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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE GRIEGO DE 2º DE BACHILLERATO  

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE, COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
3.- PLAN DE REFUERZO.  
4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
5.- MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO 
 
6.-RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA. Modelo de PRUEBA EVAU 
 
8.- GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
9.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ADAPTACIONES CURRICULARES) 
 
11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
12.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
13.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO CURSO 2022-23 Y 
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para los cursos de BACHILLERATO son de aplicación las siguientes normas legales:  

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.  

 Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.  

 Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 

y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 

Religión Católica de Bachillerato.  

 

El presente documento se refiere a la programación  de la asignatura de  

GRIEGO de SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO del  IES bilingüe LA 

SERNA 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La Asignatura de Griego 2 se estructura en los seis bloques temáticos que siguen: 
 

BLOQUE 1. LENGUA GRIEGA 

→ Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 

→ Del griego clásico al griego moderno. 
 
BLOQUE 2. MORFOLOGÍA   

→ Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares. 

→ Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática. Modos verbales. 
 
BLOQUE 3. SINTAXIS   

→ Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

→ Usos modales. 

→ Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

→ La oración compuesta. Formas de subordinación. 
 
BLOQUE 4. LITERATURA 
► Géneros literarios: 

→ La épica. 

→ La historiografía. 

→ El drama: tragedia y comedia. 

→ La lírica. 

→ La oratoria. 

→ La fábula. 
 
BLOQUE 5. TEXTOS  

→ Traducción e interpretación de textos clásicos. 

→ Uso del diccionario. 

→ Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. 

→ Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
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→ Identificación de las características formales de los textos. 
 
BLOQUE 6. LÉXICO  

→ Ampliación de vocabulario básico griego: el lenguaje literario y filosófico. 

→ Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 

→ Descomposición de palabras en sus formantes. 

→ Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
 

SECUENCIACIÓN. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 

Aunque se presenten separadamente los núcleos de contenidos, ello no quiere decir en modo alguno que el 

profesor deba considerarlos por separado, sino que los tratará simultáneamente y en íntima conexión. El hilo 

conductor en el tratamiento de las diferentes partes debe ser siempre la interpretación de los textos. Estos, por 

tanto, deben adaptarse en cada momento a los niveles de conocimiento gramatical de los alumnos y ser tan 

ricos en contenidos culturales y productivos en orden a su frecuencia, que nos permitan abordar con comodidad 

los temas relacionados con el léxico y la literatura.  

En Griego II parece aconsejable que la selección de textos se centre sobre todo en prosa ática y en Koiné, 

sin descartar textos poéticos sencillos. Pueden encontrarse textos adecuados en: 

 

 

Apolodoro: Biblioteca: I 1, 6 y 7; II 3; III 5, 8; Epítome: I, 8 y 9; III, 6; IV, 6; V, 14.    

Aristóteles: Constitución de los atenienses: III 6, 7 y 8; 21 y 22, 1-4, 8; 42, 1. 

La Biblia y los Evangelios: Evangelio de Mateo: 2, 1-5; 3, 13-17; Evangelio de Lucas: 6, 20-23; 6, 27-31; 

23, 1-4; Génesis: 1, 1-5; 1, 26-28. 
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Esopo: Fábulas: “La zorra y las uvas”, “La cigarra y las hormigas”, “El anciano y la muerte”, “El agricultor y 

la serpiente”, “El labrador y sus hijos”, “Las moscas”, “Las dos alforjas”, “El cuervo enfermo”, “Los 

caminantes y la osa”.  

Jenofonte: Anábasis: sobre los soldados mercenarios; Económico: II; VII y ss. (papel de la mujer en la 

casa); XI, 14-18; Memorables: I 2, 40-46; III, 8; República de los Lacedemonios: II; VIII 2. 

Lisias: Contra Nicómaco: 12; Defensa por la muerte de Eratóstenes: 4; 9; 22, 13. 

Licurgo: Contra Leócrates: 146-148; XIV-XVII (matrimonio y nacimiento en Esparta). 

Luciano: Diálogos de los dioses: Hefesto y Zeus; Hefesto y Apolo; Diálogos de los muertos: Menipo y Éaco; 

Menipo y Hermes. 

Platón: Apología: 29b; 32b, c, d; 40c; 41c; 42 a; Critón: 51 a-c; Fedón: 66b; Protágoras: 322b. 

Pseudo-Jenofonte: Constitución de los atenienses: I 2. 

Para autores y textos formalmente más complejos se recurrirá a traducciones.  

 

Contando con las treinta semanas de duración aproximada de un curso académico y cuatro horas 

semanales (un total de 120 horas), se sugiere una distribución temporal de contenidos como la que sigue, 

teniendo en cuenta, de acuerdo con lo expresado anteriormente, que el tiempo dedicado a la interpretación de 

textos queda incluido en los otros núcleos: 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Lengua griega             -1ª Evaluación (aprox. 30 sesiones)  

-Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la Koiné  
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MORFOLOGÍA 

-El artículo y sus usos  

-Las tres declinaciones.  

Sustantivos y adjetivos  

-Los grados del adjetivo  

-La declinación pronominal  

-Repaso general de la conjugación  

-El tema de presente. Voz activa y media  

-Formas nominales: infinitivo y participio  

-El tema de aoristo. Voz activa y media 

SINTAXIS 

- Oraciones de relativo  

- Oraciones interrogativas  

-Conjugación completa del verbo eijmiv. Sus compuestos. 

LÉXICO  

-Helenismos/etimología  

-Estudio de la pervivencia del léxico griego en la lengua española  

-Traducción e interpretación de los textos clásicos  

-Uso del diccionario  

 

2ª Evaluación (30 horas)  

-Los modos: imperativo, subjuntivo y optativo  

-El tema de futuro -Futuro y aoristo pasivo  

-El tema de perfecto  
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-Verbos irregulares  

-La subordinación sustantiva  

-La subordinación adverbial.  

-El modo en las subordinadas  

-Oraciones temporales, consecutivas y causales  

-Oraciones finales  

-Oraciones condicionales y concesivas  

-Helenismos/etimología  

-Vocabulario literario, científico, filosófico, técnico, procedente del griego  

-Traducción e interpretación de textos clásicos  

-Uso del diccionario  

 

3ª Evaluación (30 horas)  

Una vez completado el temario, nos dedicaremos preferentemente a traducir los textos de autores griegos que nos 

recomiende la futura reválida de 2º bachillerato.  

Traducción Empezaremos con frases y textos fáciles o adaptados, mientras se van repasando los contenidos del curso 

anterior, hasta que estemos en condiciones de pasar a los autores que nos recomiende la prueba EvAU (Universidades de 

Madrid): Apolodoro, Jenofonte, Tucídides, Platón, Demóstenes, Aristóteles.  

Durante este año, intentaremos conseguir cierta soltura en la traducción de textos ADAPTADOS de Apolodoro y Jenofonte, 

sacando el máximo partido al análisis morfosintáctico para facilitar la tarea.  

Literatura griega  

La distribución temporal, grosso modo,  será la siguiente:  

- 1ª evaluación: Épica homérica y posthomérica  

– 2ª evaluación: Lírica, historiografía. 
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-3ª evaluación: Tragedia, comedia y oratoria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVE   
 

BLOQUE 1. LENGUA GRIEGA 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/ 
Competencias clave 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y 
literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. 
2. Comprender la relación directa que existe entre el 
griego clásico y el moderno y señalar algunos 
rasgos básicos que permiten percibir este proceso 
de evolución. 

