sobre el presente y sobre el papel que el Humanismo puede y debe desempeñar ante los 

retos y desafíos del siglo XXI. Esta materia contiene, además, un valor instrumental para 

el aprendizaje de lenguas, literatura, religión, historia, filosofía, política o ciencia, 

proporcionando un sustrato cultural que permite comprender el mundo, los 

acontecimientos y los sentimientos y que contribuye a la educación cívica y cultural del 

alumnado. Griego tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y 

humanista desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización 

helena a la identidad europea, a través especialmente de la lectura y la comprensión de 

fuentes primarias y de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas 

fuentes de acceso a la Antigüedad griega como instrumento privilegiado para conocer, 

comprender e interpretar sus aspectos principales. Por ello, esta materia se vertebra en 

torno a tres ejes: el texto, su traducción y su comprensión; la aproximación crítica al 

mundo heleno; y el estudio del patrimonio y el legado de la civilización griega. La 

traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

y culturas clásicas. Para entender críticamente la civilización helena, el alumnado de 

Griego localiza, identifica, contextualiza y comprende los elementos esenciales de un 

texto, progresando en los conocimientos de morfología, sintaxis y léxico griego bajo la 

guía del profesorado. Además de estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un 

proceso clave que permite activar saberes de carácter no lingüístico. El texto –original, 

adaptado, en edición bilingüe o traducido, en función de la actividad– es el punto de 

partida desde el cual el alumnado moviliza todos los saberes básicos para, partiendo de 

su contextualización, concluir una lectura comprensiva, directa y eficaz y una 

interpretación razonada de su contenido. Las técnicas y estrategias implicadas en el 

proceso de traducción contribuyen a desarrollar la capacidad de negociación para la 

resolución de problemas, así como la constancia y el interés por revisar el propio trabajo. 

Permite, además, que el alumnado entre en contacto con las posibilidades que esta labor 

ofrece para su futuro personal y profesional en un mundo globalizado y digital, a través 

del conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas. 

Asimismo, la materia de Griego parte de los textos para favorecer la aproximación crítica 

a las aportaciones más importantes del mundo heleno al mundo occidental, así como a la 

capacidad de la civilización griega para dialogar con las influencias externas, 

adaptándolas e integrándolas en sus propios sistemas de pensamiento y en su cultura. 

Ambos aspectos resultan especialmente relevantes para adquirir un juicio crítico y 

estético en las condiciones cambiantes de un presente en constante evolución. Esta 

materia prepara al alumnado para comprender críticamente ideas relativas a la propia 

identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos 
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sociopolíticos e históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de la 

antigua Grecia y los actuales, contribuyendo así a desarrollar su competencia ciudadana. 

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego, material e inmaterial, 

merece una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana 

la herencia directa de la civilización helena. La aproximación a los procesos que 

favorecen la sostenibilidad de este legado – preservación, conservación y restauración– 

supone, también, una oportunidad para que el alumnado conozca las posibilidades 

profesionales en el ámbito de los museos, las bibliotecas o la gestión cultural y la 

conservación del patrimonio. Las competencias específicas de Griego han sido diseñadas 

a partir de los descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, 

especialmente de la competencia plurilingüe la competencia en comunicación lingüística 

y la competencia ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene como 

referente la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el griego clásico como 

herramientas para el aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque 

plurilingüe de la materia de Griego en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre 

el funcionamiento no solo de la propia lengua griega, su léxico, sus formantes, sus 

peculiaridades y su riqueza en matices, sino también de las lenguas de enseñanza y de 

aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulado la 

reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las 

competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las 

lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. Estas 

competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un diálogo 

profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por un lado, 

situando el texto, su comprensión y su traducción como elementos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su cultura y civilización, 

activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y por otro 

lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva 

en torno a los textos y al legado material e inmaterial de la civilización griega y su 

aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la identidad europea. Los 

criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a 

ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o 

capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La 

nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la 

adquisición de las competencias de forma progresiva durante los dos cursos. En este 

sentido, los procesos de autoevaluación y coevaluación prevén el uso de herramientas de 

reflexión sobre el propio aprendizaje como el portfolio lingüístico, el entorno personal de 

aprendizaje, el diario de lectura o el trabajo de investigación. 

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y 

secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje y están organizados 

en cinco bloques. El primero, “El texto: comprensión y traducción”, se centra en el 

aprendizaje de la lengua helena como herramienta para acceder a fragmentos y textos de 

diversa índole a través de la lectura directa y la traducción y comprende a su vez dos 

subbloques: “Unidades lingüísticas de la lengua griega” y “La traducción: técnicas, 
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procesos y herramientas.” El segundo bloque, “Plurilingüismo”, pone el acento en cómo 

el aprendizaje de la lengua griega, en concreto el estudio e identificación de los étimos 

griegos, amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa 

los términos a las diferentes situaciones comunicativas. El tercer bloque, “Educación 

literaria”, integra todos los saberes implicados en la comprensión e interpretación de 

textos literarios griegos, contribuyendo a la identificación y descripción de universales 

formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos mediante un enfoque 

intertextual. El cuarto bloque, “La antigua Grecia”, comprende las estrategias y los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, 

fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente. 

El quinto y último bloque, “Legado y patrimonio”, recoge los conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la 

civilización griega reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como 

testimonio de la historia y como una de las principales raíces de la cultura europea. En 

consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la creación de 

tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje desde un tratamiento integrado de las lenguas donde se 

considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e 

intereses, así como sus circunstancias específicas, lo que permite combinar distintas 

metodologías. La enseñanza de la lengua, la cultura y la civilización griegas ofrece 

oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que permiten combinar y activar 

los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo de esta manera a que el 

alumnado perciba la importancia de conocer el legado. clásico para enriquecer su juicio 

crítico y estético, su percepción de sí mismos y del mundo que lo rodea. En este sentido y de 

manera destacada, la coincidencia del estudio del griego con el de la lengua y la cultura latinas 

favorece un tratamiento coordinado de ambas. 

2.- JUSTIFICACIÓN NORMATIVA.  

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la 

Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE). Real Decreto 732/1995, de 5 

mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los alumnos y las normas de 

convivencia en los centros. Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Madrid.  

Currículo Básico - Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. Decreto 83/2022, de 12 de julio, 
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por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Madrid.   

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 

la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Madrid. Organización y Funcionamiento  

-Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

en la comunidad de Madrid.  

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Madrid. 

Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Madrid. 

 

Los Bloques de Contenidos de Griego I, recogidos en BOCM /26 Julio 2022, constan de: 

Un primer bloque de contenidos, «El texto: comprensión y traducción», trata de los 

aspectos puramente lingüísticos de la materia. En el primer apartado de este bloque, 

llamado «Unidades lingüísticas de la lengua griega», se realizará un acercamiento a los 

principios básicos de esta lengua y su morfosintaxis en primero de Bachillerato, mientras 

que, en segundo, se ampliarán los contenidos vistos en el curso anterior y se estudiarán 

estructuras más complejas de la lengua griega clásica. En el segundo apartado, «La 

traducción: técnicas, procesos y herramientas», se abordará la comprensión y traducción 

de textos breves y de escasa dificultad en el primer curso, hasta llegar a fragmentos más 

extensos originales de autores griegos en segundo, utilizando el análisis morfosintáctico 

como una herramienta más, junto con la adquisición de un vocabulario básico que permita 

ir avanzando progresivamente en el conocimiento de la lengua griega antigua. En ambos 

cursos, además, se hará hincapié en el uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas 

de traducción que ofrecen posibilidades de desarrollo para el futuro personal y profesional 

del alumnado en un mundo globalizado y digital. El bloque B, «Plurilingüismo», pone el 

acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto la transcripción, estudio e 

identificación de los étimos griegos, amplía el repertorio léxico del alumnado, tanto en 

español como en otras lenguas, e implica la adquisición de hábitos de análisis lingüístico 

y de técnicas de traducción que les serán muy útiles en el aprendizaje de otros idiomas. 

En el bloque C, «Educación literaria», se realizará, durante el primer curso, una 

aproximación a los géneros literarios, a las primeras obras de la literatura occidental y a 

sus personajes, poniendo especial énfasis en el mito como fuente de inspiración literaria. 

En segundo curso se estudiarán con más detalle las características, autores y obras de los 

principales géneros literarios. 

El cuarto bloque, «La antigua Grecia», comprende el estudio de los principales hitos de 

la historia de Grecia como parte esencial de la historia y cultura de la sociedad actual y la 
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reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente. El último de los 

bloques, «Legado y patrimonio», permite la aproximación a la herencia material e 

inmaterial de la civilización griega, reconociendo y apreciando su valor como fuente de 

inspiración, como testimonio de la historia y como una de las principales raíces de la 

cultura europea. Este apartado permite en primero de Bachillerato un acercamiento a la 

cultura griega más atractivo y cercano para el alumnado a través de recursos visuales o 

interactivos como visitas a museos, entre otros, mientras que en segundo se abordará a 

través de los textos, estableciendo una relación con los contenidos de otras asignaturas 

que se estudian en este curso. En consonancia con el carácter competencial de este 

currículo, se recomienda crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y 

relevantes, y desarrollar actividades desde un tratamiento integrado de las lenguas donde 

se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y responsable 

de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses y sus 

circunstancias específicas. Estas tareas deben además fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías, los métodos de investigación, el trabajo en equipo y la expresión oral y 

escrita. De esta forma, a modo de ejemplo, se podría proponer un trabajo de investigación 

interdisciplinar en Griego I sobre el origen etimológico de los términos más frecuentes en 

el vocabulario de las distintas ciencias (biología, física, química, matemáticas, historia, 

arte, etc). Los alumnos tendrían que elaborar un glosario, preferentemente usando una 

herramienta digital, y presentar ese material a sus compañeros de otros cursos, con la 

intención de ayudarles a estudiar el vocabulario específico de origen griego de sus 

materias de estudio. De este modo, los alumnos podrán comprobar que el griego ha sido 

la «lengua franca» del léxico científico-técnico a la que se acudía para nombrar todos los 

hallazgos y conceptos científicos nuevos y conocer el verdadero origen etimológico de 

las palabras. Esta tarea se puede relacionar con los bloques de contenido A, B, D y E, y, 

de forma destacada, con el B («Plurilingüismo»), contribuyendo a desarrollar las 

competencias específicas 2, 3, 4 y 5 de la materia. 

 

2.a) El currículo de las materias de Bachillerato  cuyas enseñanzas mínimas se establecen 

en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, contiene las competencias específicas y su 

relación con los descriptores del perfil de salida que se define en el anexo I del citado real 

decreto. Los descriptores se indican con siglas que se corresponden con las competencias 

clave de la siguiente manera:  

- CCL: competencia en comunicación lingüística.  

- CP: competencia plurilingüe.  

- STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

- CD: competencia digital.  

- CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender.  

- CC: competencia ciudadana.  

- CE: competencia emprendedora.  
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- CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales.  

Con independencia de lo establecido en el presente anexo, el desarrollo curricular que 

compete a los centros educativos incorporará todos los elementos curriculares de las 

enseñanzas mínimas establecidos en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. Los términos 

eco-dependencia, ecofeminismo, eco-social, perspectiva de género, sexista y 

socioafectivo, entre otros, incluidos en el Real decreto 243/2020, de 5 de abril, serán de 

aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Educación 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2.b) Competencias específicas de Griego I LOMLOE, recogidos en Anexo I, BOCM, 26 

Julio/2022.  

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la 

traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus 

unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con el 

castellano y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar 

una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su 

contenido.  

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. Con 

este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir al alumnado hacia el 

conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua griega. A partir 

de los conocimientos adquiridos, los alumnos traducen, de manera progresivamente 

autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el griego al castellano con 

atención a la corrección ortográfica y estilística. La traducción favorece la reflexión sobre 

la lengua, el manejo de términos metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico 

del alumnado. Complementario a la traducción como medio de reflexión sobre la lengua 

es el proceso de traducción inversa o retroversión. Dos son los enfoques propuestos para 

el desarrollo de esta competencia específica. En primer lugar, la traducción como proceso 

que contribuye a activar los contenidos de carácter lingüístico como herramienta y no 

como fin, reforzando los métodos de análisis e identificación de unidades lingüísticas de 

la lengua griega, complementándolas con la comparación con lenguas conocidas cuando 

esta sea posible. En segundo lugar, la traducción como método que favorece el desarrollo 

de la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio trabajo y su revisión, 

apreciando su valor para la transmisión de conocimientos entre diferentes culturas y 

épocas. 

Es preciso, además, que el alumnado aprenda a desarrollar habilidades de explicación y 

justificación de la traducción elaborada, atendiendo tanto a los mecanismos y estructuras 

lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a referencias intratextuales e 

intertextuales que resulten esenciales para conocer el contexto y el sentido del texto. La 

mediación docente resulta aquí imprescindible, así como una guía en el uso de recursos y 

fuentes bibliográficas de utilidad. Todo ello con la finalidad última de promover el 

ejercicio de reflexión sobre la lengua que se halla en la base del arte y la técnica de la 

traducción. Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e 

inherente a los procesos de traducción, el alumnado desarrolla métodos de asimilación y 

adquisición tanto de las estructuras gramaticales como del vocabulario griego de 
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frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los textos griegos, base de nuestra 

civilización. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1 y STEM2.  

2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso cotidiano, 

identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una 

comparación con el castellano y otras lenguas del repertorio individual del 

alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los 

significados de léxico nuevo o especializado.  

La enseñanza de la lengua griega desde un enfoque plurilingüe permite al alumnado 

activar su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo componen e 

identificando en ellas raíces, prefijos y sufijos griegos, y reflexionando sobre los posibles 

cambios morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. El 

enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas necesarias para 

la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y permite tener en cuenta los distintos niveles 

de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como sus diferentes repertorios léxicos 

individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado de las lenguas, 

reconociendo el carácter del griego como lengua presente en gran parte del léxico de 

diferentes lenguas modernas. El estudio del léxico de la lengua griega ayuda a mejorar la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita, así como a consolidar y a ampliar el 

repertorio del alumnado en las lenguas que lo conforman, ofreciendo la posibilidad de 

identificar y definir el significado etimológico de un término, y de inferir significados de 

términos nuevos o especializados, tanto del ámbito humanístico como científico- 

tecnológico. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CP2, CP3, STEM1 y 

CPSAA5.  

 

 

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, 

asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, 

social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y 

valorar su aportación a la literatura europea.  

La lectura, interpretación y comentario de textos griegos pertenecientes a diferentes 

géneros y épocas constituye uno de los pilares de la materia de Griego en la etapa de 

Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la importancia 

del uso de las fuentes primarias en la obtención de información. La comprensión e 

interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, cívico, político, social, 

lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendizaje. El trabajo con textos 

originales, en edición bilingüe o traducidos, completos o a través de fragmentos 

seleccionados, permite prestar atención a conceptos y términos básicos en griego que 

implican un conocimiento léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica 

y de identificar los factores que determinan su valor para la civilización occidental. 
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Además, el trabajo con textos bilingües favorece la integración de contenidos de carácter 

lingüístico y no lingüístico, ofreciendo la posibilidad de comparar diferentes traducciones 

y distintos enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y debilidades. 

La lectura de textos griegos supone generalmente acceder a textos que no están 

relacionados con la experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición de 

herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía progresiva con relación a la 

propia lectura y a la emisión de juicios críticos de valor. La interpretación de textos 

griegos conlleva la comprensión y el reconocimiento de su carácter fundacional de la 

civilización occidental, asumiendo la aproximación a los textos como un proceso 

dinámico que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el tema hasta el 

desarrollo de estrategias de análisis, reflexión y creación para dar sentido a la propia 

experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad 

estética. El conocimiento de las creaciones literarias y artísticas y de los hechos históricos 

y legendarios de la Antigüedad clásica, así como la creación de textos con intencionalidad 

estética tomando estos como fuente de inspiración, a través de distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes artísticos, audiovisuales o digitales, contribuye a hacer más 

inteligibles las obras, identificando y valorando su pervivencia en nuestro patrimonio 

cultural y sus procesos de adaptación a las diferentes culturas y movimientos literarios, 

culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos. La mediación 

docente en el establecimiento de la genealogía de los textos a través de un enfoque 

intertextual permite constatar la presencia de universales formales y temáticos a lo largo 

de las épocas, a la vez que favorece la creación autónoma de itinerarios lectores que 

aumenten progresivamente su complejidad, calidad y diversidad a lo largo de la vida. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL4, CCEC1 y CCEC2.  

