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Introducción 

 

La materia Griego en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales precisas 

para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado de una 

larga tradición que surgió de Grecia y Roma. 

El estudio de la lengua griega en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico, 

vinculado al de su contexto cultural e histórico, contiene en sí mismo un alto valor 

formativo. La coordinación de su estudio con el de la lengua latina invita a la reflexión 

sobre los mecanismos generales que rigen el funcionamiento de las lenguas. Por otro 

lado, permite comprender la estructura flexiva de unas lenguas que han servido 

históricamente de modelo cultural y de base para la evolución de las lenguas modernas. 

La aproximación a Grecia y su legado sólo puede ser concebida bajo un enfoque global 

que vincule análisis textual y traducción, lectura y comentario de las obras 

fundamentales de la literatura griega y aprendizaje de la lengua. La sistematización de 

todos esos elementos y su comparación constante con las formas de vida y el 

pensamiento actual permitirán al alumnado una valoración crítica de las aportaciones de 

Grecia al pensamiento moderno. 

 

I.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE GRIEGO AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística se establece desde todos sus contenidos, no sólo por el conocimiento del 

componente lingüístico del griego, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, 

la lectura comprensiva de textos, la escritura y la profundización en sus sistemas o la 

utilización de soportes variados. La comprensión y enjuiciamiento de los valores 

clásicos potenciará además actitudes de curiosidad, interés y análisis crítico del legado 

griego. 

De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la lengua griega hace 

posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas de carácter 

flexivo. La interpretación de los elementos morfosintácticos y léxicos, así como la 

práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad 

para recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente. 

Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los 

fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario 

básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 

comunicación. La identificación de las etimologías griegas proporciona la comprensión 
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e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos 

científicos y técnicos. A partir del conocimiento de la evolución de la lengua griega 

desde el indoeuropeo se fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a 

través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como de la 

comunicación intercultural y riqueza que supone. 

El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las 

lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos 

basados en diferencias culturales y lingüísticas. A través de ellos se accederá además a 

valores clásicos que propician la concepción del diálogo como herramienta primordial 

para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el 

desarrollo del espíritu crítico. El conocimiento de la literatura griega a través de sus 

textos contribuirá a despertar la curiosidad y el interés por la lectura concebida como 

fuente originaria de saber y de disfrute. 

La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al 

desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la 

búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y 

veracidad. 

Asimismo, desde los contenidos se aborda igualmente esta competencia, dado que el 

bloque léxico de Griego I y II incide en un uso correcto del lenguaje científico, 

analizando sus formantes de origen griego e identificando los étimos griegos en la 

nomenclatura de las ciencias. Dentro del bloque de Historia, cultura, arte y civilización 

se trabajan igualmente los conocimientos científicos y técnicos como base del progreso 

de la cultura occidental. Ello contribuye a la capacitación de ciudadanía responsable que 

desarrolla juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden en 

el tiempo. 

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que 

requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la 

aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre 

ideas principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta 

competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. De la 

misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como un instrumento que universaliza la información 

y como una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido y se 

propiciará la propia reflexión sobre un uso ético de las mismas. 

El estudio del Griego contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, 

en la medida en que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se 

constituya en protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la 

adquisición de las destrezas de autonomía, planificación, disciplina y reflexión 

consciente, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el 

proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el 

conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de vida de la antigüedad 

griega como referente histórico de organización social, participación de la ciudadanía en 

la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de individuos y de 

colectividades. Paralelamente, el análisis de las desigualdades existentes en esa sociedad 

favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social 

o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una 

actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la 

aplicación de normas iguales para todos y todas como instrumentos válidos en la 
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resolución de conflictos, a la vez que se analizan y contrastan valores como la 

integridad y honestidad. 

Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la 

medida en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas 

posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los 

resultados implican valorar las aportaciones de sus compañeros y compañeras, aceptar 

posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado 

inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de 

superación, desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad. 

Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones 

culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico, 

cultural y artístico legado a la civilización occidental por los griegos, que potencia el 

aprecio y el reconocimiento de la herencia cultural (artes, fiestas y espectáculos, 

filosofía, etc.) y el disfrute del arte como producto de la creación humana y como 

testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación del 

patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de 

creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología griegas, o de los 

mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su 

base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y 

su pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran 

temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la 

valoración del carácter estético de los textos y el amor por la literatura. 

 

 

II.- BLOQUES DE CONTENIDOS: 

 

Bloque 1. Lengua griega 

- Marco geográfico de la lengua. 

- El indoeuropeo. 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

- Orígenes del alfabeto griego. 

- Caracteres del alfabeto griego. 

- La pronunciación. 

- Transcripción de términos griegos. 

Bloque 3. Morfología 

- Formantes de las palabras. 

- Tipos de palabras: variables e invariables. 

- Concepto de declinación: las declinaciones. 

- Flexión nominal y pronominal. 

- El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. 

- Formas verbales personales y no personales. 

Bloque 4. Sintaxis 
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- Los casos griegos. 

- La concordancia. 

- Los elementos de la oración. 

- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

- Las oraciones compuestas. 

- Construcciones de infinitivo. 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

- Períodos de la historia de Grecia. 

- Organización política y social de Grecia. 

- La familia. 

- El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos. 

- Mitología y religión. 

Bloque 6. Textos 

- Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 

- Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras griegas con las de la 

lengua propia. 

- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

- Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y lengua propia. 

Bloque 7. Léxico 

- Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 

- Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

- Descomposición de palabras en sus formantes. 

- Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD 

Y CESE TOTAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Es indudable que la contingencia sanitaria ha venido a modificar las actividades de los 

centros alternando clases presenciales y a distancia esto con el fin de disminuir las 

aglomeraciones y evitar posibles contagios. Así pues, el grupo de Griego I asistiría en 

régimen de semipresencialidad. La adopción de este modelo semipresencial se sustenta 

en la idea de que va a llevar tiempo el controlar totalmente la pandemia, por lo cual las 

actividades escolares se alternarán entre la modalidad presencial y a distancia, 

dependiendo de las circunstancias de cada contexto. De esta manera, los estudiantes 

realizan una parte del aprendizaje a distancia, en donde puede tener un cierto grado de 

control sobre el tiempo, el espacio y el ritmo de las actividades. La otra parte se lleva a 

cabo en el aula bajo la supervisión de la profesora. Es importante que exista integración 

entre las actividades que se realizan a distancia y las presenciales, para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje resulte favorable.  Es necesario señalar que este modelo 
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semipresencial no es una metodología de enseñanza, sino una vía mediante la cual se 

imparte la educación. Para aprovechar las posibilidades que ofrece este modelo existen 

diversas metodologías que se pueden adaptar y que, dadas las circunstancias,  habrá que 

compatibilizar o adaptar sobre la marcha. 

La mejor opción pasaría por filmar la clase explicando las unidades didácticas con 

apoyo de las NNTT y compartiendo la grabación con los estudiantes que estén presentes 

de manera online, de manera que, al reincorporarse al aula de manera presencial, 

pudieran aclarar dudas y ponerse al corriente. De no ser así, se puede recurrir a otras 

opciones metodológicas que pasan por rediseñar la exposición de las unidades y las 

tareas de tal manera que las tareas o proyectos se llevarían a cabo en el aula y los 

contenidos serían aprendidos fuera de ella. Esta manera de trabajar podría ser la más 

indicada en aras de optimizar el tiempo del que se dispone y en dinamizar la clase, ya 

que los alumnos trabajarían en colaboración para aplicar lo aprendido en la resolución 

de problemas o en la realización de proyectos logrando con ello un aprendizaje más 

significativo.  

Los contenidos que se priorizarán en los casos de limitación parcial o total de la 

presencialidad con el fin de asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje serán los recogidos en los siguientes bloques de contenidos: bloque 2 

(caracteres del alfabeto griego, la pronunciación, transcripción de términos griegos), 

bloque 3 (morfología), bloque 4 (sintaxis), bloque 6 (textos), bloque 7 (léxico: 

vocabulario básico, helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado). 