 
 

 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos 
dialectos, ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. 
2.1. Compara términos del griego clásico y sus 
equivalentes en griego moderno, constatando las 
semejanzas y las diferencias que existen entre unos 
y otros analizando a través de las mismas las 
características generales que definen el proceso de 
evolución.  
 
Estos estándares de aprendizaje contribuyen a la 
adquisición por parte del alumno de las 
competencias: 
►Competencia en comunicación lingüÍstica. 
►Competencia social y cívica. 
►Competencia en conciencia y expresiones 

culturales. 
►Competencia de aprender a aprender. 

 
BLOQUE 2. MORFOLOGÍA  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/ 
Competencias clave 

1. Conocer las categorías gramaticales. 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de 
las palabras. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 
señalando los rasgos que las distinguen. 
2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas 
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 
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un texto clásico. 
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todo tipo de formas verbales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 
3.1. Sabe determinar la forma, clase y categoría 
gramatical de las palabras de un texto, detectando 
correctamente con ayuda del diccionario los 
morfemas que contienen información gramatical. 
4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del 
diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 
 
Estos estándares de aprendizaje contribuyen a la 
adquisición por parte del alumno de las 
competencias: 
►Competencia en comunicación lingüÍstica. 
►Competencia de aprender a aprender. 

 
 
 

BLOQUE 3. SINTAXIS 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/ 
Competencias clave 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas. 
2. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo. 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas de la lengua 
griega en interpretación y traducción de textos 
clásicos. 
 
 
 
 
 
 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 
oraciones y las construcciones sintácticas griegas 
relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en 
frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempeñan. 
2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las 
construcciones de participio relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 
dificultad graduada elementos sintácticos propios de 
la lengua griega relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 
 
Estos estándares de aprendizaje contribuyen a la 
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adquisición por parte del alumno de las 
competencias: 
►Competencia en comunicación lingüÍstica. 
►Competencia de aprender a aprender. 

 
BLOQUE 4. LITERATURA 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/ 
Competencias clave 

1. Conocer las características de los géneros 
literarios griegos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura 
griega como base literaria de la literatura y cultura 
europea y occidental. 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el 
género literario al que pertenecen, sus 
características esenciales y su estructura si la 
extensión del pasaje elegido lo permite. 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 
literatura clásica y la posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Describe las características esenciales de los 
géneros literarios griegos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 
2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 
autores, obras y otros aspectos relacionados con la 
literatura griega.   
2.2. Nombra autores representativos de la literatura 
griega, encuadrándolos en su contexto cultural y 
citando y explicando sus obras más conocidas. 
3.1. Realiza comentarios de textos griegos 
situándolos en el tiempo, explicando sus 
características esenciales e identificando el género 
al que pertenecen. 
4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los 
temas literarios de la traducción griega mediante 
ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 
el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
 
Estos estándares de aprendizaje contribuyen a la 
adquisición por parte del alumno de las 
competencias: 
►Competencia en comunicación lingüÍstica. 
►Competencia en conciencia y expresiones 
culturales. 
►Competencia de aprender a aprender. 
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BLOQUE 5. TEXTOS  
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/ 
Competencias clave 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos 
morfológicos de la lengua griega en interpretación y 
traducción de textos clásicos. 
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos de griego 
clásico. 
3. Identificar las características formales de los 
textos. 
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del 
texto. 
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de 
los textos traducidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 
sintáctico de textos griegos para efectuar 
correctamente su traducción. 
2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para 
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de 
textos. 
3.1. Reconoce y explica a partir de elementos 
formales el género y el propósito del texto. 
4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario 
para la traducción de textos, identificando en cada 
caso el término más apropiado en la lengua propia 
en función del contexto y del estilo empleado por el 
autor. 
5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico 
de los textos propuestos partiendo de referencias 
tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente 
 
Estos estándares de aprendizaje contribuyen a la 
adquisición por parte del alumno de las 
competencias: 
►Competencia en comunicación lingüÍstica. 
►Competencia de aprender a aprender. 
►Competencia social y cívica. 
►Competencia en conciencia y expresiones 

culturales. 
►Competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
BLOQUE 6. LÉXICO 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/ 
Competencias clave 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 

1.1. Explica el significado de términos griegos 
mediante términos equivalentes en castellano. 
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procedimientos de formación del léxico griego para 
entender mejor los procedimientos de formación de 
palabras en las lenguas actuales. 
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado y 
remontarlos a los étimos griegos originales. 
4. Identificar la etimología y conocer el significado 
de las palabras de origen griego de la lengua propia 
o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común 
como especializado. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia 
etimológica o semántica. 
6. Reconocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: la 
derivación y la composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego 
antiguo como de la propia lengua en sus distintos 
formantes explicando el significado de los mismos. 
3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado y 
explica su significado a partir de los étimos griegos 
originales. 
3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego 
cultismos, términos patrimoniales y neologismos 
explicando las diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso. 
4.1. Deduce el significado de palabras griegas no 
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce. 
4.2. Deduce y explica el significado de palabras de 
la propia lengua o de otras, objeto de estudio a 
partir de los étimos griegos de los que proceden. 
5.1. Comprende y explica la relación que existe 
entre diferentes términos pertenecientes a la misma 
familia etimológica o semántica. 
6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua. 
 
Estos estándares de aprendizaje contribuyen a la 
adquisición por parte del alumno de las 
competencias: 
►Competencia en comunicación lingüÍstica. 
►Competencia de aprender a aprender. 

 

 

 
a) Competencia en comunicación Lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). 

 

c) Competencia digital (CD).  

d) Aprender a aprender (AA).  

e) Competencias sociales y cívicas (CS).  
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).  

g) Conciencia y expresiones culturales (EC).  

 

 

Los referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continuas y final de las materias son los criterios de evaluación y estándares de evaluación evaluables. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se hará sobre todo a través de pruebas objetivas que seguirán los criterios de evaluación y aplicarán los estándares 

de aprendizaje. Otros instrumentos pueden ser las pruebas orales –con los mismos criterios-, la observación directa del trabajo del 

alumno y su evolución.  

I.- Evaluación inicial (Se hablará en el Plan de Refuerzo): tiene una gran importancia para el profesor saber en todo momento el 

conocimiento que el alumno posee de la materia que va a cursar, especialmente al inicio del curso, para poder así adaptar la 

metodología a las necesidades específicas de cada uno de ellos. Puesto que es el segundo año en que los alumnos cursan esta 

materia, las preguntas se basaban en los conocimientos que poseía el alumno de la lengua griega y de su propia lengua, para 

conocer mejor la base lingüística de cada uno de los alumnos. Es imprescindible saber las estructuras gramaticales y el léxico que 

conocen de la lengua castellana antes de introducirlos en los distintos temas de la lengua griega.  