4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, 

religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y 

comparando el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico 

griego a nuestro entorno como fundamento de las sociedades libres.  

El análisis de las características de la civilización helena y su aportación a la identidad 

europea supone recibir información expresada a través de fuentes griegas y contrastarla, 

activando los métodos adecuados para poder reflexionar sobre el legado de esas 

características y su presencia en nuestra sociedad. Esta competencia específica se vertebra 

en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales como los vínculos 

familiares y las características de las diferentes etapas de la vida de las personas en el 

mundo griego antiguo o el comportamiento de vencedores y vencidos en una guerra; el 

religioso, que comprende, entre otros aspectos, el concepto antiguo de lo sagrado y la 

relación del individuo con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto 

a la relación del individuo con la πόλις y sus instituciones como a las diferentes formas 

de organización social en función de las diferentes formas de gobierno. El análisis crítico 

de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación y de la búsqueda de 

información guiada, en grupo o de manera individual, en fuentes tanto analógicas como 

digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva humanista, tanto sobre las 

constantes como sobre las variables culturales a lo largo del tiempo. Esta competencia 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO  I LOMLOE.  

IES BILINGÜE LA SERNA, de Fuenlabrada 

CURSO 2022-23 
 

específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1 y CC1.  

5. Valorar el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la 

civilización griega, promoviendo su preservación y reconociéndolo como producto 

de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado 

material e inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de 

inspiración de creaciones modernas y contemporáneas.  

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, 

se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, además, como 

sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración para la creatividad y la innovación, 

y genera productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que conocerlo e 

identificarlo favorece su comprensión y la de su evolución y su relación a lo largo del 

tiempo. El legado de la civilización helena, tanto material como inmaterial (mitos y 

leyendas, restos arqueológicos, representaciones teatrales, usos sociales, sistemas de 

pensamiento filosófico, modos de organización política, etc.), constituye una herencia 

excepcional cuya conservación implica encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho 

del patrimonio cultural en el presente y preservar su riqueza para las generaciones futuras. 

La investigación acerca de la pervivencia de la herencia del mundo griego, así como de 

los procesos de preservación, conservación y restauración, implica el uso de recursos, 

tanto analógicos como digitales, para acceder a espacios de documentación como 

bibliotecas, museos o excavaciones. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: 

CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1 y CCEC2. 

• Criterios de evaluación de GRIEGO I.  

 

Competencia específica 1.  

1.1. Realizar ejercicios de lectura, comprensión y traducciones directas o inversas de 

textos o fragmentos adaptados u originales, de dificultad adecuada y progresiva, con 

corrección ortográfica y expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas 

regulares de la lengua y apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas 

conocidas.  

1.2. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de 

palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información 

cotextual o contextual y utilizando herramientas de apoyo al proceso de comprensión 

y traducción en distintos soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, 

diccionarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo.  

1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias 

traducciones y las de los compañeros, realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con terminología especializada a partir de la reflexión 

lingüística.  
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1.4. Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos identificando las unidades 

lingüísticas básicas de la lengua griega, comparándolas con las de las lenguas del 

repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y 

léxicos elementales del griego.  

1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, 

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades 

y consolidar su aprendizaje.  

Competencia específica 2.  

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el 

significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado 

aplicando, de manera guiada, estrategias de reconocimiento de étimos y formantes 

griegos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan 

tenido lugar.  

2.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas modernas, 

analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando 

estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio 

propio.  

2.3. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto 

y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de 

criterios dados.  

Competencia específica 3.  

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios griegos de 

diversa índole y de creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y reflexión 

que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la condición 

humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. 

 3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos y estéticos de 

obras o fragmentos literarios griegos comparándolos con obras o fragmentos literarios 

posteriores, desde un enfoque intertextual guiado.  

3.3. Identificar y definir, de manera guiada, palabras griegas que designan conceptos 

fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización helena y cuyo 

aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como ἀρχή, δῆμος, 

μῦθος, λόγος, φιλία, ὕβρις en textos de diferentes formatos.  

3.4. Crear textos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 

con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras 

o fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización y cultura 

griegas como fuente de inspiración.  

Competencia específica 4.  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO  I LOMLOE.  

IES BILINGÜE LA SERNA, de Fuenlabrada 

CURSO 2022-23 
 

4.1. Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las 

instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad helena, 

comparándolos con los de las sociedades actuales.  

4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado griego en nuestra sociedad.  

 4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización griega buscando, 

seleccionando, contrastando y reelaborando información procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y 

propiedad intelectual.  

Competencia específica 5. 

 5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización griega 

como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas 

posteriores a partir de criterios dados.  

5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 

cultural heredado de la civilización griega, actuando de forma adecuada y respetuosa 

e interesándose por los procesos de preservación y la transmisión del legado griego.  

5.3. Explorar el legado griego en el entorno del alumnado y de la vida política y 

cultural del país a partir de criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando los resultados 

a través de diferentes soportes. 

 

• SABERES BÁSICOS o CONTENIDOS DE GRIEGO I 

 

A. El texto: comprensión y traducción.  

1. Unidades lingüísticas de la lengua griega.  

– Alfabeto, pronunciación y acentuación básica de la lengua griega clásica. 

Signos gráficos de la lengua griega.  

– Clases de palabras: flexivas y no flexivas.  

– Introducción al concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal 

(sistema casual y declinaciones) y flexión verbal (concepto de verbo temático 

y atemático. Temas verbales).  

– Palabras no flexivas.  

– Sintaxis oracional: funciones y sintaxis básicas de los casos. 

 – Estructura del grupo (sintagma) nominal y su concordancia. 

 – Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en 

oraciones simples y oraciones compuestas. La concordancia del grupo 

nominal sujeto y grupo verbal predicado. Las oraciones simples: oraciones 

atributivas y predicativas. 
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La oración compuesta: concepto de coordinación y subordinación.  

– Formas no personales del verbo. Infinitivo y participio concertados.  

 

2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas.  

– El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.  

– Lectura y traducción directa y comprensiva de textos griegos.  

– Iniciación a las estrategias de traducción: formulación de expectativas a 

partir del entorno textual (título, resumen explicativo del texto, obra en el caso 

de un extracto de un texto, sea original o adaptado…) y del propio texto 

(adquisición de un vocabulario griego básico utilizando como herramientas 

campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir del contexto; 

aproximación al conocimiento del tema; descripción de la estructura y género; 

peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (utilidad del artículo, 

repetición de estructuras sintagmáticas de uso frecuente, reconocimiento de 

morfemas flexivos; distinción básica entre discurso directo/indirecto, uso de 

tiempos verbales más frecuentes en este nivel, pregunta retórica, etc.); errores 

frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos.  

– Presentación de las herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, 

atlas, etc.  

– Lectura guiada y comparada de diferentes traducciones y comentario de 

textos bilingües a partir de terminología metalingüística.  

– Presentación de recursos estilísticos frecuentes y su relación con el 

contenido del texto. 

 – Estrategias básicas de retroversión de textos breves.  

– La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis 

y síntesis.  

– Enfoque del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación.  

– Estrategias y herramientas para la evaluación.  

 

B. Plurilingüismo.  

– Sistemas de escritura a lo largo de la historia.  

– El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del 

alfabeto griego al castellano.  

– Del indoeuropeo al griego. Familias lingüísticas europeas. Etapas de la lengua 

griega. La lengua griega moderna. 

 – Léxico: introducción a los procedimientos básicos de composición y derivación 

en la formación de palabras griegas; lexemas, sufijos y prefijos frecuentes de 

origen griego en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la 

técnica; significado y definición de palabras de uso común en el castellano a partir 

de sus étimos griegos; influencia del griego en la evolución del español y del resto 

de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado; 

técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico 

griego de frecuencia. 
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 – Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia 

del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 

 – El griego como instrumento que permite un mayor conocimiento de las lenguas 

de estudio y un acercamiento más profundo a otras lenguas modernas. 

 – Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las 

gentes que las hablan.  

– Herramientas analógicas y digitales básicas para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional.  

– Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  

 

C. Educación literaria. 

 

 – Etapas y vías de transmisión de la literatura griega: introducción a los géneros 

y autores principales.  

– Mapa conceptual de los principales géneros y autores de la literatura griega: 

origen, tipología, cronología, características, temas, motivos, tradición, 

características y principales autores.  

– El mito en la literatura griega: los ciclos míticos.  

– Lectura en castellano de autores griegos, originales o adaptados, o de textos 

modernos relacionados con el mundo helénico (artículos periodísticos, novelas, 

poesía, teatro, etc).  

– Influjo literario griego en la literatura occidental: temas y personajes.  

– Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos 

literarios griegos.  

– Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la 

producción cultural europea, aproximación a las nociones básicas de 

intertextualidad, imitatio, aemulatio, interpretatio, allusio (imitación, adaptación 

libre, traducción y referencia parcial).  

– Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de la 

literatura actual.  

– Introducción guiada a la crítica literaria. 

 – Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

– Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el plagio.  

 

D. La antigua Grecia.  

 

– Geografía de la Antigua Grecia: topografía, nombre y función de los principales 

sitios geográficos y su relación con la mitología y con la historia y la literatura  

– Historia: etapas e hitos de la historia del mundo griego (de Micenas a los reinos 

helenísticos);.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO  I LOMLOE.  

IES BILINGÜE LA SERNA, de Fuenlabrada 

CURSO 2022-23 
 

históricas relevantes de la historia de Grecia, su biografía y su importancia para 

Europa.  

– Figuras relevantes en la cultura griega y su pervivencia en la cultura occidental. 

– Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la 

historia y la cultura de la sociedad actual: Atenas contra Esparta.  

– Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y 

pervivencia en la sociedad actual: ritos religiosos y costumbres; las etapas de la 

vida: la infancia, el mundo masculino y femenino, madurez, participación política 

y vejez. 

 – Reconocimiento de las influencias de la cultura griega en la civilización latina: 

Graecia capta ferum victorem cepit.  

– Rasgos fundamentales de la aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento 

de la sociedad occidental.  

– Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma: Jonia como 

puente entre Oriente y la Hélade, y la Magna Grecia como nexo con el 

Mediterráneo occidental.  

– El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy: el comercio, la 

navegación, las colonizaciones y el intercambio cultural de los pueblos 

mediterráneos.  

– La importancia del discurso público para la vida política y social: iniciación a 

técnicas retóricas básicas.  

 

E. Legado y patrimonio.  

– Conceptos básicos de legado, herencia y patrimonio.  

– Introducción a la transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente 

de conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: 

tipos y preservación (piedra, papiro, pergamino…). La biblioteca de Alejandría. 

– Iniciación a la mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y 

artísticas: reinterpretación de los mitos clásicos en la Edad Media, en el 

Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo.  

– Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 

restauración. 

– Nacimiento del teatro occidental: el espacio escénico, las representaciones y 

festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la actualidad. Vocabulario 

teatral de ayer y hoy.  

– Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad: los Juegos 

Ístmicos, Píticos y Nemeos. Los Juegos Olímpicos antiguos y modernos. 

– Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema 

político actual: principales formas de gobierno.  

– Técnicas básicas de debate y de exposición oral.  

– La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta 

y su comparación con los sistemas actuales.  

– Reconocimiento de las principales obras artísticas de la Antigüedad griega. 
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– Mapa geográfico con los principales sitios arqueológicos, museos o festivales 

relacionados con la Antigüedad clásica. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES Y DESCRIPTORES OPERATIVOS.  

COMPETENCIAS CLAVES DESCRIPTORES OPERATIVOS 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL): La competencia en comunicación 
lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera 
coherente y adecuada en diferentes ámbitos 
y contextos y con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica movilizar, de manera 
consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, 
signados o multimodales evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas 
de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa. La competencia en comunicación 
lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción 
del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a 
la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la 
oralidad, la escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del 
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales y académicos, y participa 
en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales.  
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, 
para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir 
conocimiento.  
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad 
y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y crítico 
a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual.  
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de 
la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la 
actualidad, para construir y compartir su 
propia interpretación argumentada de las 
obras, crear y recrear obras de intención 
literaria y conformar progresivamente un 
mapa cultural 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
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resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP): La 
competencia plurilingüe implica utilizar 
distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 
individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que 
permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 
mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 
Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar 
y respetar la diversidad lingüística y cultural 
de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 
aceptable corrección una o más lenguas, 
además de la lengua familiar o de las lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el fin de 
comunicarse de manera eficaz. 
 CP3. Conoce y valora críticamente la 
diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal y anteponiendo la comprensión 
mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión 
social. 

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) ): La 
competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la 
comprensión del mundo utilizando los 
métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y 
los métodos de la ingeniería para transformar 
el entorno de forma comprometida, 
responsable y sostenible. La competencia 
matemática permite desarrollar y aplicar la 
perspectiva y el 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados 
con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
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acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados.  
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de 
forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a 
los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de investigaciones de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 
STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y preservar 
el medio ambiente y los seres vivos, 
practicando el consumo responsable, 
aplicando principios de ética y seguridad para 
crear valor y transformar su entorno de 
forma sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global 

Competencia digital (CD): La competencia 
digital implica el uso seguro, saludable, 
sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para 
el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y 
datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de 
contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet aplicando criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura 
para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente.  
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y 
respetando, en todo momento, los derechos 
de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. CD3. 
Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea y los incorpora en su 
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entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de 
manera responsable sus acciones, presencia 
y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar 
las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y 
el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar respuesta 
a necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

Competencia personal, social y de aprender 
a aprender (CPSAA): La competencia 
personal, social y de aprender a aprender 
implica la capacidad de reflexionar sobre uno 
mismo para autoconocerse, aceptarse y 
promover un crecimiento personal 
constante; gestionar el tiempo y la 
información eficazmente; colaborar con 
otros de forma constructiva; mantener la 
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Incluye también la capacidad 
de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a 
quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una 
vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje.  
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 
 CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 
estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más 
saludable.  
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce 
el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia.  
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo 
un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones 
lógicas de forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes. CPSAA5. Planifica a 
largo plazo evaluando los propósitos y los 
procesos de la construcción del 
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conocimiento, relacionando los diferentes 
campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 

Competencia ciudadana (CC): La 
competencia ciudadana contribuye a que 
alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar 
plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en 
el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios 
de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión 
crítica acerca de los grandes problemas éticos 
de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo 
de vida sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas 
a la dimensión social, histórica, cívica y moral 
de su propia identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal y 
social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el 
entorno.  
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al 
proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos 
humanos, y la historia y el patrimonio cultural 
propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial.  
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 
CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades 
y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE): La 
competencia emprendedora implica 
desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
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sobre oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten 
adaptar la mirada para detectar necesidades 
y oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y 
replantear ideas utilizando la imaginación, la 
creatividad, el pensamiento estratégico y la 
reflexión ética, crítica y constructiva dentro 
de los procesos creativos y de innovación; y 
despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas 
en la información y el conocimiento y 
colaborar de manera ágil con otras personas, 
con motivación, empatía y habilidades de 
comunicación y de negociación, para llevar 
las ideas planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 

a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar ideas 
y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el 
ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora.  
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 
los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales 
y globales, aplicando estrategias y destrezas 
que agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor.  
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 
ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, 
aplicando conocimientos técnicos específicos 
y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para 
elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de 
éxito como de fracaso, una oportunidad para 
aprender. 

Competencia en conciencia y expresión 
culturales (CCEC): La competencia en 
conciencia y expresión culturales supone 
comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por 
medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. 
Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de 
las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la 
sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 
de la propia identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico 
de cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad.  
CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y 
soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos 
que las caracterizan.  
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones con creatividad y 
espíritu crítico, realizando con rigor sus 
propias producciones culturales y artísticas, 
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una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

para participar de forma activa en la 
promoción de los derechos humanos y los 
procesos de socialización y de construcción 
de la identidad personal que se derivan de la 
práctica artística.  
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través 
de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con 
una actitud empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación.  
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando 
las oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación 
o la composición. 
 CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, corporales 
o escénicos, valorando tanto el proceso como 
el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 
 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL GRIEGO.  