 

 

 

 

 

III.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 

 

Currículo Básico de Griego de 1º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Lengua griega 

1. Conocer y localizar en mapas el marco 

geográfico de la lengua griega. 

2. Explicar el origen de la lengua griega a 

partir del indoeuropeo y conocer los 

principales grupos lingüísticos que 

componen la familia de las lenguas 

indoeuropeas.  

1.1. Localiza en un mapa el marco 

geográfico en el que tiene lugar el 

nacimiento de la lengua griega y su 

expansión.  

2.1. Explica y sitúa cronológicamente el 

origen del concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el proceso 

que da lugar a la creación del término.  

2.2. Enumera y localiza en un mapa las 

principales ramas de la familia de las 

lenguas indoeuropeas. 
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Currículo Básico de Griego de 1º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: Sistema de la lengua griega: elementos básicos 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura 

y distinguirlos del alfabeto. 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, 

su influencia y relación con otros alfabetos 

usados en la actualidad. 

3. Conocer los caracteres del alfabeto 

griego, escribirlos y leerlos con la 

pronunciación correcta. 

4. Conocer y aplicar las normas de 

transcripción para transcribir términos 

griegos a la lengua propia. 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función, y describiendo 

los rasgos que distinguen a unos de otros.  

2.1. Explica el origen del alfabeto griego 

describiendo la evolución de sus signos a 

partir de la adaptación del alfabeto 

fenicio.  

2.2. Explica el origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo del alfabeto 

griego, explicando su evolución y 

señalando las adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas.  

3.1. Identifica y nombra correctamente 

los caracteres que forman el alfabeto 

griego, escribiéndolos y leyéndolos 

correctamente. 

4.1. Conoce las normas de transcripción y 

las aplica con corrección en la 

transcripción de términos griegos en la 

lengua propia. 

 

Currículo Básico de Griego de 1º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Morfología 

1. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 

palabras a partir de su enunciado. 

3. Comprender el concepto de 

declinación/flexión. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

6. Conocer, comprender y utilizar los 

elementos morfológicos de la lengua 

griega e iniciarse en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad 

progresiva. 

1.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en 

los que estén presentes. 

2.1. Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en griego, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado 

y clasificándolos según su categoría y 

declinación. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en 

concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 
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5.1. Clasifica verbos según su tema 

describiendo los rasgos por los que se 

reconocen los distintos modelos de 

flexión verbal. 

5.2. Explica el uso de los temas verbales 

griegos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos. 

5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz 

activa y medio-pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas 

correspondientes. 

5.4. Distingue formas personales y no 

personales de los verbos explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

5.5. Traduce al castellano diferentes 

formas verbales griegas comparando su 

uso en ambas lenguas. 

5.6. Cambia de voz las formas verbales 

identificando y manejando con seguridad 

los formantes que expresan este accidente 

verbal. 

6.1. Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua griega para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 

Currículo Básico de Griego de 1º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: Sintaxis 

1. Conocer y analizar las funciones de las 

palabras en la oración. 

2. Conocer e identificar los nombres de los 

casos griegos, las funciones que realizar 

en la oración, saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple. 

4. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas. 

5. Conocer las funciones de las formas de 

infinitivo en las oraciones. 

6. Identificar las construcciones de 

infinitivo concertado y no concertado. 

7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua griega que 

permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

1.1. Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 

2.1. Declina y/o conjuga de forma 

correcta palabras propuestas según su 

categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de conjugación 

y declinación. 

2.2. Enumera correctamente los nombres 

de los casos que existen en la flexión 

nominal griega, explicando las funciones 

que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 
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3.1. Compara y clasifica diferentes tipos 

de oraciones simples identificando y 

explicando en cada caso sus 

características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos 

de oraciones compuestas, 

diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada 

caso sus características. 