II.- Evaluación formativa: con el fin de mantener el carácter continuo de la evaluación y conservar una visión global de todo lo 

tratado hasta el momento, así como para que el profesor disponga de unas pruebas objetivas del trabajo realizado por el alumno 

se establecerán los procedimientos que se relacionan a continuación:  

1) Observación sistemática y análisis de la producción de los alumnos. Debe hacerse un seguimiento cotidiano del aula 

observando globalmente el comportamiento de los alumnos, valorando el interés que muestren por las actividades propuestas 

diariamente, la realización de las tareas convenidas y las intervenciones espontáneas de éstos. A su vez conviene hacer un 

seguimiento de su cuaderno de clase para observar cómo van asimilando y plasmando los conceptos. Estos aspectos se 

registrarán en el cuaderno que de cada alumno posee el profesor anotando y valorando las intervenciones orales cuando existan, 

calificando los ejercicios diarios y revisando mensualmente los cuadernos.  
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2) Pruebas específicas de traducción y morfología. En este curso deberemos ceñirnos a las pautas y criterios que nos marque 

el coordinador de Griego de la Universidad.  

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO PREVIO. 

Durante la 1ª y 2ª Evaluación, se realizará un control de morfología nominal y pronominal (1ª EV.), y otro control verbal – 

regular e irregular- (2ª Evaluación), que se tendrán en cuenta para la superación del curso en la Evaluación final. El porcentaje en 

estas dos evaluaciones sobre el total será de un 20 %. El 80 % restante se obtendrá de los ejercicios tipo EvAU. 

En cada evaluación se realizarán, al menos, tres pruebas como la citada, siendo la calificación definitiva la nota media de 

todas ellas. 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, cuatro puntos y la última evaluación esté aprobada. 

 No obstante, se tendrá en cuenta el trabajo diario realizado por el alumno en casa y en clase, pudiendo ser modificada dicha 

media en un 10%, tanto en sentido positivo como negativo. Considero que el trabajo diario de un alumno es imprescindible para el 

dominio de esta asignatura y por tanto su esfuerzo personal será definitivo para su evaluación. 

Además, se prestará especial atención a la ortografía. Se quitarán 0,25 por el conjunto de tildes y 0,25 por cada falta de 

ortografía. Todo ello hasta un máximo de 2 puntos. 

NOTA. El alumnado que sea descubierto copiando en un examen/control/trabajo tendrá la calificación de cero en esa misma 

prueba, debiendo repetir esa prueba, trabajo,… Si es descubierto en el examen final al comienzo, se le entregará un nuevo 

examen. Si es sorprendid@ en el final de la prueba se le calificará con un  0 (CERO) ese ejercicio. Se le podría dar una segunda 

oportunidad, si hubiera fecha. De modo contrario, la nota final sería la media aritmética de las tres evaluaciones.



IES. BILINGÜE LA SERNA  
 16/46 

Programación del Departamento de Latín. 

GRIEGO 2º Bachillerato  2022/23 
 

 

CRITERIOS. 

Serán los siguientes: 

• Pruebas escritas y orales: 80 % de la nota de la evaluación. Trabajos del 

alumno (Lectura de obras, trabajos de literatura, de lecturas,  prácticos 

de morfología, sintaxis, etc): 20 %. 

• Además, para las pruebas escritas, especialmente desde finales de Octubre 

de 2020, se tendrá presente la puntuación de las Pruebas EvAU de la materia 

de Griego 2, y que se resumen así: 

a) Traducción de texto (extensión máxima de 35 palabras): Hasta 5 Puntos. 

b) Análisis morfológico de cuatro formas nominales, o pronominales o 

verbales del texto: Hasta 1 punto 

c) Análisis sintáctico de una frase del texto: Hasta 1 punto. En este apartado 

deberán identificar primero el tipo de oración que es, y luego analizar su 

sintaxis detenidamente. 

d) Relación de 4 palabras castellanas que se indicarán con las palabras 

griegas del texto correspondiente. Luego de indicar la relación TÉRMINO 

CASTELLANO con término griego, se deberá realizar una “explicación 

etimológica” de los términos castellanos indicados = Hasta 1 punto 

e) Literatura griega. Se indicarán dos opciones a elegir una para su desarrollo 

= Hasta 2 puntos. 

 

Este Departamento ha realizado una propuesta a la Comisión de Griego 2 de la 

Universidades de Madrid para que se reformulen las cuestiones, quedando así la 

propuesta: Se plantearán 2 Textos exclusivamente en PROSA (Opción A y B). 

Modelo 

OPCIÓN A. Asesinato de Agamenón por Egisto y su esposa Clitemnestra  

 

Ἀγαμέμνων1 δὲ καταντήσας2 εἰς Μυκήνας μετὰ Κασάνδρας 3 ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγίσθου4 

καὶ Κλυταιμνήστρας5  δίδωσι γὰρ αὐτῷ χιτῶνα ἄχειρα, καὶ τοῦτον ἐνδυόμενος φονεύεται, 

καὶ βασιλεύει Μυκηνῶν Αἴγισθος κτείνουσι δὲ καὶ Κασάνδραν6 . Ἠλέκτρα7 δὲ μία τῶν 

Ἀγαμέμνονος θυγατέρων Ὀρέστην8 τὸν ἀδελφὸν ἐκκλέπτει.  

Cuestiones:  
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Traducción (4 Puntos)  

A1. Traduzca el texto (4 Puntos) 

 Morfología (1,5)  

A2. Indique del texto una 3ª persona del singular en voz activa de un indicativo de presente 

de un verbo atemático en - (0,5)  

A3 Cambie de número la forma φονεύεται (0,5)  

A4.- Señale del texto una forma nominal de la 1ª, 2ª y 3ª D griega (0,5)  

Sintaxis (1,5)  

A5.- ¿Qué función sintáctica tiene la forma participial καταντήσας? (0,5)  

A6.- Señale la función sintáctica de αὐτῷ (0,5)  

A7.- ¿Cuál es la función sintáctica del sintagma preposicional ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ 

Κλυταιμνήστρας? (0,5)  

 

Léxico (1 P.)  

A8.- La palabra MONODOSIS se relaciona con una palabra del texto. Indique cuál y 

explique etimológicamente su significado. Señale otro término en español relacionado 

con dicho vocablo griego.  

A9.- El helenismo QUIROPLASTIA está relacionado con un término del texto. Señale cuál 

y explique etimológicamente su significado. Indique otro término en español relacionado 

con el sustantivo griego.  

Literatura (2 P.)  

A.10.- LITERATURA (2 puntos). Origen y definición de poesía lírica. Defina los diferentes 

subgéneros líricos griegos, señalando un autor representativo de cada uno de ellos.  

Alternativa de pregunta:  

A.10 1. Relacione al autor con su obra y género:  

AUTOR GÉNERO OBRA Safo de Mitilene (Lesbos) Historiografía Odisea Homero 

Tragedia Oda a Afrodita Heródoto Oratoria Medea Eurípides Lírica Contra Eratóstenes 

Lisias Épica Historias  

A.10 2. Ordene de más antiguo a más moderno y destaque una obra de los siguientes 

autores griegos: 1. Hesíodo: 2. Heródoto: 3. Tucídides: 4. Demóstenes: 5. Sófocles: 6. 

Apolonio de Rodas. 