Las competencias, según el Real Decreto 243/2022 son "desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia o ámbito". Estas son las competencias específicas que 

trabajaré en clase:  

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la 

traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua 

griega y sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la 

comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio 

individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y 

una interpretación razonada de su contenido (CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 

STEM2).  
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2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso 

cotidiano, identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y 

estableciendo una comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del 

repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del 

léxico conocido y los significados de léxico nuevo o especializado (CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA5).  

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, 

asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto 

histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su 

genealogía y valorar su aportación a la literatura europea (CCL4, CCEC1, 

CCEC2).  

4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, 

religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y 

comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones 

del mundo clásico griego a nuestro entorno como base de una ciudadanía 

democrática y comprometida (CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1).  

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 

cultural heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y 

reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de 

la historia, para explicar el legado material e inmaterial griego como transmisor 

de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y 

contemporáneas (CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2).  

 

✓ Contribución de la materia a la consecución de las competencias clave 

El grado de adquisición de competencias específicas en la materia de Griego contribuye, 

junto con el logrado en el resto de las materias, a que el alumnado alcance las 

competencias clave. A continuación se muestran los descriptores operativos de las 

diferentes competencias clave que conectan con cada una de las cinco competencias 

específicas de Griego. 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

CE 1 1,2 2 1,2      

CE 2  2,3 1,2      

CE 3 4       1,2 

CE 4 3 3  1 1,3 1   

CE 5 3   2  1 1 1,2 

 

Esta tabla junto con las equivalentes del resto de las materias que cursa cada alumno o alumna, 

se utilizará al final de la etapa para la evaluación de sus competencias clave. No obstante, a título 

informativo se hará esta evaluación competencial al terminar cada curso. 

 

3.-PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO: Información 

general de departamento, profesorado, distribución del horario, materiales didácticos etc.  

Componentes y materias que se imparten 
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4.- CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO A LOS OBJETIVOS GENERALES 

DEL CENTRO.  

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE GRIEGO I CURSO 2022-23 

En primer lugar, la secuenciación prevista de las Unidades es la que se indica a 

continuación: 

 Primer trimestre: UNIDAD 0 -INTRODUCCIÓN- UNIDAD 1- UNIDAD 2- 

UNIDAD 3.  

 Segundo trimestre: UNIDAD 4- UNIDAD 5- UNIDAD 6- UNIDAD 7.  

 Tercer trimestre: UNIDAD 8- UNIDAD 9- [UNIDAD 10-UNIDAD 11]. Por lo 

general, estas dos últimas Unidades no se pueden ver por necesidad de 

repasar contenidos de las anteriores. 

 

PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR 
EVALUACIÓN. 

La temporalización la hemos fijado según cinco o seis  bloques de contenido condensados 

(LENGUA GRIEGA-MORFOLOGÍA-SINTAXIS-LÉXICO-TEXTOS GRIEGOS-Y GRECIA 

Y SU LEGADO): 

UNIDAD 0 [NO EVALUABLE] 

[SEPTIEMBRE 2022 [8 sesiones: 4+4] 

I) La evolución de las lenguas. El indoeuropeo. La escritura. El alfabeto griego. 

II) Transcripción de grafías griegas 

III) Clasificación de fonemas. Acentos, espíritus y signos de puntuación. Nociones 

de morfología y sintaxis. 

IV) Nociones básicas del sistema nominal y verbal griego. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (Octubre-NOVIEMBRE2022) 

UNIDAD 1 [10 sesiones en octubre] 

• INTERPRETACIÓN GRIEGA DEL UNIVERSO 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1.  EL ARTÍCULO DETERMINADO oJ, hJ, tov. 

1.2. MORFOLOGÍA NOMINAL. 1ª Declinación griega. Tipos 

femeninos en -a. 

1.3. MORFOLOGÍA VERBAL. Presente de Indicativo del verbo 
eijmiv 
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II) LÉXICO 

2.1. Vocabulario de sustantivos y adjetivos femeninos de la 1ª D.  

2.2. Transliteración y transcripción en griego. Reglas de transcripción (I): 

transcripción de los nombres propios con espíritu áspero. 

2.3. La etimología y la importancia de los helenismos en el lenguaje 

científico y médico. Introducción. 

III) Estudio de frases y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 
TRADUCIR 

3.1. Sintaxis griega. Funciones del Nominativo y del genitivo griego. Oración 

copulativa en griego. 

3.2. La partícula negativa  ouj. Oraciones negativas. 

3.3. Los nexos coordinantes  kaiv y ajllav. Los correlativos mevn ...dev 

3.4. Texto traducido sobre el contenido cultural de la Unidad 

3.5. Retroversión o traducción inversa. 

IV) GRECIA Y SU  LEGADO CULTURAL 

4.1. Interpretación griega del universo: explicaciones míticas, científicas,…sobre el 

universo, el mundo y la naturaleza. La filosofía presocrática. 

4.2. España-Hélade = huellas de Grecia en nuestro país 

4.3. Mitografía: El rapto de Europa y Cronos devorando a sus hijos. 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 1 (Evaluable) 

UNIDAD 2 [6 sesiones octubre + 4 Noviembre] 

• EXÉGESIS GEOGRÁFICA DE GRECIA 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. MORFOLOGÍA NOMINAL: 

a) 1ª Declinación griega. Tipos masculinos. 

b) 2ª declinación o flexión temática: tipos masculinos y femeninos. 

c) 2ª Declinación: el tipo  neutro. 

d)  Los adjetivos 2-1-2 

1.2. MORFOLOGÍA VERBAL. Presente de Indicativo activo de los verbos puros (o 

vocálicos) no contractos:  -avw, -evw, -ovw 
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II) LÉXICO 

2.1. Vocabulario de sustantivos masculinos de la 1ª D. y de sustantivos 

masculinos, femeninos y neutros de la 2ª D. y de adjetivos 2-1-2 (I) 

2.2. Transliteración y transcripción en griego. Reglas de transcripción (II): 

transcripción de los nombres propios con las consonantes aspiradas f, q, c. 

2.3. El léxico griego y helenismos de aprendizaje de la Unidad. 

III) Estudio de frases y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA TRADUCIR 

3.1. Sintaxis griega. Funciones de los casos Acusativo y Dativo. Repaso de los otros 

casos. 

3.2. Sintaxis griega: Las oraciones transitivas. 

3.3. Sintaxis preposicional: Las preposiciones y los C.C. Lugar en dónde y a dónde.  

3.4. Texto traducido sobre el contenido cultural de la Unidad 

3.5. Retroversión o traducción inversa. 

 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. Geografía de Grecia: principales regiones y ciudades griegas. Los accidentes 

geográficos más destacados. Grecia y la importancia del  entorno físico.  

4.2. España-Hélade = una tierra mítica y legendaria= las Columnas de Heracles o 

Hércules. 

4.3. Mitografía: el mito de Eco y Narciso. 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 2 (Evaluable) 

 

UNIDAD 3 [10 sesiones en Noviembre] 

• EXÉGESIS HISTÓRICA DE GRECIA (I) : PERÍODO PRE-ARCAICO Y 

ARCAICO 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. MORFOLOGÍA NOMINAL: 

a) 1ª y 2ª Declinación griega. Repaso. 

b) Los adjetivos 2-1-2 y 2-2. Recapitulación. 

1.2. Morfología pronominal. Los pronombres demostrativos griegos oJvde, oὗtoς, ejkeῖnoς y 

aujtovς. 
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1.3. MORFOLOGÍA VERBAL. El futuro imperfecto de Indicativo activo de los verbos 

puros (o vocálicos) no contractos: -ivw, -uvw 

II) LÉXICO 

2.1. Vocabulario de sustantivos masculinos de la 1ª D. y de sustantivos 

masculinos, femeninos y neutros de la 2ª D. y de adjetivos 2-1-2- y 2-2 (II). 

2.2. Transliteración y transcripción en griego. Reglas de transcripción (II): 

transcripción de los nombres propios con las consonantes aspiradas . 

2.3. El léxico griego y helenismos de aprendizaje de la Unidad. 

III) Estudio de frases y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA TRADUCIR 

3.1. Sintaxis del artículo determinado griego. 

3.2. Sintaxis griega. Los adverbios en -wς. Los Complementos circunstanciales de 

modo 

3.3. Sintaxis griega. Construcciones griegas:  

a) eijmiv+ dativo de persona. 

b) Sujeto neutro plural + verbo en singular: tὰ dῶra ejvcei 

3.4. Texto traducido sobre el contenido cultural de la Unidad 

3.5. Retroversión o traducción inversa. 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. Historia de Grecia: período pre-arcaico y arcaico. Inicios de la civilización griega: su 

influencia en los períodos posteriores de la historia de Grecia.  

4.2. España-Hélade= intercambio comercial y cultural 

4.3. Mitografía: el mito de Teseo y el Monotauro. Atenas vs Creta. 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 3 (Evaluable) 

 

UNIDAD 4 [4 sesiones en Noviembre + 5 Diciembre] 

• EXÉGESIS HISTÓRICA DE GRECIA (II): PERÍODO CLÁSICO 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. MORFOLOGÍA NOMINAL: 

a) 3ª Declinación. Cuadro de desinencias de la flexión. Los temas en oclusiva. 

Características fonéticas, paradigmas sustantivos y  de grupos nominales 

(sustantivos con adjetivos 2-1-2). 
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b)  Morfología pronominal. Los pronombres personales griegos ejgwv, suv, eJv Plural: 

hJmeῖς, uJmeῖς, sfeῖς. 

1.2. MORFOLOGÍA VERBAL.  

a) La voz media en griego. El presente y futuro de indicativo en voz media.  

b) Morfología del Infinitivo en voz activa: Infinitivo de presente, futuro y aoristo.  

II) LÉXICO 

2.1. Vocabulario de sustantivos de la 3ª D.: los temas en oclusiva masculino, 

femenino y neutro.  

2.2. Ampliación de vocabulario de 1ª y 2ª D.  

2.3. Transliteración y transcripción en griego. Reglas de transcripción (IV). 

2.4. El léxico griego y helenismos de aprendizaje de la Unidad. 

III) Estudio de frases y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA TRADUCIR 

3.1. Sintaxis del Infinitivo. Ejercicios con estructuras concertadas. 

3.2. Textos con nombres de la 3ª D., de tema en consonante oclusiva, y con infinitivos 

para su comentario. 

3.3. Retroversión o traducción inversa. 

 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. Historia de Grecia: el período clásico:  Las diversas etapas. Principales características. 

Logros políticos y sociales de este período en Atenas. 

4.2. España-Hélade= colonización griega de la península ibérica. 

4.3. Mitografía: el mito del sacerdote troyano Laocoonte y sus hijos. 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 4(Evaluable) 

SEGUNDA  EVALUACIÓN (DICEMBRE 2022  hasta MARZO  2023) 

UNIDAD 5 [8 sesiones Diciembre ] 

 

ATENAS Y LAS CLASES SOCIALES 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. MORFOLOGÍA NOMINAL. La 3.ª declinación:  

a) Temas en líquida. (Temas en ρ-. Temas en λ-).  

b) La declinación atemática: temas en nasal. Sustantivos y adjetivos 

de tema en nasal. 
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1.2. Morfología verbal griega. Estudio del aumento silábico y temporal: el 

imperfecto y aoristo en modo indicativo de los verbos puros no contractos. 

1.3. Morfología pronominal. El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido: El 

interrogativo τίς τί, ‘quién, qué’; el indefinido τις τι, ‘alguien, uno’ 

II) LÉXICO 

2.1. Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con 

los contenidos lingüísticos: sustantivos de la 3.ª declinación en líquida. Sustantivos y 

adjetivos temas en nasal. Helenismos derivados. 

2.2. La formación de las palabras: estudio de los prefijos griegos inseparables 

más frecuentes:  el prefijo ἀ- / ἀν-; -,… 

2.3. Transcripción: gr. οι > lat. oe > cast. e. 

III) ESTUDIO DE FRASES Y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 

TRADUCIR 

3.1. La traducción de textos: Pautas para traducir los textos  Complementos del verbo: el 

complemento directo y el indirecto. 

3.2. Texto para traducir y comentar: El pórtico de las pinturas o Stoa Poikile. La Acrópolis. 

Los Propileos. 

3.3. Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los edificios y a las 

clases sociales y al léxico griego de frecuencia. 

3.4. Traducción de textos: Pausanias, Descripción de Grecia  

(I, 21, 1). 

3.5. Retroversión o traducción inversa.  

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1.  La ciudad de Atenas. La Acrópolis de Atenas. El Ágora y otros edificios 

públicos. Las viviendas de los atenienses.  

4.2. Las clases sociales en Atenas.  

4.3. España-Hélade: Autores griegos que escribieron sobre España (o Iberia). 

4.4. Mitografía: La diosa Atenea. Su nacimiento y atributos.  

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 5 (Evaluable) 

UNIDAD 6 [10 sesiones Enero 23] 

INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. LA DEMOCRACIA 

ATENIENSE 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. Morfología nominal: 3ª declinación los temas en -nt. 

Sustantivos masculinos. Y adjetivos de 3-1-3, tipo pᾶς, pᾶsa,pᾶn 

1.2. Morfología verbal. Morfología del participio de presente, de futuro, 

de aoristo activo y de aoristo pasivo de verbos puros no contractos.  
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II) LÉXICO 

2.1. Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en 

relación con los contenidos lingüísticos: los sustantivos de la 3.ª 

declinación. Temas en -ντ. Helenismos derivados. 

2.2. -Derivación y composición: sufijo de agente -της y sufijo -ευ-; Los 

sufijos en la terminología médica -itiς y -wsiς. Los compuestos del verbo 

εἰμί. 

2.3.  Práctica de transcripción: gr. ου > lat. u > cast. u. 

III) ESTUDIO DE FRASES Y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 

TRADUCIR 

3.1. Sintaxis del participio: funciones primordiales. 

3.2. Traducción de textos: Los complementos en Genitivo y dativo.  

3.3. - Texto traducido para comentario: Características de la democracia, 

Aristóteles, Política, 1309a; Aristóteles, Política, 1317 b-1318 a. 

3.4. - Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los 

contenidos culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

3.5. Retroversión o traducción inversa. 

 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. La distribución de la población. La democracia ateniense. Las instituciones de 

administración y gestión. Las instituciones de participación ciudadana. Las instituciones 

judiciales. 

4.2.  España-Hélade: Escritores que trataron de Iberia. 

4.3. Mitografía: Zeus y sus distintas atribuciones. Matrimonios de Zeus. 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 6 (Evaluable) 

 

UNIDAD 7 [12 sesiones Febrero 2023] 

EL IDEAL DE LA GUERRA. EL EJÉRCITO ATENIENSE Y ESPARTANO 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. Morfología nominal: 3ª declinación  Estudio de las 

contracciones vocálicas:  los temas en silbante. Sustantivos 

masculinos, femeninos y, sobre todo,  neutros. Adjetivos de 

tema en silbante (-hvς, -evς ) 

1.2. Grados del adjetivo: formación del comparativo y 

superlativo en griego. Comparativos y superlativos 

irregulares. 
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1.3. Morfología verbal. Los verbos vocálicos contractos en 

griego. Características. El presente e Imperfecto de 

Indicativo en voz activa.  

II) LÉXICO 

2.1.  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y 

en relación con los contenidos lingüísticos: los sustantivos y adjetivos en -σ-. 

Los verbos contractos. El adjetivo irregular μέγας μεγάλη μέγα. Helenismos 

derivados. 

2.2. - La formación de las palabras: verbos denominativos; el sufijo -

ικός. 

 

2.3. - Transcripción: la simplificación de los grupos de consonantes geminadas. 

 

III) ESTUDIO DE FRASES Y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 

TRADUCIR 

3.1. Sintaxis del comparativo de superioridad y del superlativo en griego. 

3.2. Traducción de textos: repaso de las funciones sintácticas del nominativo y acusativo.   

3.3. - Texto traducido para comentario: Los espartanos actúan en sus campañas como 

los ríos, Jenofonte, Helénica, 4, 2.  

3.4. - Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

3.5. Retroversión o traducción inversa. 

 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. El ideal de la guerra. El ejército ateniense. El ejército espartano.  