5.1. Identifica las funciones que realizan 

las formas de infinitivo dentro de la 

oración comparando distintos ejemplos de 

su uso. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma 

correcta las construcciones de infinitivo 

concertado y no concertado 

relacionándolas con construcciones 

análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

7.1. 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. 

 

Currículo Básico de Griego de 1º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

1. Conocer los hechos históricos de los 

periodos de la historia de Grecia, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

2. Conocer y comparar las principales 

formas de organización política y social de 

la antigua Grecia. 

3. Conocer la composición de la familia y 

los roles asignados a sus miembros. 

4. Identificar las principales formas de 

trabajo y de ocio existentes en la 

antigüedad. 

5. Conocer los principales dioses de la 

mitología. 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes 

griegos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

7. Conocer y comparar las características 

1.1. Describe el marco histórico en el que 

surge y se desarrolla la civilización griega 

señalando distintos períodos dentro del 

mismo e identificando en para cada uno 

de ellos las conexiones más importantes 

que presentan con otras civilizaciones. 

1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en 

los que se representan hitos históricos 

relevantes consultando o no diferentes 

fuentes de información. 

1.3. Distingue las diferentes etapas de la 

historia de Grecia, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras. 

1.4. Sabe enmarcar determinados hechos 

históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas. 

2.1. Describe y compara los principales 
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de la religiosidad y religión griega con las 

actuales. 

8. Relacionar y establecer semejanzas y 

diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las 

actuales. 

sistemas políticos de la antigua Grecia 

estableciendo semejanzas y diferencias 

entre ellos. 

2.2. Describe la organización de la 

sociedad griega, explicando las 

características de las distintas clases 

sociales y los papeles asignados a cada 

una de ellas, relacionando estos aspectos 

con los valores cívicos existentes en la 

época y comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica y explica los diferentes 

papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época y comparándolos 

con los actuales. 

4.1. Identifica y describe formas de 

trabajo y las relaciona con los 

conocimientos científicos y técnicos de la 

época explicando su influencia en el 

progreso de la cultura occidental. 

4.2. Describe las principales formas de 

ocio de la sociedad griega analizando su 

finalidad, los grupos a los que van 

dirigidas y su función en el desarrollo de 

la identidad social. 

5.1. Puede nombrar con su denominación 

griega y latina los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, 

sus atributos y su ámbito de influencia. 

6.1. Identifica dentro del imaginario 

mítico a dioses, semidioses y héroes, 

explicando los principales aspectos que 

diferencian a unos de otros. 

6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, analizando la 

influencia de la tradición clásica en este 

fenómeno y señalando las semejanzas y 

las principales diferencias que se 

observan entre ambos tratamientos 

asociándolas a otros rasgos culturales 

propios de cada época. 

6.3. Reconoce referencias mitológicas 

directas o indirectas en las diferentes 

manifestaciones artísticas, describiendo, a 

través del uso que se hace de las mismas, 

los aspectos básicos que en cada caso se 

asocian a la tradición grecolatina. 
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7.1. Enumera y explica las principales 

características de la religión griega, 

poniéndolas en relación con otros 

aspectos básicos de la cultura helénica y 

estableciendo comparaciones con 

manifestaciones religiosas propias de 

otras culturas. 

8.1. Describe y analiza los aspectos 

religiosos y culturales que sustentan los 

certámenes deportivos de la antigua 

Grecia y la presencia o ausencia de estos 

en sus correlatos actuales. 

 

Currículo Básico de Griego de 1º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6: Textos 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 

fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua griega para la 

interpretación y traducción coherente de 

frases o textos de dificultad progresiva. 

2. Comparar las estructuras griegas con las 

de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias. 

3. Realizar a través de una lectura 

comprensiva, análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos clásicos 

originales o traducidos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada para efectuar 

correctamente su traducción. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender textos de forma global. 

1.3. Utiliza correctamente el diccionario 

para localizar el significado de palabras 

que entrañen dificultad identificando 

entre varias acepciones el sentido más 

adecuado para la traducción del texto. 

2.1. Compara estructuras griegas con las 

de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias. 