Si finalmente se decidiera adaptar la prueba, modificar como se plantea, o cualquier otra 

decisión , se les comunicará a los alumnos y se trabajará desde ese momento el modelo 

propuesto.  
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Se fija la calificación de 4,50 como nota SUFICIENTE para el aprobado, 

estableciendo el siguiente sistema de calificación: 

 Suficiente =4,50-5´50  

 Bien =5´51-6´50  

 Notable =6´51-7´50 

 Notable + (8) = 7,51-8,50  

 Sobresaliente =más de 8´51 ptos hasta 9,99.)= 9.  

 M.H.: 10 

Ejemplo: 7.51 ptos será una nota de 8. 

 

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. 

 

Al ser evaluación continua, no se prevé la realización de una prueba de 

recuperación. Lo que sí se puede considerar eliminatoria es la no superación de la 

prueba de morfología nominal/pronominal/ verbal. De modo que quien no la 

supere deberá aprobarla en la siguiente Evaluación, y si sigue suspendiendo la 

prueba de Morfología hasta el final del curso deberá presentarse a un examen 

final, tipo EvAU, pero con unas preguntas añadidas de morfología griega. El 

aprobado de la materia se podrá lograr con el aprobado de la 3ª Evaluación. 

 

La nota final  será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones.  

 

3.- PLAN DE REFUERZO. 

 

El Departamento de Latín ha realizado a comienzo de curso una Evaluación inicial, 

para detectar los conocimientos que no se pudieron ver, por una u otra razón en el 

último trimestre del curso anterior, a saber: no asimilación de la mayor parte de los 

modelos paradigmáticos de la 3ª declinación, estudio parcial y escaso de la 

conjugación en modo Indicativo sólo de los verbos puros temáticos no contractos. La 

sintaxis se pudo ver de manera muy concreta, pero no se valoraron todos los 

aspectos.  
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Se desarrollarán en el aula, el Departamento o en horario extraescolar según la 

circunstancia que se dé. 

Para el desarrollo del PLAN DE REFUERZO, propiamente dicho, en la asignatura 

de GRIEGO 2 (Vd. Apartado 5 de esta PD). 

 

4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se potenciará la participación activa de los alumnos en su proceso de 

aprendizaje, indicando ante cualquier actividad cuáles son los objetivos y cómo se 

piensa llevarlos a cabo. Al mismo tiempo se fomentará en clase el uso de 

estrategias que conduzcan a un aprendizaje cada vez más autónomo y 

personalizado, instruyendo en el uso de diccionarios, libros de consulta, técnicas 

de aprendizaje, etc. Nos serviremos de los textos como punto de partida para un 

conocimiento más completo de las estructuras lingüísticas griegas, así como para 

una mejor comprensión del autor. Utilizaremos textos, unas veces en lengua 

griega y otras en su propia lengua, para poder valorar en su conjunto la obra 

literaria objeto de comentario; como consecuencia, no se exigirá libro de texto, 

pues el material será provisto por el profesor. Las obras se estudiarán por 

géneros para facilitar a su vez una comparación más clara con la literatura griega, 

comparación indispensable a la hora de tener un conocimiento completo del 

mundo clásico. Por otro lado, la didáctica de las lenguas clásicas no ve en la 

simple traducción de los textos, sino en su interpretación global, el fin propio de la 

enseñanza. Quiere ello decir que la traducción irá acompañada siempre de un 

comentario en el que el profesor y los alumnos analicen gramatical y 

estéticamente la lengua e interpreten el contenido de los textos, todo ello a la luz 

de las circunstancias en que fueron compuestos; sólo así será posible que el 

alumno consiga asimilar intelectual y afectivamente la cultura clásica, 

directamente a partir de unos textos que, en efecto, no ponen a prueba 

únicamente la inteligencia sino que el hombre entero es puesto en juego por ellos. 

Así pues, lo que debe preocuparnos ante todo es que el alumno acceda cuanto 

antes a la lectura de textos cultural y humanamente significativos por lo que a lo 

largo del curso se le proporcionará la lectura adecuada para conseguir estos 

objetivos. Se introducirán también ejercicios de refuerzo sobre estructuras y 
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vocabulario siempre que el profesor y los alumnos lo consideren necesario o 

deseable. Como actividades de desarrollo se incluyen:  

-Lectura y comentario de textos traducidos.  

-Lectura comprensiva del tema de cultura.  

-Resolución de ejercicios de léxico.  

-Resolución de ejercicios sobre aspectos lingüísticos y traducción de oraciones 

con aplicación de estos.  

-Traducción de los textos originales propuestos.  

-Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico 

de interés general y específico para la unidad que se está trabajando.  

Este descubrimiento se acompañará de las explicaciones sistematizadas del 

profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte propiamente informativa que 

se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, quede explícitamente 

reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

 

METODOLOGÍA ACTIVA 

 

Aunque hagamos referencia por separado a los distintos apartados de la 

programación: selección de textos, enseñanza y aprendizaje de la lengua y del 

léxico, y literatura griega, es lógico que siempre habrán de ser atendidos 

simultáneamente. 

 

1. Selección de textos 

 

Se pueden establecer como punto de partida los siguientes principios de 

selección: 

a. Los textos seleccionados deberán abordar una amplia gama 

temática que supere los límites impuestos si se basan en unos 

pocos autores clásicos o se atienen a criterios puramente 

escolásticos. 

b. Las dificultades de interpretación que puedan derivarse para el 

alumno de esta concepción abierta habrán de ser solucionadas por 

el profesor mediante una cuidada programación. 

c. Se ha de propugnar la lectura continuada de textos traducidos como 

método eficaz para que el alumno pueda vivenciar la unidad de 
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sentido de las obras clásicas, unidad imposible de percibir en unos 

pocos fragmentos, por muy reveladores que éstos resulten. 

d.  Selección de textos para Griego II: 

• La antología empleada deberá estar ordenada por temas y 

utilizar el criterio cronológico al presentar los textos dentro 

de cada tema. 

• Parece lógico que en la antología predominen los temas 

relativos a cuestiones concretas sobre los abstractos, que 

con todo habrán de aparecer en una muy cuidada 

proporción. 

• En cuanto a los autores, no debe considerarse negativo el 

acudir a autores poco leídos o incluso ignorados en la 

escuela, con tal de que mantengan en esencia la estructura 

de la lengua estudiada en el curso anterior y siempre que la 

temática resulte interesante y adecuada para el alumno. 

 

2. Enseñanza y aprendizaje de la lengua y del léxico 

 

a. Aunque se recomiende seguir el principio de presentar 

conjuntamente estructuras gramaticales y léxico, según frecuencias 

de aparición, de mayor a menor, hay que añadir la exigencia de 

contenidos culturales en los textos presentados, a fin de que el 

profesor pueda hacer extraer al alumno el máximo índice de 

rentabilidad en ambas dimensiones, lingüística y culturalmente. 

b. Debe imponerse, por tanto, el principio del estudio estructural del 

léxico, inseparable del plano lingüístico funcional en que el léxico 

aparece naturalmente inmerso, la cadena hablada, que asimismo se 

convertirá en la base de toda exégesis de orden cultural.  

c. La terminología científica derivada del griego: 

• Parece que más bien debe ser un complemento del estudio 

general de la lengua y no un objetivo primario si se atiende 

al bajo rendimiento en griego de determinados elementos 

constitutivos de términos científicos. 
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• La enseñanza y estudio del léxico científico debe ser 

motivada debidamente y, para una mayor efectividad, 

debería abordarse cuando el alumno domine ya tanto el 

léxico griego base de tal terminología como el castellano en 

cuestión, si bien es verdad que en ocasiones puede 

constituir un elemento inicial de aprendizaje. 