4.2.  España-Hélade: geógrafos griegos. 

4.3. Mitografía: Ares -Afrodita>Eros (el dios hijo del dios de  la guerra y de la 

diosa del amor). Aquiles-Héctor. 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 7 (Evaluable) 
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UNIDAD 8 [ 3 de Febrero +10 sesiones de Marzo de 2023] 

SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y OCIO EN GRECIA. 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. Morfología nominal: 3ª declinación  Estudio de los temas 

en vocal suave -i, -u. Sustantivos masculinos, femeninos y 

neutros. Tipos variables e invariables. Los adjetivos 3-1-3-:    

-uvς, -eῖa, -uv. 

1.2. Morfología verbal. Repaso de las desinencias de la voz 

media y pasiva. Los verbos media-tantum. El presente y el 

imperfecto de indicativo en la voz medio-pasiva de los 

verbos temáticos.  

1.3. Morfología del Infinitivo y participio en la voz medio-

pasiva. 

II) LÉXICO 

2.1.  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en 

relación con los contenidos lingüísticos la 3.ª declinación temas en vocal y diptongo. 

El adjetivo irregular πολύς πολλή πολύ. Helenismos derivados.  

2.2. - La formación de las palabras: el sufijo –σις (lat.: -TIO > esp.:  -CIÓN). 

2.3. - Transcripción: el diptongo gr. ει > lat. i > cast. i. 

 

III) ESTUDIO DE FRASES Y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 

TRADUCIR 

3.1. Sintaxis del participio: el genitivo o participio absoluto. 

3.2. Los sintagmas preposicionales o los Complementos Circunstanciales.  

3.3. Traducción de textos: repaso de las funciones sintácticas del genitivo y dativo.   

3.4. - Texto traducido para comentario: Varios tipos de mujeres, Demóstenes, LIX, 1, 22. Y 

textos de Aristóteles,  Política, 1337 a. 

3.5. - Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

3.6. Retroversión o traducción inversa. 

 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. El papel de la  mujer en Grecia; el matrimonio. Los ancianos. Los niños. La 

educación. El ocio. 

4.2.  España-Hélade: historiadores griegos prolíficos. 

4.3. Mitografía: el mito de  Atalanta e Hipómenes, los leones de Cibeles.  
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 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 8 (Evaluable) 

 

TERCERA  EVALUACIÓN (ABRIL-mayo/JUNIO   2023) 

UNIDAD 9 [12 sesiones Abril de 2023 ] 

MITO Y RELIGIÓN EN GRECIA 

 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. Morfología nominal: 3ª declinación. Estudio de los temas en diptongo -eu. 
Sustantivos masculinos y femeninos.  

1.2. Morfología verbal. Estudio de la reduplicación en griego: el perfecto de 

indicativo activo en los verbos puros no contractos y contractos.  

1.3. Morfología pronominal: el pronombre relativo oJvς, hJv, oJv 

II) LÉXICO 

2.1. Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. El panteón griego. Helenismos derivados.  

2.2. - La formación de las palabras: La formación de las palabras  los numerales. 

2.3. - Transcripción: Algunos sustantivos femeninos en -η, al pasar a través de la primera 

declinación latina tienen final –a (J JElevnhHelena). 

III) ESTUDIO DE FRASES Y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 

TRADUCIR 

3.1. – Las subordinadas adjetivas o de relativo en griego. Concordancia relativo-antecedente.  

3.2. Texto para traducir y comentar: Prometeo, Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 1. 

3.3. - Texto traducido para comentario: Deucalión y Pirra, de Apolodoro, Biblioteca, I, 7, 2; 

Génesis, I, 1 ss. 

3.4. - Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

3.5. Retroversión o traducción inversa. 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. El mito. Características de la religión griega. Las divinidades olímpicas. Las 

divinidades mistéricas. 

4.2.  España-Hélade: El libro III del geógrafo griego Estrabón (I).  

4.3. Mitografía: Hades-Perséfone-Deméter. Los Misterios de Eleusis. El mito de Orfeo. 

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 9 (Evaluable) 
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UNIDAD 10 [8 sesiones Mayo de 2023] 

FILOSOFÍA Y CIENCIA EN GRECIA. 

 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. Morfología nominal: 3ª declinación: Estudio de  sustantivos irregulares de la 3ª D. 

(los heteróclitos). Sustantivos masculinos y neutros.  

1.2. Morfología verbal. Repaso del aumento en griego: imperfecto y aoristo de 

indicativo en voz activa y medio-pasiva de los verbos temáticos puros no 

contractos y contractos.  

1.3. Morfología del Infinitivo y participio en las voces activa-media y pasiva de los 

verbos temáticos puros no contractos y contractos (Recapitulación) 

II) LÉXICO 

2.1. Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. El cuerpo humano. Helenismos derivados.  

2.2. - La formación de las palabras: el sufijo -σύνη. 

2.3. - Transcripción:  la sigma líquida (sigma + consonante) desarrolla una e- protética. 

III) ESTUDIO DE FRASES Y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 

TRADUCIR 

3.1. –La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones coordinadas 

copulativas y  adversativas. 

3.2. Textos traducidos para  comentar: Dos textos de filosofía griega  Heráclito y Platón; 

Sócrates da ánimos a los jueces respecto a la muerte de Platón, Apología de Sócrates, 41c-d. 

3.3. - Traducción de textos: Galieno, Sobre la constitución del arte médica. Los polos de la 

tierra de Aristóteles. Acusación contra Sócrates, de Jenofonte, Memorables, I, 1 ss. 

3.4. - Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

3.5. Retroversión o traducción inversa. 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. El origen de la filosofía y la ciencia. La filosofía griega. La ciencia en Grecia. 

4.2.  España-Hélade: El libro III del geógrafo griego Estrabón (II).  

4.3. Mitografía: los dioses Apolo y Atenea. Las Musas (I), cortejo de Apolo en el monte 

Parnaso, como diosas de las artes y de las ciencias.  

 

 PRÁCTICA-REPASO DE UNIDAD 10 (Evaluable) 
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UNIDAD 11 [8 sesiones en Mayo 2023] 

LITERATURA GRIEGA: LOS GÉNEROS LITERARIOS Y SUS AUTORES. 

 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. Morfología nominal: Recapitulación de la 1ª y 2ª declinación. Adjetivos 2-1-2- y 

2-2-.   

1.2. Morfología verbal. Repaso del aumento y la reduplicación en griego: el 

pluscuamperfecto de indicativo en voz activa y medio-pasiva de los verbos puros 

no contractos y contractos.  

1.3. Morfología pronominal: pronombres indefinidos griegos tiς, oujdeivς. 
Recapitulación de los pronombres personales y posesivos. 

II) LÉXICO 

2.1. Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. Helenismos derivados.  

2.2. - La formación de las palabras: los sufijos –ία  e  -ιος. 

2.3. - Reglas de transcripción: en algunas palabras ξ > x > j. 

III) ESTUDIO DE FRASES Y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 
TRADUCIR 

3.1. –La traducción de textos: Pautas para traducir los textos: Las oraciones 

subordinadas completivas o sustantivas con nexo wJς y oJvti. 

3.2. Textos traducidos para  comentar: La inspiración de la musa, de Platón, Ión, 534.c-e. La 

creación poética, de Platón, Apología de Sócrates, 22 a-c. 

3.3. - Traducción de textos: Antología palatina (Paladas, X, 84). 

3.4. - Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

3.5. Retroversión o traducción inversa. 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la prosa, la tragedia, la 

comedia antigua y la comedia nueva. La época helenística: poesía bucólico-pastoril, 

novela y gramática. 

4.2.  España-Hélade: El capítulo cuarto del libro III del geógrafo griego Estrabón (III).  

4.3. Mitografía: el mito de Edipo y la Esfinge. Las nueve Musas (II). 

- La sintaxis del infinitivo. 

- Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción acusativo-

infinitivo. Construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 
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UNIDAD 12 [8 sesiones en Junio  2023] 

EL ARTE GRIEGO: ESTÉTICA Y CREACIÓN ARTÍSTICA. 

I) LENGUA GRIEGA 

1.1. Morfología nominal: Recapitulación de la 3ª declinación. Adjetivos 3-1-3 y de la 

3ª D.   

1.2. Morfología verbal. Verbos atemáticos en -mi: presente e imperfecto de indicativo 

activo de los verbos tivqhmi y divdwmi.  

1.3. Morfología de los infinitivos atemáticos: Infinitivo de presente y de aoristo.  

II) LÉXICO 

2.1. Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. Helenismos derivados.  

2.2. - La formación de las palabras: los animales. 

2.3. - Reglas de transcripción: γ ante gutural > n. 

III) ESTUDIO DE FRASES Y TEXTOS TRADUCIDOS Y PARA 

TRADUCIR 

3.1. –La traducción de textos: La sintaxis del infinitivo. 

3.2. Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción acusativo-infinitivo. 

Construcciones de infinitivo con verbos impersonales. 

3.3. Textos traducidos para  comentar: La Acrópolis de Atenas, de Pausanias, Descripción de 

Grecia, I, 22 y 28. 

3.4. - Traducción de textos: El templo de Zeus en Olimpia de Pausanias, Descripción de Grecia, 

V, 11, 1. 

3.5. - Traducción de oraciones basadas en originales griegos relativos a los contenidos 

culturales, lingüísticos y al léxico griego de frecuencia. 

3.6. Retroversión o traducción inversa. 

IV) GRECIA Y SU LEGADO CULTURAL 

4.1. Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y de la proporción. La escultura. 

4.2.  España-Hélade: El último capítulo  del libro III del geógrafo griego Estrabón (IV).  

4.3. Mitografía: Apolo y las Musas 
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4.- CONTRIBUCIÓN DEL PEPARTAMENTO A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL 

CENTRO.  

 

Al Objetivo 1 el Departamento va a contribuir con el trabajo y el refuerzo de los 

contenidos que se desarrollarán durante el curso, promoviendo el trabajo de textos de 

dificultad media. Para el trabajo de la convivencia también se contribuirá con el 

desempeño de actividades complementarias y extraescolares. 

Al Objetivo 2 el Departamento contribuirá con el trabajo abierto y de respeto en el Aula, 

a través de textos clásicos, donde se impulsa la libertad de pensamiento y de género.   

Al Objetivo 3 el Departamento contribuirá con el seguimiento y trabajo conductual en 

Aula de posibles casos de Acoso, y de manera especial con alumnos LGTBI (un alumna 

en mi tutoría) 

Al Objetivo 4 el Departamento trabajará en las Tutorías y participará en cualquier 

actividad organizada por el Departamento de Orientación, con el fin de garantizar la 

inclusión educativa y la igualdad de oportunidades.  

Al Objetivo 5 este Departamento contribuirá con la participación en actividades 

organizadas por el Departamento de Orientación o por la J.E. en espacios como Aula, 

procurando que los alumnos tengan una información útil y clarificadora sobre las posibles 

salidas académicas o profesionales.  

Al Objetivo 6 y 7 este Departamento contribuirá promoviendo, en la media de las 

posibilidades de todos sus miembros, reuniones interdepartamentales de áreas lingüísticas 

con el fin de aunar criterios y conseguir que las dificultades que puedan tener los alumnos 

en la disciplina lingüística pueda solventarse con ese trabajo interdepartamental.  

 

1. Competencias específicas, descriptores operativos, criterios de evaluación, 

saberes básicos/contenidos, instrumentos de evaluación. Contextualización de los 

elementos curriculares. En este apartado se puede incluir el cuadro donde se recogen de 

manera relacionada los distintos aspectos que se mencionan en las programaciones 

LOMLOE. La temporalización se debe recoger en este apartado.  
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5.- UNIDADES  

BLOQUES SABERES BÁSICOS Temporalización Criterios de 

evaluación 

C.C. y 

Descriptores 

  A. Unidades 

lingüísticas de la 

lengua griega 

1ª 

Ev 

2ª 

Ev 

3ª 

Ev 

 CC D 

I.Textos El alfabeto griego: 
Pronunciación e 
introducción a la 
acentuación del griego 
clásico. Signos 
diacríticos y de 
puntuación. Lectura de 
textos griegos 

  

 

  

1.4. 

 

1 

 

CCL1 

CCL2 

CP2 

Clases de palabras: 
funciones y sintaxis de 
los casos. 

   1.1. 1 CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 

Concepto de lengua 
flexiva: Flexión 
nominal: 1ª, 2ª, 3ª 
temas en consonante  
Flexión pronominal: 
artículo, demostrativos 
y relativos.  
Flexión verbal: 
presente, futuro, 
imperfecto y aoristo de 
indicativo, voz activa y 
media.  
Verbos temáticos y 
contractos . 

 
 

  1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

 

1 

 

 

 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 

Sintaxis oracional: 
funciones y sintaxis de 
los casos. 

   1.1. 

1.2 

1.3      1.4 

1 CCL1 

CCL2 

Estructuras 
oracionales. La 
concordancia y el 
orden de palabras en 
oraciones simples y 
oraciones compuestas 
(coordinadas y 
subordinadas 
adjetivas). 

   1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1 CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 

Formas nominales del 
verbo: participio. 

   1.1. 

1.2 

1.3 

1.4 

1 CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 

B) LA TRADUCCIÓN.  
Técnicas 
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El análisis 
morfosintáctico como 
herramienta de 
traducción. 

   1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1 CCL1 

CCL2 

 Estrategias de 
traducción: 
formulación de 
expectativas a partir 
del entorno textual 
(título, obra…) y del 
propio texto (campos 
temáticos, familias de 
palabras, etc.), así 
como a partir del 
contexto; 
conocimiento del 
tema; descripción de la 
estructura y género; 
peculiaridades 
lingüísticas de los 
textos traducidos 
(discurso directo / 
indirecto, uso de 
tiempos verbales, 
géneros verbales, 
pregunta retórica, 
etc.); errores 
frecuentes de 
traducción y técnicas 
para evitarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

1 

 

 

 
CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 

Herramientas de 
traducción: glosarios, 
diccionarios, atlas o 
correctores 
ortográficos en soporte 
analógico o digital, etc. 

 

 

  

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

1 

 

 

 
CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 
Lectura comparada de 
diferentes 
traducciones a partir 
de terminología 
metalingüística. 

    

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

1 

 

 

 
CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 
Recursos estilísticos 
frecuentes y su 
relación con el 
contenido del texto. 

   1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

1  
CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 
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Estrategias básicas de 
retroversión de textos 
breves. 

   1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1 CCL1 

CCL2 

La traducción como 
instrumento que 
favorece el 
razonamiento lógico, la 
constancia, la 
memoria, la resolución 
de problemas y la 
capacidad de análisis y 
síntesis. 

   1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1 CCL1 

CCL2 

Aceptación del error 
como parte del 
proceso de aprendizaje 
y actitud positiva de 
superación. 

    

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

1 

 

 

 
CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 
Estrategias y 
herramientas, 
analógicas y digitales, 
individuales y 
cooperativas, para la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación. 

    

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

1 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM2 

 

 

 

 

II. 

Plurilingüismo 

Sistemas de escritura a 
lo largo de la historia. 

   2.1 

2.2 

2.3 

2 CP2 

CP3 

El alfabeto griego: su 
historia e influencia 
posterior. Reglas de 
transcripción del 
alfabeto griego a la 
lengua de enseñanza 

   2.1 

2.2 

2.3 

2 CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA7 

Del indoeuropeo al 
griego. Etapas de la 
lengua griega. 

   2.1 

2.2 

2.3 

2 CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA7 

Léxico: procedimientos 
básicos de composición 
y derivación en la 
formación de palabras 
griegas; lexemas, 
sufijos y prefijos de 
origen griego en el 
léxico de uso común y 
en el específico de las 
ciencias y la técnica; 

 

 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2  

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA7 
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significado y definición 
de palabras de uso 
común en la lengua de 
enseñanza a partir de 
sus étimos griegos; 
influencia del griego en 
la evolución de la 
lengua de enseñanza y 
del resto de lenguas 
que conforman el 
repertorio lingüístico 
individual del 
alumnado; técnicas 
básicas para la 
elaboración de familias 
léxicas y de un 
vocabulario básico 
griego de frecuencia. 

Interés por conocer el 
significado etimológico 
de las palabras y la 
importancia del uso 
adecuado del 
vocabulario como 
instrumento básico en 
la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2  

 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA7 

Respeto por todas las 
lenguas y aceptación 
de las diferencias 
culturales de las gentes 
que las hablan. 