3.1. Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 

 

Currículo Básico de Griego de 1º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7: Léxico 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 

griego: las palabras de mayor frecuencia y 

los principales prefijos y sufijos. 

2. Identificar y conocer los elementos 

léxicos y los procedimientos de formación 

del léxico griego: derivación y 

composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras 

en las lenguas actuales. 

1.1. Deduce el significado de palabras 

griegas no estudiadas a partir de palabras 

de su propia lengua o del contexto. 

2.1. Identifica y explica las palabras de 

mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 

3.1 Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 
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3. Descomponer una palabra en sus 

distintos formantes, conocer su significado 

en griego para aumentar el caudal léxico y 

el conocimiento de la propia lengua. 

4. Reconocer los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y 

remontarlos a los étimos griegos 

originales. 

5. Relacionar distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica. 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en 

los que estén presentes. 

3.2. Identifica la etimología y conoce el 

significado de las palabras de léxico 

común de la lengua propia. 

4.1. Identifica los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y 

explica su significado remitiéndose a los 

étimos griegos originales. 

5.1. Relaciona distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica. 

 

 

 

 

IV.- SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN , INDICADORES DE LOGRO  

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA: 

 

 

Unidad didáctica 1: Cadmo 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- El alfabeto:  

Introducción del alfabeto fenicio en Grecia. 

Valores fonéticos y transcripción del alfabeto griego. 

Signos de puntuación. 

El acento y las leyes de acentuación. 

- Las lenguas indoeuropeas. 

- El valor de la escritura. 

- El léxico de la escritura y el aprendizaje. 

- Cadmo, héroe civilizador. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Comprender el origen común de las lenguas indoeuropeas en 

relación con la expansión geográfica de los pueblos. 

- Iniciar el conocimiento de la lengua griega a través del aprendizaje 

del alfabeto. 

- Conocer las principales reglas de acentuación de la lengua griega. 

- Aprender las reglas de transcripción del alfabeto griego al latino. 

- Entender el simbolismo del mito por medio de la lectura de los 

hechos del héroe Cadmo. 

- Asimilar la valoración de la escritura por distintos autores griegos. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el 

nacimiento de la lengua griega y su expansión.  

- Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de 

indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la 

creación del término.  

- Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de 

las lenguas indoeuropeas. 

- Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
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naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a 

unos de otros.  

- Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus 

signos a partir de la adaptación del alfabeto fenicio.  

- Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 

alfabeto griego, explicando su evolución y señalando las adaptaciones 

que se producen en cada una de ellas.  

- Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el 

alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 

- Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la 

transcripción de términos griegos en la lengua propia. 

Debate 

mitológico 

El papel simbólico de Cadmo, un héroe mortal, en la creación de la 

escritura. 

Grecia y la 

posteridad  

Acercamiento a la visión romántica del mundo griego con la lectura del 

texto de Falke, que idealiza Grecia (y con alguna de las Sugerencias: 

interesantes son un primer acercamiento al juego de rol Oráculo o al 

CD-ROM Civilizaciones antiguas). 

El cuadro de Ingres es una alegoría de la influencia de Homero en la 

producción literaria de Occidente. 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 
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artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura de fragmentos transcritos en el alfabeto griego. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Análisis de mapas. 

- Aprendizaje de la lectura de los caracteres del alfabeto griego. 

- Ejercitar la lectura de textos griegos escritos en minúsculas y en 

mayúsculas. 

- Conocimiento de las principales leyes de acentuación de la lengua 

griega. 

- Análisis de imágenes vinculadas a Cadmo y a los orígenes del 

alfabeto y la lengua griega. 

- Iniciar un acercamiento al mundo griego con la lectura del texto de 

Falke, que idealiza Grecia, y con alguna de las Sugerencias: 

interesantes son un primer acercamiento al juego de rol Oráculo o 

al CD-ROM Civilizaciones antiguas. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 2: Gea y Urano 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Primeras nociones de morfología nominal: Nominativo y 

Acusativo. 