• La enseñanza no debería incluir palabras propias de una 

terminología científica excesivamente especializada, ya que 

no se trata de derivar el estudio hacia una propedéutica 

específica de determinados estudios científicos superiores, 

olvidando o comprometiendo la esencial finalidad de 

formación cultural del griego en un nivel general. 

• Con el fin de fomentar la interdisciplinariedad, parece 

procedente disponer de textos castellanos o recopilaciones 

de palabras que recojan todo el vocabulario científico 

incorporado en los libros de texto del bachillerato (Ciencias 

Naturales, Física, Matemáticas, etc.) para la ulterior 

explotación en la clase de griego. 

d. Siempre existe la posibilidad de aprovechar la etimología de ciertas 

palabras castellanas de origen griego para memorizar el significado 

de importantes elementos léxicos y funcionales de la lengua de 

origen. 

e. Así mismo conviene presentar las formas cultas castellanas junto a 

las denominadas vulgares, sin olvidar en ningún momento el 

vehículo del latín, en que han circulado, y explotando, en la medida 

de lo posible, el comentario histórico-cultural. 

f. Hay que insistir finalmente en la necesidad de prestar especial 

atención a la exacta transcripción y transliteración de los términos 

griegos al castellano, según los principios aceptados por el común 

de los helenistas y expuestos en prestigiosos trabajos lexicográficos. 
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3. El legado de Grecia. La literatura 

.      

a. Si no se quiere que el concepto de cultura griega quede reducido a 

una pura abstracción sublimada que prescinde de los textos y de los 

datos arqueológicos, hay que poner en estas formas de transmisión 

el énfasis a la hora de hacer llegar a los alumnos un mensaje en que 

todas las partes de que consta sean solidarias entre sí. 

b. Se ha de evitar en consecuencia la tendencia a prestar una mayor 

atención a determinados contenidos en detrimento de otros, también 

importantes, mediante una planificación concreta que lleve a los 

alumnos los mejores fragmentos de ese todo unitario que es el 

legado griego. 

c. Conviene también evitar que los textos traten de reflejar apriorísticos 

esquemas teóricos para no entrar en colisión con los principios 

mantenidos más arriba en la enseñanza de la lengua. Si con la 

segmentación de elementos lingüísticos menores se llega a la 

configuración paradigmática, paralelamente la formalización de 

contenidos culturales ha de llevar a la integración de mensajes 

culturales llenos de sentido. 

d. En suma, en el caso de la cultura griega, se impone la recopilación 

esquemática de datos empíricos a partir de los textos y restos 

arqueológicos, aunque con la flexibilidad suficiente como para que 

los esquemas culturales suplan las obligadas lagunas de los 

documentos directamente abordados. 

e. En este sentido, los esquemas o croquis cronológicos, 

institucionales y artísticos en el primer curso y los genéricos y 

literarios en el segundo, permitirán establecer jalones básicos en el 

estudio global de la cultura griega. 

f. Hay que tener en cuenta que la literatura griega es una de las 

herencias más importantes que ha aportado el mundo griego a la 

posteridad. Desde sus orígenes épicos, con la mitología como 

material literario y los ciclos heroicos como tema principal, estamos 

hablando del origen de nuestra historia literaria. Pues todos los 
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géneros literarios actuales comienzan en la Grecia antigua, desde la 

poesía lírica hasta la novela. 

g. Es aquí donde cobra especial sentido la utilización de las ayudas 

audiovisuales en la enseñanza de la cultura. Pero debe recalcarse el 

criterio de ayuda y no convertir tales medios en sustitutos 

sistemáticos del mensaje que reside esencialmente en  el trabajo 

más asiduo de los textos griegos de APOLODORO, especialmente. 

Fomento de las TIC 

 

El Departamento ha elaborado materiales didácticos propios (MANUAL y 

CUADERNO DE GRIEGO para Humanidades) y utiliza las nuevas tecnologías en 

el aula en la exposición de los contenidos, actividades, etc.. Se continuará, 

durante el presente curso, con la elaboración de presentaciones en power point 

de las distintas unidades y su utilización en el aula. 

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.  

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 utilizará 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 manuales recomendados, 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.  

En cada evaluación se plantearán las siguientes lecturas:  
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-1ª EVALUACIÓN: Lectura en castellano de TEOGONÍA  y LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS 
(Hesíodo)  

 
-2ª EVALUACIÓN: Lectura de una obra de teatro griega, a elegir entre: 

 
A) TRAGEDIA:  LA MEDEA (Eurípides), o ANTÍGONA (Sófocles)  
B) COMEDIA: LISÍSTRATA o  Asamblea de las mujeres Aristófanes) 

 
- 3ª EVALUACIÓN:  

 

• Bibliotheca mythologica, del Pseudo-APOLODORO 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

No hay libro de texto obligatorio. El material necesario podrá consultarse en internet 

y el profesor facilitará en clase aquel material complementario necesario para 

desarrollar los temas del curriculum. 

 
► Manuales didácticos: 

Los alumnos tienen a su disposición en el Departamento de 

Latín, los libros de texto de las principales editoriales 

► Textos griegos originales (Jefe de Departamento): 

- Antologías temáticas. 

- Oxford Classical Texts. 

- Société d'Edition "Les Belles Lettres". 

► Textos griegos traducidos (Jefe del Departamento): 

- Biblioteca Clásica Gredos. 

- Ediciones Alma Mater. 

► Láminas y mapas del mundo clásico. 

► Vídeos: cito entre otros: 

- 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. 

- Aproximación a la Grecia clásica, Vols. I, II. UNED. 

- Antiguas civilizaciones. Grecia. S.A.V. editora. 
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- 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.  

- 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.liceodigital.com/historia/grecia/grecia.htm 

http://www.geocities.com/historia_imperia/grecia/grecia.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://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.liceodigital.com/historia/grecia/grecia.htm
http://www.geocities.com/historia_imperia/grecia/grecia.html
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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#Gr

eece 

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://deviajeaitaca.blogspot.com/ 

http://historiayarqueologia.wordpress.com/ 

http://www.bloglines.com/public/ovando 

 

 

5.- MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. RECUPERACIÓN: Al tratarse de una 

evaluación continua, en principio, no harían falta ejercicios específicos de 

recuperación; se considerará recuperada una evaluación siempre que se supere 

la evaluación siguiente.  

Tras la Evaluación inicial realizada al Grupo de 2º BT (Vd. modelo) se han detectado 

las carencias que ya anunciaba la Memoria de final del curso del Departamento de 

Latín del IES.  

En cualquier caso, por las características especiales del curso de GRIEGO 2, y al 

disponer el alumnado en el curso anterior de su único curso de griego, los dos 

primeros meses se dedicarán  al REPASO de características flexivas y los 

paradigmas nominales, pronominales y verbales, verdadero caballo de batalla de los 

alumnos de Griego. El Departamento ha elaborado paradigmas nominales  y  

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://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/general_contents.html#Greece
http://ticalbalat.wordpress.com/category/materiales/griego-latin-cclasica/
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://deviajeaitaca.blogspot.com/
http://historiayarqueologia.wordpress.com/
http://www.bloglines.com/public/ovando
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pronominales se lo ha explicado en las semanas del mes de Septiembre y Octubre. 