 
 

 
 

 
 

2.1 

2.2 

2.3 

2  

 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA7 

Herramientas 
analógicas y digitales 
para el aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de proyectos 
transnacionales con 
otros estudiantes de 
griego. 

 
 

 
 

 
 

2.1 

2.2 

2.3 

2  

 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA7 

Expresiones y léxico 
específico básico para 
reflexionar y compartir 
la reflexión sobre la 
comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y 
las herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.1 

2.2 

2.3 

2  

 

CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA7 
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III. Educación 

literaria 

Etapas y vías de 
transmisión de la 
literatura griega: 
introducción. 

   3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3 CCL4 

CCEC1 

Principales géneros y 
autores de la literatura 
griega: origen, 
tipología, cronología, 
características, temas, 
motivos y tradiciones. 
Verso: épica, lírica, 
comedia y tragedia. 

  

 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3  

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

Técnicas básicas para 
el comentario y análisis 
lingüístico y literario de 
los textos literarios 
griegos. 

   3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3  

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

Recepción de la 
literatura griega: 
influencia en la 
literatura latina, 
nociones básicas de 
intertextualidad, 
imitatio, aemulatio, 
interpretatio, allusio 

 

 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3  

 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

 

 

Analogías y diferencias 
básicas entre los 
géneros literarios 
griegos y los de la 
literatura actual. 
Verso: épica, lírica, 
comedia y tragedia. 

  

 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3 

 

 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

 

 

Introducción a la crítica 
literaria: nociones 
generales. 

   3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3 

 

 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

 

 

Interés hacia la 
literatura como fuente 
de placer y de 
conocimiento del 
mundo. 

    

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3 

 

 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 

 

 
Respeto de la 
propiedad intelectual y 
derechos de autor 
sobre las fuentes 
consultadas y 
contenidos utilizados: 

    

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3 

 

 

CCL4 

CCEC1 

CCEC2 
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herramientas para el 
tratamiento de datos 
bibliográficos y 
recursos para evitar el 
plagio. 

 

 

 

 

IV.  

LA ANTIGUA 

GRECIA 

Geografía de la 
antigua Grecia: 
topografía, nombre y 
función de los 
principales sitios. (islas 
principales, ciudades, 
regiones, santuarios): 
su importancia 
geopolítica, religiosa y 
cultural. 

 

 

   

4.1 

4.2 

4.3 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 

CC1 

Historia: etapas. 
Civilización minoica, la 
llegada de los griegos, 
la civilización micénica 
y la Edad Oscura. Hitos 
de la historia del 
mundo griego entre los 
siglos VIII a.C. y V d.C.; 
leyendas y principales 
episodios históricos, 
personalidades 
históricas relevantes 
de la historia de 
Grecia, su biografía en 
contexto y su 
importancia para 
Europa. 

  

 

 

  

4.1 

4.2 

4.3 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 

CC1 

Historia y organización 
política y social de 
Grecia como parte 
esencial de la historia y 
la cultura de la 
sociedad actual. 
Sistemas de gobierno: 
monarquía y tiranía; 
aristocracia y 
oligarquía;  
Estructura socio - 
política de Esparta. La 
democracia ateniense . 

  

 

 

  

4.1 

4.2 

4.3 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 

CC1 

Instituciones, creencias 
y formas de vida de la 
civilización Grecia y su 
reflejo y pervivencia en 
la sociedad actual. El 

  

 

 

  

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 
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mundo del trabajo y 
del ocio. El 
matrimonio, la familia 
y la posición de la 
mujer en la civilización 
griega. 

CC1 

Influencias de la 
cultura griega en la 
civilización latina: 
Graecia capta 
ferum victorem 
cepit. Grecia y Roma: 
una historia de amor y 
odio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 

CC1 

La aportación de Grecia 
a la cultura y al 
pensamiento de la 
sociedad occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 

 
Relación de Grecia con 
culturas extranjeras 
como Persia o Roma. 

  

 

  

4.1 

4.2 

4.3 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 

 
El mar Mediterráneo 
como encrucijada de 
culturas ayer y hoy. 
(introducción) 

 

 

   

4.1 

4.2 

4.3 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 

 
La importancia del 
discurso público para 
la vida política y social. 

    

4.1 

4.2 

4.3 

 

4 

 

 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPSAA4 

 
 

 

 

 

 

 

 

V.  

LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Conceptos de legado, 
herencia y patrimonio: 
introducción. 

   5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2 

 

La transmisión textual 
griega como 
patrimonio cultural y 
fuente de 

 

 

  5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 
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conocimiento a través 
de diferentes culturas 
y épocas. Soportes de 
escritura: tipos, 
preservación, modelos. 
Época antigua hasta la 
Edad Media . 

CCEC1 

CCEC2 

 

La mitología clásica y 
su pervivencia en 
manifestaciones 
artísticas. Los dioses 
olímpicos . 

 

 

 

 

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2 

 

Obras públicas y 
urbanismo en España: 
construcción, 
conservación, 
preservación y 
restauración. 

   

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

 

 

Las representaciones y 
festivales teatrales en 
España:, su evolución y 
pervivencia en la 
actualidad. 

  

 

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

 

 

Las competiciones 
atléticas y su 
pervivencia en la 
actualidad: Los Juegos 
Olímpicos 
(introducción) 

   

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

 

 

Las instituciones 
políticas griegas, su 
influencia y pervivencia 
en el sistema político 
actual (introducción). 

  

 

 5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2 

 

 

Técnicas básicas de 
debate y de exposición 
oral. 

 

 

 

 

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

 

 

La educación en la 
antigua Grecia: los 

  

 

 

 

5.1 

5.2 

 

5 

CCL3 

CD3 
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modelos educativos de 
Atenas y Esparta y su 
comparación con los 
sistemas actuales 
(introducción) . 

  5.3 CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2 

 

 
Principales obras 
artísticas de la 
Antigüedad griega: 
arquitectura 

   

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

 

Principales sitios 
arqueológicos, museos 
o festivales 
relacionados con la 
Antigüedad clásica en 
Europa. 

   

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5 

CCL3 

CD3 

CC1 

CC4 

CE1 

CCEC1 

CCEC2 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN* 

- Observación directa  

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto  

- Lectura en voz alta, actividades orales  

- Pruebas objetivas escritas 

  

*PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ejemplo de Rúbrica de evaluación para traducciones: 

Competencia Nivel 1 
(0-2) 

Nivel 2 
(3-4) 

Nivel 3 
(5-6) 

Nivel 4 
(7-8) 

Nivel 5 
(9-10) 

% 

 
 
 
 
 
 
Comprensión 

No hace 
traducción o no se 
entiende en 
absoluto el texto 
original. Sentido 
totalmente 
alejado del 
original. 
Numerosos 
contrasentidos, 
adiciones 
innecesarias y 
omisiones 
importantes 

 
No se entiende el 
texto original. 
Sentido alejado 
del original. 
Contrasentidos 
numerosos y falta 
precisión. 
Adiciones 
innecesarias y 
omisiones 
importantes. 

Se entiende el 
texto original 
parcialmente. 
Ambigüedad, 
matices no 
reproducidos y 
adiciones y 
omisiones 
reiteradas. 

Se entiende el 
texto original casi 
en su totalidad. 
Contrasentidos 
poco comunes. 
Adiciones y 
omisiones 
ocasionales y 
poco importantes. 

Se entiende en 
su totalidad el 
texto original. 
Sin 
contrasentidos 
ni adiciones y 
omisiones. 

 
 
50 

Expresión Encadenamiento 
discursivo 
incorrecto. La 
expresión no es 
natural en la 
lengua de llegada, 
falta de riqueza 
expresiva. 
Predominan los 
errores 

 
Encadenamient
o discursivo 
incorrecto. 
Abundantes 
errores 
gramaticales, 
ortográficos. 

 
Encadenamiento 
discursivo 
incorrecto. 
Algunos errores 
ortográficos y 
gramaticales. 

 
Encadenamiento 
discursivo 
correcto. Leves 
errores 
ortográficos. 

 
Buen 
encadenamient
o discursivo, 
texto con 
coherencia y 
cohesión. Sin 
errores 
ortográficos. 

 
 
20 
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ortográficos. Falta 
de coherencia y 
cohesión. 

Falta de 
coherencia y 
cohesión. 

 
 
 
 
Elementos 
lingüísticos 

No identifica en 
absoluto las 
unidades 
lingüísticas básicas 
de la lengua 
griega. No 
identifica en 
absoluto los 
aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y 
léxicos 
elementales. 

 
No identifica las 
unidades 
lingüísticas 
básicas de la 
lengua griega. No 
identifica los 
aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y 
léxicos 
elementales. 

Identifica 
algunas 
unidades 
lingüísticas 
básicas de la 
lengua griega. 
Identifica 
algunos 
aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y 
léxicos 
elementales 

Identifica 
bastantes 
unidades 
lingüísticas 
básicas de la 
lengua griega. 
Identifica 
bastantes 
aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y 
léxicos 

elementales. 

Identifica todas 
las unidades 
lingüísticas 
básicas de la 
lengua griega. 
Identifica todos 
los aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y 
léxicos 
elementales 

 
 
 
30 

 

 

2. Situaciones de aprendizaje:  

a. Metodología y recursos didácticos  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación de lo que se 

pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 

necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje 

y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos se elegirán en función de lo que se sabe que es óptimo para 

alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la 

enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 

y las características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

lo que el método seguido por el profesorado se ajustará a estos condicionantes con el fin 

de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

El docente actuará como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 

el alumnado. 

Debemos tener presente que se trata de una etapa postobligatoria y que el grado de 

madurez del alumnado permite una mayor vinculación de los contenidos de la materia con 

la vida personal del alumno/a, por ello será una constante la referencia al mundo presente 

de los contenidos que vayan abordándose en clase.  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO  I LOMLOE.  

IES BILINGÜE LA SERNA, de Fuenlabrada 

CURSO 2022-23 
 

Se enfocará la enseñanza a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con 

un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 

distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, se tendrán en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Se usará una metodología encaminada a despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 

activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Los métodos docentes, por tanto, favorecerán la motivación de aprender a aprender en el 

alumnado y, a tal fin, los profesores del Departamento procuraremos generar en ellos la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 

valores presentes en las competencias.  

Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender los profesores 

proporcionaremos todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 

contextos dentro y fuera del aula, en tarea que continúen en el domicilio. 

Procuraremos también que las clases transcurran de la forma más activa y participativa 

posible, así como atender, hasta donde sea posible, las iniciativas del alumnado. 

Con carácter general, se iniciará cada bloque temático con un ‘sondeo’ sobre las ideas 

previas que tengan sobre el tema los alumnos/as (aunque cada Unidad lleva una 

recapitulación de los conceptos más importantes de la Unidad anterior), que podrán 

comprobar al final qué es lo que han aprendido y en qué han variado su modo de entender 

el tema. Posteriormente, y según que apartados del programa se desarrollen en cada 

momento, se seguirán diferentes sistemas de trabajo: 

 - Explicación inicial, mediante exposición oral del profesorado de los aspectos del 

temario que resulten más significativos o más dificultosos para el alumno/a, ilustrados con 

visualización de Esquemas, documentales, etc.., seguidos de la realización de diversas 

actividades de clase orientadas a centrar la atención de los alumnos a los contenidos más 
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relevantes, así como a desarrollar las diversas capacidades imprescindibles para lograr los 

objetivos. Estas actividades, que se realizarán con el apoyo del libro-cuaderno de texto, 

elaborado por el Departamento,  y por otros materiales de consulta: elaboración de 

esquemas, resúmenes, resolución de cuestionarios, etc. Serán individuales o colectivas 

según los casos, y se corregirán mediante puesta en común en sesión posterior. Algunas 

serán programadas de forma autodirigida, para contribuir a fomentar la autonomía y la 

responsabilidad en el alumnado. Se tratará de que los recursos utilizados estén a 

disposición del alumnado, bien mediante su exposición en el AULA VIRTUAL del 

departamento, exposiciones, fotocopias, información bibliográfica, etc. 

 - Elaboración de trabajos monográficos por pequeños grupos  de alumnos sobre 

aspectos del temario que consideran apropiados, a partir de bibliografía u otras fuentes de 

información, indicadas por el profesor o buscadas por los propios alumnos, según los 

casos. Se busca el entrenamiento del alumno en el uso de diversas fuentes de información 

y en las técnicas de expresión escrita. No consideramos factible la exposición oral 

sistemática de estos trabajos aunque sí conveniente en algunas ocasiones. 

Las actividades recogidas al alumno serán un elemento clave que nos permitirá conocer 

los progresos de nuestro alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En cuanto a la organización general de cada periodo lectivo, la secuencia de actuaciones 

podrá ser grosso modo: 

- Recordatorio de lo estudiado en la sesión o anterior 

- Corrección de tareas si las hubiere 

- Explicación de nuevos contenidos 

- Realización de tareas para detectar el grado de comprensión de los nuevos 

conocimientos 

- Realización de tareas de refuerzo, actividades de fomento de la lectura y la 

comprensión lectora. Normalmente se realizarán en casa y serán corregidas en 

clase o bien se entregarán al profesor para su corrección. 

- Las actividades encargadas para realizar en casa (prácticos morfo-sintácticos 

y léxicos, especialmente) serán las estrictamente necesarias para completar 

algún aspecto visto en clase. El profesorado adaptará su extensión al tiempo 

que tiene el alumno/a durante la semana  entre clases de GRIEGO .(no es lo 
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mismo que haya clase de GRIEGO  al día siguiente  a que sea dentro de tres o 

cuatro días). 

 

Todo esto tiene como finalidad que los alumnos continúen  avanzando en el proceso de 

aprendizaje de forma autónoma. 

El trabajo en grupo o en equipo se fomentará mediante la realización de las actividades 

prácticas en parejas o en pequeños grupos cooperativos. El trabajo por proyectos podrá 

llevarse a cabo para el desarrollo de aquellas actividades que lo posibiliten dada la gran 

cantidad de tiempo que precisan y el temario que hay que desarrollar. 

Otro de los aspectos que pretendemos desarrollar será la utilización de las nuevas 

tecnologías. Las actividades consistirán en búsqueda de información en diferentes 

páginas webs, visualización de experiencias, resolución de cuestiones, etc. La utilización 

de estas herramientas por parte del alumnado estará siempre dirigida mediante guiones 

de trabajo. En el trabajo de investigación que el alumnado deberá realizar, se promoverá 

la utilización de procesadores de texto, ppt, etc., en la presentación de su informe. 

Para aquellos alumnos que presenten dificultades a la hora de alcanzar los objetivos y 

contenidos programados, se elaborarán hojas o cuadernillos de actividades de refuerzo, 

de acuerdo con las características de este alumnado.  

El conocimiento del progreso en los aprendizajes de nuestro alumnado, se realizará, como 

se verá más detalladamente en apartados posteriores, mediante pruebas escritas, preguntas 

diarias en clase, recogida periódica de las actividades de clase y/o casa, etc. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

El Departamento ha elaborado materiales didácticos propios y se sirve de  las nuevas 

tecnologías en el aula en la exposición de los contenidos, actividades, etc..  

El Departamento desarrollará, como en cursos anteriores, actividades para fomentar el 

uso de nuevas las nuevas tecnologías por nuestros alumnos. Las actividades consistirán 

en búsqueda de información en diferentes páginas web, visualización de experiencias, 

resolución de cuestiones, etc.  
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En los trabajos de investigación que el alumnado realice a lo largo del curso se promoverá 

la utilización de buscadores de información, procesadores de texto, ppt, etc., en la 

presentación de su informe. 

Siempre que el perfil del grupo, la organización del centro y de la propia materia lo 

permita se podrá utilizar el aula de informática y la pizarra digital. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

En cuanto a la comprensión lectora y la expresión escrita, además de los métodos 

tradicionales de lectura del libro de texto y la resolución de ejercicios que en él aparecen, 

etc., se trabajará mediante la lectura de textos, bien del libro o bien facilitados por el 

profesorado. Dichos textos irán acompañados de cuestiones que nos permitan valorar la 

comprensión de los temas tratados, así como la expresión escrita de la resolución de las 

cuestiones. Con carácter general los textos serán aportados por el profesorado. El 

Departamento de Latín del IES LA SERNA  tiene un fondo bibliográfico muy escaso, por 

ser aun un centro joven, y en el que el Dpto. de Lenguas clásicas cuenta, por primera vez, 

con horario completo de la especialidad  en todos los niveles.  

Para animar a la lectura de los clásicos, la dinámica de la clase podrá consistir en: 

1. Lectura en clase de textos de distintos géneros y temática (Literatura, Historia, 

Filosofía, etc.) traducidos y originales, de complejidad adecuada estos últimos, 

comprendiendo en ellos estructura y pensamiento subyacente, con una actitud crítica 

ante el mundo griego y comparándolo siempre con el mundo actual.  

2. Comentario de textos de autores clásicos traducidos y de textos contemporáneos. 

3.  Búsqueda y manejo de documentos y fuentes de información diversos (bibliografía, 

material audiovisual, inscripciones, elementos arqueológicos, multimedia e 

informáticos, etc.) con el fin de obtener de ellos datos relevantes para conocer la 

lengua y cultura griega.   

 

En cualquier caso,  el Departamento de Griego tiene previsto para el curso 2022-2023  las 

lecturas obligatorias siguientes: 

 1º trimestre:  

  Libros 1 al 12 de la ODISEA, de HOMERO. 
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 2º trimestre: 

Medea, de Eurípides 

 3º trimestre: 

  Bibliotheca mythologica, de APOLODORO  

 

Todas ellas serán susceptibles de elaboración de trabajo por parte de los alumnos, con una 

guía concreta de desarrollo planteada por el Departamento. 

Como lecturas recomendadas entendemos que les serán muy útiles para complementar 

algunos aspectos de la Programación didáctica, así como para cumplir con los objetivos 

programáticos: 

• Vida cotidiana en la Grecia  Antigua. 

• El papel de la mujer en el mundo antiguo.  

• Cualquier novela histórica que el Departamento considere adecuada a las 

características y gustos de cada alumno en particular. 

 Por otra parte, se favorecerá el fomento de la lectura con las actividades sobre el 

legado cultural, en las que se presentarán un múltiple y variado repertorio de textos, para 

su lectura y comentario en el Aula. 

 

RECURSOS (Materiales y textos)  DIDÁCTICOS.  

Manuales didácticos: 

Los alumnos tienen a su disposición en el Departamento de Griego, los libros 

de texto de las principales editoriales, que nos han llegado al centro en los 

últimos cursos. 

Material propio elaborado por el profesor del Departamento para GRIEGO I y 

adaptado para LOMCE.  

► Textos griegos originales: 

- Antologías temáticas. 

- Oxford Classical Texts. 

- Société d'Edition "Les Belles Lettres". 
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► Textos griegos traducidos (Sólo del Jefe del Departamento): 

- Biblioteca Clásica Gredos. 

- Ediciones Alma Mater. 

- Ediciones Guadarrama. 

- Colección Clásicos Políticos. Edición: Centro de Estudios Constitucionales. 

► Láminas y mapas del mundo clásico. 

►Vídeos: cito entre otros (Algunos del Jefe del Departamento, muchos de ellos se 

pueden consultar en canales de difusión de Internet): 

- Mitología griega y romana: 1. El origen de los dioses. Los amores de Zeus; 

2. Los dioses olímpicos (orígenes y atributos). Cultura Clásica. 

- Aproximación a la Grecia arcaica, Vols. I, II. UNED. En VHS 

- Aproximación a la Grecia clásica, Vols. I, II. UNED. En VHS 

- Antiguas civilizaciones. Grecia. S.A.V. editora. 

- Hª de las civilizaciones perdidas: El esplendor de la Grecia Clásica I (nº 

11); II (nº 12). ABC Blanco y Negro. Sema group. 

- De Troya a la isla del viento. Enigmas y civilizaciones Terra-X. S.A.V. 

editora. 

- La antigua Grecia en imágenes: El apogeo del Clasicismo. Librería Al-

Andalus, Sevilla. 

► DVDs: cito entre otros: 

- Arte griego y romano. Enciclopedia Multimedia del Arte Universal 

(Tribuna). Las raíces de Occidente.  

- Atenas: El siglo de Pericles; Desastre de Atenas. Canal Satélite Digital. 

- Hércules: 10 DVDs de dibujos animados. Canal Satélite Digital. 

- Colección héroes mitológicos: Helena de Troya; Jasón y los argonautas; 

El coloso de Rodas; La batalla de Marathon etc...DVD video.  
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- La guerra de Troya, de Steve Reeves. 

- Los dioses perdidos: 1. Grecia; 2. Roma. Canal Satélite Digital.     

► Internet:  

http://www.culturaclasica.com/enlaces/cultura_clasica.htm 

 

http://www.ciudadpintura.com/ 

 

http://culturaclasica.net/ 

 

http://www.uv.es/arete/ 

 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

 

http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html 

 

http://www.santiagoapostol.net/latin/griego1.html 

 

http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/Classics 

 

http://classics.mit.edu/index.html 

 

http://espanol.geocities.com/ega612/clasicas/internet.htm 

 

http://clasicas.usal.es/recursos/textos.htm 

 

http://www.anmal.uma.es/recursos0.htm 

 

http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/grecia/matgrec.html 

 

http://www.culturaclasica.com/enlaces/cultura_clasica.htm
http://www.ciudadpintura.com/
http://culturaclasica.net/
http://www.uv.es/arete/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
http://www.santiagoapostol.net/latin/griego1.html
http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/Classics
http://classics.mit.edu/index.html
http://espanol.geocities.com/ega612/clasicas/internet.htm
http://clasicas.usal.es/recursos/textos.htm
http://www.anmal.uma.es/recursos0.htm
http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/grecia/matgrec.html
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http://www.liceodigital.com/historia/grecia/grecia.htm 

 

http://www.geocities.com/historia_imperia/grecia/grecia.html 

 

http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 

 

http://chironwiki.wikispaces.com/Webquests+de+cultura+clasica 

 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html 

 

http://www.quia.com/pages/linguagraeca1.html 

 

http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/general_contents.html#Greece 

 

http://ticalbalat.wordpress.com/category/materiales/griego-latin-cclasica/ 

 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

 

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/progym/progymnasmata.html 

 

http://www.slideshare.net/ovando/tic-en-aulas-de-clsicas/ 

 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/ 

 

http://www.fernandolillo.blogspot.com/ 

 

http://literaturalatinaygriega.blogspot.com/ 

 

http://griegoantiguo.wordpress.com/ 

 

http://www.liceodigital.com/historia/grecia/grecia.htm
http://www.geocities.com/historia_imperia/grecia/grecia.html
http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada
http://chironwiki.wikispaces.com/Webquests+de+cultura+clasica
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
http://www.quia.com/pages/linguagraeca1.html
http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/general_contents.html#Greece
http://ticalbalat.wordpress.com/category/materiales/griego-latin-cclasica/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/progym/progymnasmata.html
http://www.slideshare.net/ovando/tic-en-aulas-de-clsicas/
http://www.xtec.cat/~sgiralt/
http://www.fernandolillo.blogspot.com/
http://literaturalatinaygriega.blogspot.com/
http://griegoantiguo.wordpress.com/
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http://deviajeaitaca.blogspot.com/ 

 

http://historiayarqueologia.wordpress.com/ 

 

http://www.bloglines.com/public/ovando 

 

El libro de texto que se va a usar es el  1º de GRIEGO BACHILLERATO LOMCE, 

elaborado por el Jefe de Departamento en 9 Unidades condensadas (Cada Unidad equivale 

a 2 de cualquier libro de texto al uso). El alumnado ya lo tiene disponible en el AULA 

VIRTUAL del centro. Es un material que dispone de multitud de ejercicios prácticos de cada 

uno de los apartados de morfología, sintaxis, léxico o cultura que se incluyen en Cada 

Unidad. Todas ellas cuentan con un PRÁCTICO DE UNIDAD final evaluable, y una 

Autoevaluación de la propia Unidad. Asimismo, desde la Unidad 2 se inicia con un resumen 

de la Unidad anterior a modo de memorándum.  

En lo que se refiere a otros  recursos didácticos se podrán utilizar los siguientes: 

- Material impreso (por las circunstancias actuales, con más restricción): tablas 

morfológicas, compendio de estructuras morfosintácticas griegas con cuestionarios 

elaborados por el Departamento, para desarrollar la comprensión lectora y de mejora 

de la expresión oral y escrita.  

- Medios audiovisuales: videos, presentaciones power point, multimedia, que serán 

utilizados en las sesiones lectivas y que nos permitirán atender las diversas formas de 

aprendizaje de nuestro alumnado.  

- Actividades diversas elaboradas por el Departamento: diversas fichas de trabajo, material 

de refuerzo y ampliación, etc. utilizadas como material de clase o de casa. 

- Materiales específico del Departamento: mapas en 3d, juegos de mesa temáticos, libros 

de lectura, etc., en definitiva material que pueda llevarse fácilmente al aula y permitan 

ilustrar la exposición de los contenidos. 

- Página Web de otros Departamentos de lenguas clásicas de centros docentes en las que 

se exponen materiales muy diversos: presentaciones, fichas de trabajo, lecturas, vídeos, 

etc. 

- Existe  la posibilidad de poder usar del aula de informática del centro (Actualmente con 

restricciones, por motivos sanitarios). 

http://deviajeaitaca.blogspot.com/
http://historiayarqueologia.wordpress.com/
http://www.bloglines.com/public/ovando
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b. Procedimientos e instrumentos de calificación Los procedimientos e instrumentos de 

evaluación han de ser variados y hacen referencia a situaciones de aprendizaje (tipos de 

actividades o productos como resultado de la adquisición de los saberes básicos) 

 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 4: Los centros emplearán instrumentos de 

evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que 

permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, de conformidad con el artículo 6.2 

del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.  

 

3. Criterios de calificación.  

Serán los siguientes: 

• Pruebas escritas y orales: 70 % de la nota de la evaluación. Trabajos y 

actividades del alumno: 30 % de la nota de la evaluación. 

• Además se tendrá presente: 

– Cada pregunta del ejercicio tiene su puntuación máxima indicado al final del 

enunciado. 

– Para obtener la máxima puntuación posible en cada pregunta es necesario 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

✓ Contestar a lo requerido en los enunciados con claridad y exactitud. 

✓ Redactar con claridad. 

✓ Escribir con calidad ortográfica, incluyendo la acentuación correcta de las 

palabras, los signos de puntuación... 

✓ Escribir con calidad en la presentación, evitando tachones, suciedades, 

manchas o exceso de “tipex” que impidan la lectura normal del examen. 

✓ Los ejercicios solicitados por el docente para su realización en casa y el 

cuaderno de clase serán recogidos en la fecha fijada en el aula, una vez 

superada la fecha de entrega del ejercicio o el cuaderno  serán recogidos 

por el docente, que le aplicará una penalización en la nota (el alumnado 

será informado de los criterios). 
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El aprobado de la asignatura se fija a partir de 4’50. La calificación del examen aprobado 

será el siguiente:  

 suficiente (4’50-5´49),  

 bien (5´50-6´49),  

 notable (6´50-7´49) 

 notable + (7,50-8,49) y  

 sobresaliente (desde 8´50 hasta 9,99).  

MENCIÓN HONORÍFICA (10). Se indicará a final de curso, si lo obtiene en las 3 

evaluaciones.  

Para el redondeo de nota sólo en la Evaluación. Ejemplo: 7.51 ptos se establecerá 

como nota  8 (OCHO). 

Las faltas de ortografía restarán nota a razón de 0,1 pto. menos por falta (máximo 1 

punto). Especialmente graves se considerarán las cometidas en la cabecera de los 

exámenes, datos personales y/o términos básicos de la asignatura. 

La nota final  será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones. Para ello es necesario que las tres evaluaciones estén superadas. 

Las pruebas escritas se calificarán siempre sobre diez puntos, sean de análisis 

morfológico, de traducción, de historia de Grecia o de léxico.  

En cada evaluación se procurarán realizar hasta  tres pruebas siendo la calificación 

definitiva la nota media de todas ellas. Cuando se realicen TRES PRUEBAS 

escritas, se podrá eliminar la peor nota, siempre que ésta no sea inferior a 3,75, 

haciendo la media con las otras dos notas, para obtener la nota de las pruebas 

escritas por Evaluación, que supondrán el 70% de la calificación de la Evaluación 

(Vd. Cuadro). La nota final de curso, será la media de las tres evaluaciones, siempre 

y cuando en la 1ª y 2ª evaluación hayan alcanzado, al menos, 4,5 y la última 

evaluación esté aprobada. 

NOTA IMPORTANTE: El alumnado que sea descubierto copiando en un 

examen/control/trabajo tendrá la calificación de cero en el mismo examen, pero nunca 

en la nota final de la asignatura. Si es sorprendido al comienzo de la prueba, se le 
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sustituirá por otro ejercicio que se llevará como reserva, para cubrir incidencias, o bien 

se reformulará una nueva pregunta.   

 

CURSO:     1º BACHILLERATO       MATERIA: GRIEGO 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas, en las que se 

incluyan 2 cuestiones de léxico con 

una puntuación de hasta 2 puntos. 

50 + 20 

(5 + 2 puntos-

PRÁCTICUM) 

Si se realizan 3 pruebas por  

evaluación se podrá DESCARTAR la  

PEOR NOTA, NO INFERIOR A 3,75;   

+ FINAL ORDINARIA (Junio)  

Trabajos individuales  20 

(hasta 2 

puntos) 

Exposición en clase (y entrega).  

Utilización de medios informáticos. 

Cuadernos de actividades por 

Unidades y Evaluación 

10 

(hasta 1 

puntos) 

 

REVISIÓN QUINCENAL  

DE CUADERNO DE ACTIVIDADES 

 

 

4. Atención la diversidad.  

En la Memoria final del curso 2021-22 se plantearon diferentes propuestas de mejora en 

relación con el aprendizaje de la materia de Griego I,  que se indican a continuación: 

A) Necesidad de contar con un cuaderno de trabajo de morfología, sintaxis y léxico de 

seguimiento semanal. Que la calificación de  éste suponga el 30 % de la calificación de 

la materia por evaluación y final. Finalmente se ha acordado que suponga al final de 

cada evaluación un 20% sobre el total.  

B) Lectura de libros, uno por trimestre, con un repertorio de preguntas que se formularán 

en las pruebas escritas que se realicen durante el curso. 

C) Manejo a final del curso del diccionario VOX, que les permita a aquellos alumnos que 

elijan Griego 2 el tener la destreza necesaria para un buen manejo. 

D) Multiplicar las actividades en AULA y valoración de las mismas con carácter diario. 

E) Multiplicar los esquemas morfo-sintácticos y léxicos, que les facilite el trabajo de esta 

materia. 
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a. Medidas generales de atención a la diversidad.  

Por el carácter específico de 1º de Bachillerato, estas medidas serán utilizadas para aquel alumnado 

que por la razón que fuera necesita una atención especial. Se desarrollarán en el aula, el Departamento 

o en horario extraescolar según la circunstancia que se dé. 

Las medidas ordinarias de Atención a la Diversidad comprenderán tanto actuaciones que 

podríamos denominar de apoyo ordinario, dirigidas a los alumnos con un nivel bajo de 

competencia curricular, como las dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

En el caso de que se estime necesario, se valorará el perfil del alumno a partir de una prueba 

inicial, que tendrá lugar en los primeros días de curso. Las actividades incluidas en los materiales 

del Departamento de Latín  para la asignatura de Griego I se conciben como un abanico de 

sugerencias para que el profesor seleccione las que le parezcan más adecuadas para el desarrollo 

de la programación y, de paso, pueda atender de modo individualizado a los alumnos.  

Para ello tendremos en cuenta en cada unidad actividades complementarias, a fin de atender 

correctamente a la diversidad del alumnado. 

Según lo señalado, no debemos pasar por alto que la educación personalizada e 

individualizada pretende atender a todas las necesidades y niveles del alumnado, es decir, debe ir 

dirigida tanto al alumno considerado medio como al que presenta dificultades para el aprendizaje 

sin olvidar a los alumnos que por sus aptitudes o intereses están por encima del término medio. 