Se ha incidido fundamentalmente en la 3ª Declinación, ya que al ser multitemática 

resulta muy complicada para el alumnado. En el Aula, en presencial,  se les insiste 

en los paradigmas en clase y se les incluye en Aula Virtual prácticas de la misma. 

De igual manera se hará con el verbo, pero se les concreta que del verbo griego 

sólo se van a trabajar los siguientes tiempos y modos y voces: 

a) VERBOS TEMÁTICOS: 

I) Puros No contractos:  

• Tiempos del MODO INDICATIVO en las voces activa, media y pasiva 

• MODO INFINITIVO en activa, media y pasiva 

• MODO PARTICIPIO en activa, media y pasiva. 

 

II) Puros  contractos:  

• Tiempos del MODO INDICATIVO en las voces activa, media y pasiva 

• MODO INFINITIVO en activa, media y pasiva 

• MODO PARTICIPIO en activa, media y pasiva. 

III) Consonánticos1: 

• Tiempos del MODO INDICATIVO en las voces activa, media y pasiva 

• MODO INFINITIVO en activa, media y pasiva 

• MODO PARTICIPIO en activa, media y pasiva. 

b) VERBOS ATEMÁTICOS. Sólo en Activa: 

o Presente de Indicativo  

o Imperfecto de Indicativo 

o Aoristo de Indicativo y  

o Perfecto de Indicativo 

o Infinitivo de presente 

o Infinitivo de aoristo 

o Participio de presente  

o Participio de aoristo 

 

Ante la actual situación de post- pandemia se prevé el siguiente modo de  trabajo en  

Griego 2: 

 
1 Sólo se trabajará el presente, imperfecto, aoristo y perfecto en modo Indicativo en activa, media y 
pasiva; y el Infinitivo y Participio de presente, aoristo y perfecto en activa, media y pasiva. 
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1ª Sesión: Trabajo y repaso de la morfología griega (nominal, verbal, pronominal) 

2ª Sesión: Trabajo de estructuras sintácticas griegas, con frases de antología ad 

hoc, o propuesta de textos adaptados. Explicación y puesta en práctica de técnicas 

de análisis morfo-sintáctico y traducción de estructuras explicadas. 

3ª Sesión: Trabajo y estudio de los procedimientos de formación de palabras con 

raíces, lexemas, sufijos o prefijos griegos de gran rendimiento en nuestra lengua. 

Cada semana se alternará LÉXICO con LITERATURA: estudio de las 

características, obras y autores de los géneros épico, lírico, dramático (tragedia y 

comedia), historiográfico y  oratorio griegos. 

4ª Sesión. Práctico tipo EvAU,  especialmente a partir de finales de OCTUBRE. 

El Objetivo será el afianzamiento de las técnicas de análisis y traducción del 

alumnado con vistas a la presentación a la prueba EvAU de Griego 2 en Junio de 

2023. 
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6.- RECUPERACIÓN DE  PENDIENTES de GRIEGO I 

 

Lo primero que se debe señalar es que, como en el caso de Latín 2, no se plantea 

la realización de ningún examen de recuperación tras cada Evaluación, al tratarse 

de una evaluación continua. De tal modo que, si el alumno supera la segunda 

evaluación, aprueba la primera y si aprueba la 3ª evaluación aprueba además el 

curso.  

 

En el caso de que haya un alumno de segundo de Bachillerato con Griego I 

pendiente, se le plantearán las tres alternativas siguientes para la superación de 

la materia pendiente: 

I.- Superará la asignatura de Griego I si supera la 1ª Evaluación de Griego 

2, con una primera parte de abundante contenido morfológico. Se le hará figurar 

en su expediente en el mes de Mayo con la calificación de CINCO (Apto)  

II.- Superará la asignatura de Griego I, después de realizar dos pruebas 

escritas, incluyendo la primera temas de morfología nominal, pronominal y verbal 

(Siempre nivel alcanzado por e alumnado en el tercer trimestre). El Ejercicio se 

realizaría al regreso de las vacaciones de navidad (mediados de Enero de 2021). 

Y un segundo de sintaxis, cultura y léxico, con nivel que se alcanza en el tercer 

trimestre (previamente y con un mínimo de  dos meses de antelación se les 

indicará el material de estudio). Su realización sería una semana antes de la 

Evaluación de pendientes de 1º. La media de las dos pruebas será el resultado 

que se indicará en la Evaluación de pendientes.    

III.- Superará la asignatura de Griego I, si realiza tres  trabajos a elegir 

entre los que le plantee el Departamento entre los Oficiales de la PD de Griego I 

(Uno por trimestre) y se entregan  a finales de Marzo de 2021. Y además de ello 

deberán realizar la práctica de las 5 primeras Unidades del manual de GRIEGO I  

preparado por el Departamento, cada una de los cuales se valorará con hasta 1,5 

puntos por Unidad bien hecha. El resultado se indicará en la Evaluación final de 

pendientes. Se podría tener en cuenta que, si se supera, al tratarse de un trabajo 

a realizar en casa, con ayuda o no, la calificación final no sea superior a CINCO 

(APTO). Pero habría que estudiar cada caso particular.  
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Incluso se podría plantear  que se presenten a dos exámenes de cada 

trimestre con los alumnos de 1º BT. 

Lo que sí quiero que conste es que, en cualquier caso,  el alumno que está 

matriculado en 2º BT y aprueba la primera o tercera evaluación aprueba 

automáticamente la materia pendiente de primero.  

 

7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

El alumnado que no apruebe en la evaluación final deberá presentarse a una 

prueba global en la convocatoria extraordinaria de junio (según normativa), o 

septiembre.  Esta prueba extraordinaria consistirá en un examen escrito donde se 

recogerán los contenidos morfosintácticos, léxicos y literarios vistos a lo largo del 

curso. El modelo de examen tendrá el formato y la calificación de la Prueba EvAU 

de GRIEGO 2. De igual manera que en la EvAU  se les entregará una prueba con  

DOS OPCIONES, de las que elegirán UNA, sin posibilidad de intercambiar las 

preguntas de las 2 opciones. La calificación de la prueba será de 0 a 10.  Sirva 

como modelo de PRUEBA EXTRAORDINARIA el siguiente:  
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OPCIÓN A 

TEXTO Perseo y las Gorgonas  

 

Περσεὺς1 πετόμενος εἰς τὸν Ὠκεανὸν ἧκε καὶ κατέλαβε2 τὰς Γοργόνας3 

κοιμωμένας4 . εἶχον δὲ αἱ Γοργόνες κεφαλὰς περιεσπειραμένας5 φολίσι6 

δρακόντων, ὀδόντας7 δὲ μεγάλους ὡς συῶν8, καὶ χεῖρας χαλκᾶς καὶ πτέρυγας 

χρυσᾶς, δι᾿ ὧν ἐπέτοντο.  
(Adaptado de Apolodoro, Biblioteca mythologica 2.4.2)  

 

Notas: 1. Περσεύς εως ὁ: “Perseo”. Perseo viaja montado en el caballo alado Pegaso. 2. Aoristo de 

καταλαμβάνω. 3. Γοργών όνος ἡ: “Gorgona”, ser monstruoso femenino. 4. De κοιμάω. 5. Participo de 

perfecto pasivo de περισπεíρω: “recubrir”. 6. φολίς ίδος ἡ: “escama”. 7. De ὀδούς ὀδόντος ὁ. 8. De σύς συός 

ὁ ἡ.  