Es por ello que nuestras actividades estarán claramente diferenciadas en dos bloques: 

a) Actividades tendentes al desarrollo normal del currículo o como refuerzo y apoyo de 

alumnos con problemas de asimilación o de incorporación tardía.  

b) Actividades complementarias, diseñadas para ampliar los conocimientos, aptitudes y 

destrezas de los alumnos especialmente motivados y capacitados. Al alumnado que demuestre 

una adquisición de conceptos que sobrepase la media usual, potencial alumnado de Griego II, se 

le propondrá la realización de ejercicios complementarios (por ejemplo, de profundización e 

investigación sobre aspectos puntuales desarrollados someramente en el aula) y la lectura de 

textos alternativos a los escogidos normalmente en clase. Se tratará en cualquier caso de 

actividades que les permitan llegar a un nivel de conocimientos superior al exigido como media 

y que no es, por tanto, imprescindible para el normal desarrollo de las enseñanzas. 

Tanto unas como otras irán incluidas a lo largo de cada unidad. No obstante, todas las 

actividades previstas no tendrán que ser desarrolladas en su totalidad. El profesor debe seleccionar 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO  I LOMLOE.  

IES BILINGÜE LA SERNA, de Fuenlabrada 

CURSO 2022-23 
 
las más adecuadas para cada alumno o grupo de alumnos de acuerdo con su entorno, capacidades, 

intereses o con los grados de madurez o de consecución de los objetivos propuestos.  

Qué duda cabe de que, en un grupo heterogéneo de alumnos, y más tratándose de 

niveles obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni 

presentan las mismas capacidades ni inquietudes. Tras observar el progreso individual del 

alumno durante las primeras semanas de clase, intentaremos detectar los posibles casos 

en que se necesite de apoyo o de compensación educativa. En caso de detectarse y en 

función de las características concretas del alumno, se actuaría en coordinación con el 

equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del equipo educativo.  

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se podrían valorar o 

concretar las siguientes:  

• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma 

de decisiones en relación con la evolución académica del proceso de 

aprendizaje. 

• Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la 

inclusión.  

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que 

permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la 

adopción de las medidas educativas.  

• Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. Y en cuanto a los programas de 

atención a la diversidad:  

1. Los centros docentes podrían establecer diversos programas de atención a la diversidad: 

programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización. 

 2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no 

sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 

aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para 

continuar su proceso educativo.  
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3. Asimismo, podrían establecerse  programas de profundización para el alumnado 

especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 

intelectuales. Por tanto, se pondrán en marcha programas de refuerzo o profundización 

cuando se detecte y comunique al docente de la materia la situación de un alumno o 

alumna que justifique su puesta en marcha y siempre del horario lectivo. Entre las 

medidas específicas de atención a la diversidad aplicaremos, llegado el caso:  

✓ La adaptación curricular de acceso.  

✓ La adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

✓ El fraccionamiento del currículo. Por otra parte, las adaptaciones 

curriculares se llevarán a cabo únicamente para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, o bien con altas 

capacidades intelectuales. 

 

b. Medidas de recuperación y planes de refuerzo individualizado para el alumnado con 

calificación pendiente en la materia/ámbito  

Los  alumnos de Griego I han sido informados de que en esta asignatura prima la 

EVALUACIÓN CONTINUA. Así pues, no se prevé realizar ningún control escrito para 

recuperar la evaluación. En consecuencia, si aprueban la evaluación siguiente, 

APROBARÁN automáticamente la anterior. Igualmente cuando aprueben la evaluación 

final de Junio, superarán el curso de Griego I. 

No obstante, el Departamento ha comentado a los alumnos que se contempla otra 

opción de recuperación:  al finalizar cada Unidad Didáctica,  el Departamento les hará 

entrega sólo a los “suspensos” de una práctica de cada Unidad, en la que se incluirán los 

mínimos de contenido exigibles NO SUPERADOS. Deberán, pues, realizar dicha 

práctica y presentarla debidamente cumplimentada  al profesor para su corrección. Esta 

actividad será computable para la nota de la evaluación: si está correctamente, al alumno 

se le  marcará el mismo como  A.U. (= Apto en la Unidad) y se incorporará a la 

calificación de la Unidad y de la Evaluación correspondiente. Si la práctica no se ha hecho 

o deficientemente, al alumno se le marcará en el cuaderno como N.A.U. (No Apto en la 

Unidad) y seguidamente se le anotará D.R.U (Debe Recuperar Unidad), que puede ser 

superada superando la Unidad siguiente.  
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La práctica está extraída en su mayor parte del manual de Griego  I  elaborado por el 

Departamento de Latín,  y que lo pueden encontrar los alumnos en el AULA VIRTUAL 

del centro.  

Por otra parte, y aplicable también en la asignatura de Griego I, y según se ha 

comentado a los alumnos a comienzos del curso, el Departamento ha considerado que, si 

un alumno suspende una evaluación y ha aprobado las siguientes, la nota que se aplica a 

la evaluación suspensa será 5 (CINCO).  

También podrán presentarse  a un examen final aquellos  alumnos cuya nota final, 

resultante de la aplicación de la media ponderada, no sea 5. 

 

O PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS, ÁMBITOS O MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

En el caso de GRIEGO I, de igual modo que en LATÍN I, no está previsto la 

recuperación de la materia de cursos anteriores, pero sí se podría considerar para aquellos 

alumnos que estuvieran cursando  GRIEGO II, y tienen la materia pendiente de GRIEGO 

I. Para los procedimientos y actividades de Recuperación prevista con estos alumnos, se 

remitiría a lo Indicado en la Programación de GRIEGO   II (presentándole 3 opciones a 

los alumnos para conseguir el APTO de GRIEGO   I).  

o ADAPTACIONES CURRICULARES PARA A.C.N.E.E. 

Para DETECTAR algún caso de ALUMNOS CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE,  la misma dinámica de clase y la observación del día a día con un grupo 

tan reducido como tenemos en el presente curso, y en la que la participación de los 

alumnos es una constante nos facilitará la tarea de detectar cualquier caso de alumnos con 

alguna dificultad de aprendizaje significativo o no. 

En el caso de la detección de algún caso [relativamente extraño en el nivel de 

Bachillerato] se comunicará al DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN y se pedirá 

asesoramiento y ayuda para realizar un plan de actuación con el alumno. Si es un alumno 

con necesidades educativas especiales se solicitará el informe correspondiente y se 

realizará una adaptación curricular significativa con el asesoramiento del departamento 

de orientación. 
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En el caso de la existencia de alumnos con discapacidad motórica se procurará actuar con 

la flexibilidad que parece de sentido común, intentando la participación de la clase para 

facilitar la tarea docente al compañero, facilitando al alumno el acceso y la posición en la 

clase o utilizando cualquier otro procedimiento que pueda facilitar la tarea docente.  

Para alumnos que tengan lagunas en contenidos lingüísticos o alguna dificultad 

específica, se establecerán actividades de apoyo, agrupaciones flexibles para posibilitar 

su recuperación, y una atención  más individualizada, en tanto que  sus compañeros están 

realizando otras actividades. Además, como se ha dicho supra, será necesario que se haga 

el seguimiento del cuaderno de Actividades que se fijará por Unidad. No sólo facilitará 

el repaso de la Unidad, sino que nos servirá para detectar y atajar los problemas (“graves”) 

de aprendizaje del alumnado.  

 

 

c. Evaluación extraordinaria Junio 2023. 

El alumnado que no apruebe en la evaluación final del curso deberá presentarse a una 

prueba global en la convocatoria extraordinaria de junio.  Esta prueba extraordinaria 

consistirá en un examen escrito sobre los contenidos impartidos durante el curso, tendrá 

como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 

programación didáctica, se valorarán los conocimientos de las distintas unidades, la 

comprensión de los contenidos, la expresión escrita.  

La calificación de la prueba será de 0 a 10. Se tendrán en cuenta los criterios de 

corrección ortográfica, de presentación y de calificación del Departamento. 

Éste, como ha previsto en LATÍN I,  ha valorado igualmente dos tipos de pruebas 

objetivas para GRIEGO I, destinadas a aquellos alumnos que no hayan superado la 

asignatura en la Evaluación ordinaria (finales de Mayo 2023), y que fijan sus contenidos 

según el nivel alcanzado por  los alumnos en el tercer trimestre. La estructuración de la 

misma se configura en estos dos tipos de modelos, a elegir por el alumno e  informado 

por el Departamento: 

 

MODELO A: 
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1.-  Análisis sintáctico y traducción de un TEXTO GRIEGO ADAPTADO  al nivel 

alcanzado por el alumnado  en el tercer trimestre (30 % de calificación  hasta 3 

puntos) 

2.- Ejercicio de declinación nominal y pronominal (en este ejercicio se plantearán 

diversos sintagmas (nominales) para su declinación. La estructura de estos sintagmas 

será variable, pero preferentemente estarán compuestos de sustantivo y adjetivo o de 

sustantivo y adjetivo pronominal. (10 % de calificación  hasta 1 punto) 

3.- Análisis morfológico y enunciado de sustantivos y/o adjetivos (10 % de calificación 

 hasta 1 punto) sobre alguno de los términos del texto propuesto. 

4.- Análisis y traducción de formas verbales tanto personales como nominales. que 

incluirán la voz activa y la voz pasiva en modo indicativo (10 % de calificación  hasta 

1 punto), que aparezcan en el texto propuesto. 

5.- Una pregunta sobre los grados del adjetivo (formación, análisis y traducción), o sobre 

la morfología del Infinitivo o del participio  en los verbos temáticos puros no contractos 

y contractos [10 % de calificación  hasta 1 punto] 

6.- Una pregunta sobre análisis sintáctico de una frase del texto, sobre los contenidos 

sintácticos mínimos –funciones sintácticas básicas de los casos; sintagmas 

preposicionales,…-(10 % de calificación  hasta 1 punto) 

7.- 1 pregunta de léxico (sobre transcripción del griego al castellano, o un ejercicio de  

derivación y composición) –[10 % de calificación  hasta 1 punto] – 

8.- 1 pregunta de CULTURA (pregunta sobre los temas culturales vistos en los dos 

últimos trimestres, o sobre los mitos trabajados en el curso) –[10 % de calificación  

hasta 1 punto] – 

TIPO DE PRUEBA 1 

EL MINOTAURO 

ὁ Μίνως κατοικεῖ ἐν τῇ Κρήτη  kaὶ βασιλεύς ἔστι τῆς νήσου.  καὶ ἔν τῇ τοῦ 

Μίνωος οἰκίᾳ ἐστιν ὁ λαβυρινθος. ἐκεῖ δὲ κατοικεῖ ὁ Μινώταυρος. ὁ Μίνως 

ἀναγκάζει τοὺς Ἀθηναίους ἑπτὰ τε νεανίας καὶ ἑπτὰ παρθένους πέμπειν 

πρὸς τὴν Κρήτην κατ ́ ἔτος, καὶ δίδωσιν αὐτοὺς τῷ Μινωταύρῳ τρώγειν. 
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CUESTIONES 

1.- Análisis sintáctico y traducción del texto propuesto (3 puntos) 

2.- Declina en singular ejvtoϛ, ejvtouϛ (1 punto) 

3.- Analiza morfológicamente παρθένους y βασιλεύς (1 punto) 

4.- Análisis morfológico de κατοικεῖ y πέμπειν (1 punto) 

5.- Forma el participio de presente y de aoristo activos del verbo katoikevw (1 punto) 

6.- ¿Qué tipo de oración es  ὁ Μίνως κατοικεῖ ἐν τῇ Κρήτη  kaὶ βασιλεύς ἔστι τῆς 

νήσου? (1 punto) 

7.- Indica una palabra relacionada etimológicamente, por derivación o composición, con 

los términos: ἑπτὰ y αὐτoς. Explica su etimología. (1 Punto) 

8.- Parentesco del Minotauro con el rey cretense Minos. ¿Quién construyó el laberinto, 

donde aquél fue encerrado?  (1 Punto) 

El modelo figurará como Anexo en el Acta correspondiente del mes de Junio de 2023. 

 

MODELO B: 

1.-  Análisis y traducción de TRES FRASES GRIEGAS (de una línea) correspondientes  

al nivel alcanzado por el alumnado  en el tercer trimestre (30 % de calificación  hasta 

3 puntos, 1 punto cada frase resuelta correctamente) 

2.- Ejercicio de declinación nominal y pronominal (en este ejercicio se plantearán 

diversos sintagmas (nominales) para su declinación. La estructura de estos sintagmas 

será variable, pero preferentemente estarán compuestos de sustantivo y adjetivo o de 

sustantivo y adjetivo pronominal. (10 % de calificación  hasta 1 punto). Se procurará 

que figuren en las frases seleccionadas. 

3.- Análisis morfológico y enunciado de sustantivos y/o adjetivos      (10 % de 

calificación  hasta 1 punto) sobre términos de las frases. 

4.- Análisis y traducción de formas verbales tanto personales como nominales. que 

incluirán la voz activa y la voz pasiva en modo indicativo (10 % de calificación  hasta 

1 punto), sobre palabras de las frases. 
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5.- Una pregunta sobre los grados del adjetivo (formación, análisis y traducción), o sobre 

la morfología del Infinitivo o del participio [10 % de calificación  hasta 1 punto]. No 

necesariamente aparecerán en las frases propuestas. 

6.- Una pregunta sobre análisis sintáctico de una frase del texto, sobre contenidos 

mínimos en sintaxis (10 % de calificación  hasta 1 punto) 

7.- 1 pregunta de léxico (sobre transcripción del griego al castellano, o un ejercicio de  

derivación y composición) –[10 % de calificación  hasta 1 punto] – 

8.- 1 pregunta de CULTURA (pregunta sobre los temas culturales vistos en los dos 

últimos trimestres, o sobre los mitos trabajados en el curso) –[10 % de calificación  

hasta 1 punto] – 
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TIPO DE PRUEBA 2 

 

FRASES GRIEGAS  

1.- τὰ τῶν θεῶν ἀγάλματα οὐ μόνον ἐκ λίθου, ἄλλα καὶ ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος 

ἦν.  

2.- οἱ Пέρσαι πολιορκοῦσι Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. 

3.- ὁ θεὸς λέγει ὅτι ἐκ τῆς βασιλίσσης γίγνεται ὑιός τις (“un hijo”), ὃς μέλλει αὐτὸν 

ἀποκτείνειν. 

 

CUESTIONES 

1.- Análisis sintáctico y traducción del las frases propuestas  (3 puntos) 

2.- Declina en plural  ajvgalma, ajgavlmatoϛ (1 punto) 

3.- Analiza morfológicamente λίθου y βασιλίσσης (1 punto) 

4.- Análisis morfológico de πολιορκοῦσι y ἀποκτείνειν (1 punto) 

5.- Forma el participio de presente activo y de aoristo pasivo del verbo poliorkevw (1 

punto) 

6.- ¿Qué tipo de oración es  οἱ Пέρσαι πολιορκοῦσι Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 

θάλατταν? (1 punto) 

7.- Indica una palabra relacionada etimológicamente, por derivación o composición, con 

los términos: θεῶν y γῆν. Explica su etimología. (1 Punto) 

8.- Parentesco del Minotauro con el rey cretense Minos. ¿Quién construyó el laberinto, 

donde aquél fue encerrado?  (1 Punto) 

 

No se contempla en ningún caso la realización y entrega de trabajo alguno en Junio 

de 2023 sobre el contenido “GRECIA Y SU LEGADO”, pues los trabajos de cultura los 

han ido resolviendo en cada Unidad y, por tanto, ya se habrán valorado durante el curso 

en cada Unidad. Puede suceder que alguno de los alumnos no haya entregado ninguno 

de los trabajos sobre cultura de las Unidades, con lo que se valorará la posibilidad de 

entrega en Junio 2023.  
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5. Garantías para una evaluación objetiva 

Se debe incluir el procedimiento de difusión de los criterios e instrumentos de evaluación 

garantizando una evaluación objetiva del alumnado.  

La actuación del Departamento estará enmarcada, a efectos de garantizar la evaluación 

objetiva del alumnado, en la  ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el artículo 40, nos dice que los departamentos de coordinación 

didáctica harán públicos al comienzo del período lectivo los contenidos, procedimientos, 

instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como los estándares de 

aprendizaje evaluables de las diferentes materias y los procedimientos de recuperación 

y apoyo previstos. Dicha Información nuestro Departamento lo hará a través de estos 

cuatro  procedimientos:  

a) La página web del centro. 

b) Un documento entregado a los alumnos para las familias, que contará con un acuse 

de recibo mediante el cual se podrá verificar la recepción y aceptación de dicho 

documento.  

c) Desde el CLASSROOM a alumnos  

d) Desde ROBLE a padres 

Si se produjera algún cambio durante el curso de alguno de los criterios de calificación, 

se les informará a los alumnos y padres, mediante los mismos procedimientos y se dejará 

constancia en la correspondiente Acta del Departamento. 

Del mismo modo se entregará a los alumnos una copia de dichos criterios. Asimismo, 

cualquier variación que durante el curso pudiera establecerse, ante nueva situación de 

confinamiento, etc. se informará de igual manera a padres, alumnos y se dejará constancia 

en Acta del Departamento correspondiente. 

Por otra parte, los alumnos serán informados con la antelación de al menos una 

semana tanto de los contenidos, criterios de evaluación, tipo de preguntas y puntuación 

de los exámenes o controles; podrán ver los exámenes corregidos en clase (sólo se podrá 

solicitar la revisión del mismo cuando el alumno haya faltado por causa justificada) y 
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podrán también solicitar los padres una entrevista con el profesor para recibir información 

sobre la marcha del curso en general, donde se le expondrán aspectos de rendimiento 

académico y aspectos  relativos a la actitud e interés hacia la asignatura que deban 

mejorarse. Se procurará disponer de un tiempo para una atención personalizada (no sólo 

en clase, cuando se trate de pequeños grupos, donde pueda llevarse a cabo dicha 

atención): se ha pensado en los Recreos (de 11:10 a 11:30), a petición del interesado o 

del profesor.  

Los padres podrán solicitar también entrevista presencial o telefónica, mediante el 

tutor o a través de su propio hijo, de modo que puedan recibir una mejor atención para 

recibir información sobre aspectos diversos sobre el rendimiento de su hijo/a, la marcha 

del curso, calificaciones, faltas de asistencia, comportamiento, etc.  Para ello el profesor 

dispondrá en su horario personal de una hora de Atención a padres (TP). 

 

6. Evaluación de la práctica docente  

 

Se realiza a través de un cuestionario-tipo que se confecciona desde la CCP del centro 

y que se pasa a todos los Departamentos.  Los resultados se reflejan en la memoria del 

Departamento y se adoptan las medida de mejora para el curso siguiente. 

CUESTIONARIO 

 

Este cuestionario tiene un doble objetivo, por una parte valorar la práctica docente que 

realizamos y por otra el funcionamiento general del centro. Es un documento interno 

que debe servir para reflexionar sobre nuestro trabajo y,  dentro de una cultura 

evaluadora, orientar las líneas de trabajo futuras.  

 

Es indispensable leerlo detenidamente y se solicita, además de cumplimentarlo,  la 

aportación de propuestas de mejora cuando en algún epígrafe se valore nunca, casi 

nunca, malo o muy malo 

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

1. ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO. Se realizará tratando CINCO aspectos: 
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a) Actuación del Jefe de  departamento: 

 

 Siempre Casi  

Siempre 

A 

veces 
Casi  

Nunca 

Nunca 

1.Prepara  las reuniones convenientemente      

2.-Transmite la información (de la CCP, Dirección,…)      

3.-Dinamiza las reuniones      

4.- Recoge las propuestas  del departamento       

5.-Se acuerdan conjuntamente criterios didácticos y pedagógicos      

6.-Se acuerdan conjuntamente criterios generales de 

funcionamiento 
     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 

b) Gestión de los recursos económicos y materiales del departamento 

 

 Siempre Casi  

Siempre 

A 

veces 
Casi  

Nunca 

Nunca 

1.-Se acuerda conjuntamente la gestión económica      

2.-Se informa sobre los gastos del departamento       

3.-Se hace inventario  del material adquirido      

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 

c) Gestión de los espacios propios del departamento: 

 

 Siempre Casi  

Siempre 

A 

veces 
Casi  

Nunca 

Nunca 

1.-Se acuerda el uso de espacios del departamento      

2.-Se rentabiliza el uso de los espacios del departamento      

3.-Son suficientes los espacios de que se dispone      

4.-Se necesitaría utilizar otros espacios (de los de uso común)      

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
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d) Análisis de las actividades especiales del departamento, si los hay (taller, laboratorio, 

desdobles, grupos flexibles, pendientes, etc). Valoración de las Medidas de Atención a la 

Diversidad, que se han llevado a cabo en tu Departamento (si las hubiere) 

Medidas de  Atención a la Diversidad que se han utilizado 

durante este curso 
Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Malo Muy 

Malo 

1.-Laboratorios o Desdobles      

2.-Grupos Flexibles      

3.-Horas de Pendientes      

4.-Horas de Refuerzo       

5.-Horas de Ampliación      

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
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e) Actividades complementarias y extraescolares 

Análisis de las actividades programadas 

 Siempre Casi 

siempre 
A veces Casi 

nunca 
Nunca 

1.- Se han realizado las programadas      

2.- Se logra la participación mayoritaria      

3.- Se preparan materiales alternativos para los alumnos 

que no asisten 
     

4.- Se acompañan las salidas con materiales y 

actividades 
     

5.-Se entrega d la evaluación de la actividad al Jefe de 

Act. Extraescolares 
     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 

 

2. CUESTIONES GENERALES DE COORDINACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE EN EL 

DEPARTAMENTO 

 

a) Valoración de la coordinación entre profesores del Departamento 

Coordinación entre los distintos profesores  Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Grado de coordinación entre profesores que 

imparten la misma materia en el mismo nivel 
     

2.-Grado de coordinación entre profesores que 

imparten la misma materia en distinto nivel 
     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 

 

b) Valoración de los temas tratados en las reuniones de Departamento  

 Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Metodología      

2.-Temporalización      

3.-Nivel de Profundización de los contenidos      

4.-Diseño de Instrumentos de Evaluación y material 

complementario 

     

5.-Otros (especificar)      

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
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c) Criterios de calificación utilizados por los distintos miembros del departamento: 

 

 Muy bueno Bueno Aceptable Malo Muy Malo 

1.-Valoración de los criterios de calificación  

acordados en la Programación didáctica 

     

2.-La aplicación de los criterios de calificación  

ha sido 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 

 

 

d) Evaluación de la práctica docente 

 Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Malo Muy 

Malo 

 
 
1.-Respecto  los objetivos y contenidos  distancia 
entre lo esperado y lo conseguido lo valoro como.. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.-El desarrollo de la programación acorde con lo 
previsto es… 

     

3.-Teniendo en cuenta los resultados académicos 
obtenidos, valoro la metodología utilizada como.. 

     

4.-Teniendo en cuenta los resultados académicos 
obtenidos,  la adecuación de los objetivos y 
contenidos es… 

     

5.-Respecto al énfasis que pongo en los contenidos 
mínimos respecto a otros, valoro mi actuación como.. 

     

6.-La temporalización de los contenidos ha sido…..      

7.-La valoración de los criterios de evaluación 
seleccionados es 

     

8.- La  valoración de los instrumentos y 
procedimientos de evaluación es… 

     

9.- Los materiales y libros de texto elegidos son..      

10.-¿Hemos conseguido adecuar cada vez más 
nuestras actividades de enseñanza a la 
heterogeneidad de nuestro alumnado? 

     

11.-¿Hemos informado del tipo de pruebas a realizar y 
su periodicidad? 

     

12.-¿Hemos creado un ambiente propicio para el 
aprendizaje? 

     

13.-¿Hemos utilizado un material variado y 
clarificador? 

     

14.-Mi seguimiento de lo programado en el plan para 
el fomento de la lecto-escritura es… 

     

15.-El grado de utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación es.. 
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16.-¿Hemos sido capaces de interesar al alumno por 
la materia impartida? 

     

17.-¿Compartimos con los compañeros experiencias 
formales e informales y resolución de problemas 
conjuntos? 

     

18.- Participo activamente en la elaboración y 
desarrollo de la programación 

     

19.- Participo en la preparación de materiales 
comunes (material  de apoyo y/ o ampliación) 

     

Observaciones y/o Propuestas de mejora: 
 

 

3. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS 
 

 Siempre Casi  

Siempre 

A veces Casi  

Nunca 

Nunca 

1.-Corrijo  los exámenes, trabajos y otras 

actividades, los enseño y posteriormente los explico. 

     

2.-Informo al alumnado de su rendimiento y le indico, 

si es necesario, de los mecanismos de recuperación 

     

3.-Comunico al tutor las incidencias del grupo y/o 

alumnado  

     

 

4.- Utilizo material de refuerzo y/o ampliación 

previsto en el Departamento… 

     

5.- Realizo las Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas que me corresponden, las explicito 

por escrito y las comunico adecuadamente…. 

     

Observaciones y/o propuestas 

 

4. Necesidad de Formación 
 SI NO Nº horas 

He participado en alguna actividad de formación    

Tengo alguna necesidad de formación para el curso próximo 

 

  Indicar temática: 

Observaciones y/o propuestas 
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7. Orientación académica y profesional  

Para Mejorar la orientación académica y profesional del alumnado (Objetivo general del 

centro nº 5), impulsando un nuevo modelo de orientación académica y profesional 

integral y de calidad en el centro, proporcionando al alumnado la adquisición de técnicas, 

hábitos y valores que le proporcionen una base sobre la que construir una educación 

integral y posibiliten el desarrollo de su autonomía personal, nuestro Departamento 

dedicará alguna sesión semanal a la orientación académica y/ o profesional, 

especialmente cuando en el aula tratemos el apartado sobre  oficios y profesiones en la 

Antigua Grecia. Se les informa de abundantes conceptos del lenguaje científico y médico, 

que pueden servirles para acercarse a muchas profesiones, ya que el lenguaje científico 

procedente del Griego está en un 70 % de muchas de sus disciplinas; y si hablamos del 

lenguaje de la medicina llegamos hasta el 99%. Si embargo, el perfil del alumnado que 

tenemos parece que no va a inclinarse por disciplinas de Ciencias puras. Asistiremos 

también a cuantas sesiones informativas organice el D.OR del IES para   los alumnos, etc.  

8. Actividades complementarias y extraescolares  

El Departamento de Latín y Griego sólo tiene prevista con el alumnado de Bachillerato de 

Humanidades una única ACTIVIDAD: Viaje cultural a GRECIA. La previsión es 

que pueda llevarse a cabo en la semana anterior a la Semana Santa (24-30 de Marzo de 

2023). Y se pretende un viaje de hasta 6 días, con visita a los lugares siguientes: Atenas, 

Maratón, Tebas, Esparta, Micenas, Olimpia, Delfos, Corinto. Sólo excepcionalmente se 

podrá barajar la posibilidad de una visita al yacimiento de TROYA (ubicado en Turquía).  

Otra actividad COMPLEMENTARIA y pensada para alumnado de 1º y 2º de Bachillerato 

(se puede valorar también para 4º ESO) es la siguiente:  

Actividad Grupos Lugar Período 

“LEAMOS UN CLÁSICO”: 
Lectura dramatizada de 

una tragedia (Griego-
español) y una comedia 
griega (griego-español) o 

latina (latín-español) 
• MEDEA , de 

Eurípides. 
• LIŚISTRATA, de 

Aristófanes 
• AULULARIA, de 

Plauto 
 

 
 
 

1º BT- GR-LAT 
y 
 

2º BT. de LT y GR 
 

 
 
 
 

BIBLIOTECA del 
centro 

 
 
 
 

1 VEZ AL MES, en 
período de Recreo (en 

2º o 3º trimestre) 

 

9. TIC  
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El Departamento ha elaborado materiales didácticos propios para Griego I y se sirve de  

las nuevas tecnologías en el aula en la exposición de los contenidos, actividades, etc.  

El Departamento desarrollará, como en cursos anteriores, actividades para fomentar el 

uso de las nuevas tecnologías por nuestros alumnos. Las actividades consistirán en 

búsqueda de información en diferentes páginas web, visualización de experiencias, 

resolución de cuestiones, etc.  En los trabajos de investigación que el alumnado realice a 

lo largo del curso se promoverá el uso de las TIC, procesadores de texto, ppt, etc., en la 

presentación de trabajos, lecturas dramatizadas de obras clásicas en su texto original y 

con proyecciones y edición de música. 

Siempre que el perfil del grupo, la organización del centro y de la propia materia lo 

permita se podrá utilizar el aula de informática y la pizarra digital. 

10. Tratamiento de los elementos transversales  

Los temas transversales serán abordados en el desarrollo del curriculum de cada materia 

y también estarán incorporados a las actividades de Centro y de Departamento que se 

realicen durante el curso. 

Los temas transversales serán abordados en el desarrollo del curriculum de la materia de 

Latín 1 y también estarán incorporados a las actividades de Centro y de Departamento 

que se realicen durante el curso. 

CURRICULUM 

Comprensión lectora, la expresión oral y escrita.  (CLOE) 

Lectura de los temas elaborados por el Departamento, o de otros textos a disposición del 

alumnado en el Departamento, en los que se plantean a los alumnos una serie de 

cuestiones sobre el tema para conocer el grado de comprensión de lo leído. 

Lecturas dramatizadas de alguna obra seleccionada no incluidas en las de lectura 

obligatoria, buscando la información complementaria por las web indicadas, y 

resolviendo cuestiones de forma oral o escrita. 

Lecturas programadas por el Departamento con cuestiones de lectura comprensiva. 

Exposición oral de trabajos individuales/equipo. 

Preguntas de clase. 

  

Comunicación audiovisual, TIC. (TIC) 

Búsqueda de información en diferentes páginas web sobre el mundo clásico, selección de 
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la información, visualización de experiencias, resolución de cuestiones, etc. 

Presentación de trabajos utilizando diversos formatos digitales.  

Utilización de la página web del centro o de otras páginas sobre las lenguas clásicas de 

Departamentos de Madrid y otras Comunidades. 

 

El emprendimiento, iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, etc.    (EIC) 

 

Realización de trabajo en equipo y/o de manera individual para desarrollar la cooperación, 

la creatividad, el diálogo, la tolerancia y la responsabilidad. 

Participación en la organización de otras actividades que se puedan preparar en el centro, 

o alguno del Departamento, como “leamos un clásico”, efemérides del Departamento o 

generales... 

 

Educación cívica y constitucional. Educación vial, etc.    (ECC) 

Actividades que permitan desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 

Ejercitar el civismo y la democracia en el aula durante la participación en las actividades 

diarias que se llevan a cabo en ella. 

Cuidado y respeto por los materiales del centro y particularmente por los del aula. 

Uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua; los recursos energéticos 

(ventanas abiertas con la calefacción encendida); las materias primas, reciclado y 

reutilización del papel, separación de basura en los contenedores apropiados. 

En las salidas extraescolares que se realicen, respetar los semáforos, utilizar los pasos de 

peatones, etc.  

Respeto a las normas de las zonas que se visitan, etc. 

Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros 

problemas de circulación. 

 

Igualdad y prevención de la violencia de género y otros tipos de violencia  (IPVG) 

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.  

Trabajo desarrollado como delegados o embajadores de clase desde la coeducación. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO  I LOMLOE.  

IES BILINGÜE LA SERNA, de Fuenlabrada 

CURSO 2022-23 
 

Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la 

prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, etc. Se dedicarán 

unas sesiones lectivas en la segunda evaluación para abordar cuestiones sobre la 

sexualidad, a través de textos como la Adaptación de las Metamorfosis de Aristófanes 

(que se leerá en clase). 

 

Promoción de la actividad física y la dieta equilibrada.  (PAFD) 

 

Adquisición de hábitos alimentarios correctos, importancia del desayuno y de la comida de media 

mañana. 

Importancia del descanso nocturno.  

Apreciación de las normas básicas de higiene y salud. 

Recomendaciones básicas de calzado, ropa y complementos adecuados para realizar con confort 

la salida complementaria o extraescolar programada. 

Además de abordar estos temas transversales en los elementos del curriculum, serán tratados 

y desarrollados en cuantas actividades de centro y de Departamento se realicen, poniendo siempre 

el interés en los contenidos especificados en cada tema transversal.  

Según LEY ORGÁNICA 3/2020. Artículo 19.2. Sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la 

creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 

De igual modo, se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la 

educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la 

salud, incluida la afectivo- sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación 

emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el 

desarrollo de las competencias transversales. 

 

En Fuenlabrada, a 19 de Octubre de 2023 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO 

Máximo A. GARCÍA 