 

CUESTIONES  

1. Traduzca el texto (Hasta 5 puntos).  

2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están 
usados en el texto. En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que 
indicar género, número y caso, así como el nominativo singular del término de que 
se trate. En el caso de verbos, hay que indicar la primera persona del singular del 
verbo del que proceda; además, para las formas personales: persona, número, 
tiempo, modo y voz, para los infinitivos: tiempo y voz, y para los participios: 

género, número, caso, tiempo y voz: πετóμενος, φολίσι, πτέρυγας, ἐπέτοντο. (Hasta 

1 Punto) 

3. Analice sintácticamente: εἶχον αἱ Γοργόνες κεφαλὰς περιεσπειραμένας φολίσι 

δρακόντων, ὀδόντας δὲ μεγάλους (Hasta 1 Punto)  

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes 
palabras españolas, y explique el significado de las españolas en relación con su 
etimología: cefalópodo, odontología, megalomanía, quiromasaje. (Hasta 1 Punto) 
5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes (Hasta 2 Puntos):  

1) Origen y periodos de la comedia. Indique dos autores representativos de 
la comedia, así como una de sus obras. Haga un breve resumen de una 
comedia.  
 
2) Defina los géneros de la épica y la lírica e indique dos de sus diferencias 
y dos de sus similitudes. Mencione dos autores representativos de cada 
género y refiera brevemente su obra. 
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OPCIÓN B 

TEXTO Plutón rapta a Perséfone y Deméter llega a Eleusis  

 

Πλούτων1 δὲ Περσεφόνης2 ἐρασθεὶς3 ἥρπασεν αὐτὴν. Δημήτηρ4 δὲ μετὰ 

λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει5· ἐπεὶ 

δὲ ἔμαθε6 ἡ θεὰ ὅτι Πλούτων αὐτὴν ἥρπασεν, ὀργιζομένη θεοῖς, κατέλιπεν7 

οὐρανόν καὶ ἧκεν εἰς Ἐλευσῖνα. (Adaptado de Apolodoro, Biblioteca mythologica 1.5.1.)  

 

NOTAS: 1. Πλούτων ωνος ὁ: “Plutón”, dios del inframundo. 2.Περσεφόνη ης ἡ: “Perséfone” y “Proserpina” entre los 

romanos. 3.ἐρασθείς: participio pasivo del verbo ἐράω con significado activo, “estar enamorado”. 4.Δημήτηρ ερος ἡ: 

“Deméter”. 5.περιῄει: imperfecto de περίειμι = περιέρχομαι. 6.ἔμαθε: aoristo de μανθάνω. 7.κατέλιπεν: aoristo de 

καταλείπω.  

 

CUESTIONES  
1. Traduzca el texto (Hasta 5 puntos).  
 
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están 
usados en el texto. En el caso de los sustantivos, pronombres y adjetivos, hay que 
indicar género, número y caso, así como el nominativo singular del término de que 
se trate. En el caso de verbos, hay que indicar la primera persona del singular del 
presente de indicativo del verbo del que proceda y además para las formas 
personales: voz, persona, número, tiempo, tema y modo; para los infinitivos: 
tiempo o tema y voz; y para los participios: género, número, caso, tiempo o tema y 

voz: λαμπάδων, νυκτός, ἥρπασεν, ὀργιζομένη. (Hasta 1 punto). 
 

3. Analice sintácticamente: Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας 

κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει. (Hasta 1 punto).   

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes 
palabras españolas y explique el significado de las españolas en relación con su 
etimología: erótico, hemeroteca, teología, autónomo. (Hasta1  punto). 

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes (Hasta 2 puntos).:  
 

1) Describa las partes que constituyen una tragedia. Mencione un autor 
trágico importante y dos de sus obras. Resuma brevemente el argumento de 
una de ellas.  

 
2) Principales autores y obras de la oratoria griega. Tipos de discursos. 
Resuma el tema de un discurso de uno de los oradores que haya 
mencionado. 
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Se seguirán siempre en el trabajo de los TEXTOS tipo EBAU los siguientes 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN (según establece la Comisión de Griego de la  

EvAU): 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

 OPCIÓN A  

 
1) En la traducción se valorará especialmente la corrección en la traducción de las 

estructuras sintácticas, el reconocimiento de las formas morfológicas y el acierto 
en el sentido general del texto, aun cuando algún término no reciba una 
interpretación léxica exacta.  
 

2) Se puntuará el acierto en el análisis de cada palabra con 0.25 puntos. Se tomará 
en cuenta el análisis de cada palabra, y la puntuación total de la pregunta se 
redondeará de modo que sea 0, 0.25, 0.50, 0.75 o 1.  
 

3) Se valorará sobre todo el acierto en la identificación de los tipos de estructura 
sintáctica (sintagma nominal, oración principal, oración subordinada) y en la 
función de los constituyentes de cada estructura. No debe valorarse el análisis 
morfológico que se haga en este apartado.  
 

4) Se puntuará el acierto en cada palabra con 0.25 puntos. Se tomará en cuenta la 
respuesta dada a cada palabra, y la puntuación total de la pregunta se redondeará 
de modo que sea 0, 0.25, 0.50, 0.75 o 1.  
 

5) Se valorará tanto la información que se aporte en el desarrollo del tema, como la 
organización coherente de las ideas y del texto, así como la corrección sintáctica. 

 

OPCIÓN B  

 

1) En la traducción se valorará especialmente la corrección en la traducción de las 

estructuras sintácticas, el reconocimiento de las formas morfológicas y el 

acierto en el sentido general del texto, aun cuando algún término no reciba una 

interpretación léxica exacta.  

 

2) Se puntuará el acierto en el análisis de cada palabra con 0.25 puntos. Se tomará 

en cuenta el análisis de cada palabra, y la puntuación total de la pregunta se 

redondeará de modo que sea 0, 0.25, 0.50, 0.75 o 1.  

 

3) Se valorará sobre todo el acierto en la identificación de los tipos de estructura 

sintáctica (sintagma nominal, oración principal, oración subordinada) y en la 

función de los constituyentes de cada estructura. No debe valorarse el análisis 

morfológico que se haga en este apartado.  
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4) Se puntuará el acierto en cada palabra con 0.25 puntos. Se tomará en cuenta la 

respuesta dada a cada palabra, y la puntuación total de la pregunta se 

redondeará de modo que sea 0, 0.25, 0.50, 0.75 o 1.  

 

5) Se valorará tanto la información que se aporte en el desarrollo del tema, como 

la       organización coherente de las ideas y del texto, así como la corrección 

sintáctica. 

 

 

8.- GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 

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 dos 

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. 

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. 
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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 podrán también solicitar 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), o en la hora de Atención individualizada de 

alumnos de mi tutoría de E4D {Jueves a 7ª hora} -siempre que no tuviera alumnos 

de este grupo-, pero siempre con petición previa de cita al 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). 

 

 

9.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Se realiza a través de un cuestionario-tipo que suele confeccionarse  en 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 medidas 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.  
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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 de LATÍN y RELIGIÓN. 
 
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: 
 

 

 
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 
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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: 
 

 
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: 
 

 
 
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       
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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.. 

     

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: 
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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 

 

10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ADAPTACIONES CURRICULARES) 

 

Por el carácter específico de 2º de Bachillerato, estas medidas serán utilizadas para 

aquel alumnado que por la razón que fuera necesita una atención especial, incluso 

para aquellos alumnos a los que se detecten dificultades en la materia, por no haber 

cursado la materia el año anterior, por presentar dificultades en la asignatura (a 

causa de la brecha digital), etc.  En cualquier caso, se desarrollarán en el aula, el 

Departamento o en horario extraescolar. Sin embargo, dada la situación actual de 

pandemia, y en tanto no se puedan dar otras circunstancias, se valora la posibilidad 

de realizar VIDEO-TUTORÍA en el centro con dicho alumno en horario por 

determinar. 

 

11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 
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 ser en la semana anterior a la Semana Santa 
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(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 (ubicada en Turquía).  

Otra actividad COMPLEMENTARIA y pensada para alumnado de 1º y 2º de 

Bachillerato 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) 

 

 

12.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 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. 

 

CURRICULUM 

 

Comprensión lectora, la expresión oral y escrita.  (CLOE) 

Lectura de las obras literarias de autores griegas obligatorias o recomendadas, 

planteando a los alumnos una serie de cuestiones sobre la obra en cuestión para 

conocer el grado de comprensión de lo leído. 

Se pueden referir otras lecturas que se indican en la relación de obras 

recomendadas, a las que se pueden añadir actividades como buscar información 

complementaria, indicándose la consulta de páginas web concretas y resolución 

de cuestiones de forma oral o escrita. 

O simplemente las lecturas programadas por el Departamento con cuestiones de 
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lectura comprensiva. 

Exposición oral de trabajos individuales/equipo. 

Preguntas de clase. 

  

Comunicación audiovisual, TIC. (TIC) 

Búsqueda de información en diferentes páginas web, selección de la información, 

visualización de experiencias, resolución de cuestiones, etc. 

Presentación de trabajos utilizando diversos formatos digitales.  

Utilización de la página web del Departamento, del A.V, o de otras páginas 

relacionadas con el objeto de estudio. 

 

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 actividades del centro, si se pudiera celebrar 

alguna, jornadas final de trimestre, actividades de recreo como ludoteca, música o 

cortos, efemérides 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 pudieran realizar, 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  
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(IPVGOTU) 

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

Revisar la lectura de obras de autores clásicos sobre estas cuestiones. 

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. 

Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la 

prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, etc. Se podrían 

realizar, si existiera esa posibilidad, unas sesiones lectivas en la segunda 

evaluación para abordar cuestiones sobre la sexualidad, para lo que habría que 

acordar esa posibilidad con el Dpto. de Actividades extrraescolares. 

 

Promoción de la actividad física y la dieta equilibrada.  (PAFDE) 

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. De forma esquemática podría quedar, 

mutatis mutandis, así: 
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ACTIVIDADES           CLOE         TIC            EIC             ECC             

IPVG          PAFD 

- Acogida del nuevo 
alumnado de 1º de 
ESO. profesorado y 
tutores/as. 
 

  X X X  

- Organización y 
desarrollo de las 
actividades de las 
jornadas finales de 
trimestres. 
 

X X X X X  

-  Organización y 
desarrollo de la 
fiesta del día de los 
santos o de 
Halloween. 
 

X X X  X  

- Organización y 
participación en el 
maratón de cine o 
documentales. 
 

X X X   X 

- Organización y 
desarrollo del 
carnaval en el 
centro. 

X X X X X X 

- Participación en 
las actividades 
complementarias y 
extraescolares 
organizadas por el 
departamento de 
Latín. 
 

X  X  X X 

- Participación en el 
día del libro, o el 
Club de la Lectura. 
cloe 
 

X      

- Participación en 
las actividades del 
centro como 
pudieran ser, por 
ejemplo: 
Pon guapa tu clase, mantén 
limpio el Insti, vamos a 
ponernos verdes, los martes 
damos la nota, los viernes 
son + cortos, Club de 
lectura, 
participación en efemérides 
como día contra la violencia 

X  X X X  
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de género y el día de la paz.  

Etc. 
 
cloe 
 
 
 

 

13.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO CURSO 2022-23 Y 
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN.  

 

 O.G.C A.D.L. Curso 

2º BTO-GRIEGO 

1 Fomentar la educación 
intergeneracional 
promoviendo acciones de 
acercamiento de nuestro 
alumnado a personas de 
otras generaciones. 

1.- VIAJE CULTURAL A 

GRECIA, a la cuna de la 

civilización occidental. 

2 
Garantizar la igualdad de 

oportunidades y la inclusión 
educativa del alumnado, 
respetando su diversidad en cuanto a 
origen, género, identidad sexual, 
creencias, orientación sexual, 
capacidades y situaciones de 
desventaja social y cultural. 

 

-Trabajos de lectura: 

Bibliotheca mythologica, 

de Apolodoro; Lisístrata 

de Aristófanes; Antígona 

de Sófocles…  

3 
Prevenir, detectar e intervenir 

en los casos de acoso escolar 

en el centro y a través de    las 
redes sociales, con especial 
atención a los casos de alumnas 

y alumnos LGTBI. 

 

Trabajos sobre 

determinados  mitos de la 

Bibliotheca mythologica, 

donde se produzcan 

situaciones  relacionados 

con este O.G. 

4 Promover el cuidado del medio 
ambiente en toda la comunidad 
educativa.  

 

VIAJE CULTURAL A 

GRECIA 

5 Impulsar la participación del 

alumnado y sus familias en el 

centro y mejorar su sentido de 
pertenencia al mismo. 

 

Con la participación en 

las actividades 

extraescolares planteadas 

para el curso y nivel. 

 

6 Ayudar al alumnado a 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, 
implicando a las familias en el 
proceso educativo de sus hijos e 
hijas.  

Participar en las 

actividades 

complementarias y 

extraescolares antes 

propuestas. 

Taller de traducción. En 

él se trabajarán las 

técnicas de análisis y de 

traducción de textos de 

dificultad media-alta con 
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vistas a una buena 

preparación que les 

permita solventar sin 

dificultad la prueba 

EBAU. 

7 1. Mejorar la orientación 

académica y profesional del 

alumnado, impulsando un nuevo 
modelo de orientación académica y 
profesional integral y de calidad en 
el centro.    

Dedicar alguna sesión 

mensual en calidad de  

profesor-tutor a darles 

información sobre las 

opciones académicas y 

profesionales después de 

concluir el Bachillerato. 

Las diferentes salidas y 

opciones con las 

Humanidades y CCSS. 

Posible visita a la UCM a 

las Facultades de 

Filosofía y Letras y 

Derecho.  

 

 
 

En Fuenlabrada, a 11 de Octubre del 2022 
 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
 
Máximo A. García González 
 