- Primeras nociones de morfología verbal: 3ª persona del singular y 

del plural de los verbos temáticos y del verbo copulativo εἰμί. 
- Sujeto, atributo y complemento directo. 

- La geografía del mundo griego. 

- Historia de la lengua griega. 

- El léxico de la lengua: campo semántico, evolución de los 

significados, composición de palabras y etimologías. 

- Gea y Urano: la creación del mundo y de la humanidad. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender el concepto Grecia más como un marco cultural que 

como una determinada geografía. 

- Comprender la vitalidad histórica de la lengua griega. 

- Iniciar el conocimiento de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados. 

- Conocer las primeras nociones del verbo griego: presentes 

temáticos y atemáticos. 

- Introducir las primeras pautas de la morfología nominal de la 

lengua griega: sustantivos, adjetivos y artículos.  

- Conocer las características de una lengua flexiva: el caso y la 

declinación. 

- Distinguir las funciones de sujeto, atributo y complemento directo. 

- Entender el simbolismo del mito por medio de la lectura de textos 

sobre la creación griega del mundo. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos esenciales de la 

lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos sencillos: 

sustantivos, adjetivos y artículos. 

- Conoce las características principales de una lengua flexiva: caso y 

declinación. 

- Distingue las funciones de sujeto, atributo y complemento directo. 

- Identifica las diferentes regiones que componían el mundo griego en 

la Antigüedad. 

Debate 

mitológico 

Los mitos de la creación del mundo. 

Grecia y la 

posteridad  

Acercamiento al poema Preferida a Venus, de Jorge Guillén, que 

refleja la tradición griega, ilustrado por una obra cumbre del 

Renacimiento, el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Acercamiento a la cultura griega con la lectura de un poema de 

Jorge Guillén y la observación de ilustraciones vinculadas al tema 

de la unidad. 

- Análisis de mapas. 

- Audición parcial o total de la sinfonía de Holst, Los planetas. 

- Lectura del poema Preferida a Venus, de Jorge Guillén, que refleja 

la tradición griega. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Análisis de las imágenes vinculadas a los orígenes del mundo y de 

la humanidad. 

- Estudio y análisis de los mapas dialectales del griego. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 
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problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 3: Europa 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Sintaxis elemental de los casos. 

- El orden de las palabras en la oración.  

- El presente de los verbos temáticos. 

- La declinación nominal: formas de la 1ª y 2ª. 

- El mundo egeo del neolítico a la Edad del Bronce. 

- La civilización minoica de Creta.  

- El léxico del universo, la tierra y el mar. 

- Europa, la princesa fenicia que reinó en el mar Egeo. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender que la primera gran civilización del Egeo no fue griega. 

- Comprender la vitalidad de esta civilización que contribuyó en gran 

medida a configurar el carácter de la Grecia micénica. 

- Adentrarse en el conocimiento de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados. 

- Aprender el presente de indicativo de los verbos temáticos. 

- Introducir la sintaxis oracional: el orden de palabras. 

- Introducir la sintaxis de los casos: nominativo, vocativo, acusativo, 

genitivo, dativo y sintagmas preposicionales. 

- Conocer las características y los paradigmas de la 1ª y 2ª 

declinaciones. 

- Reflexionar sobre el simbolismo del mito de Europa y la influencia 

de Asia en el nacimiento de la civilización griega. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos esenciales de la 

lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos sencillos: 

sustantivos, adjetivos y artículos. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de las 1.ª y 2.ª 

declinaciones. 

- Conoce las características sintácticas principales de los casos: 

nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y sintagmas 

preposicionales. 

- Conjuga el presente de indicativo de los verbos temáticos en voz 

activa aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 

- Conoce la estructura sintáctica básica de la oración griega y el orden 

en que se colocan las palabras. 

- Identifica las características de la primera civilización del Egeo y 

comprende que su origen es diferente a los griegos posteriores. 

Debate 

mitológico 

El nombre de Europa, un continente nacido bajo la influencia de 

Oriente. 

Grecia y la 

posteridad  

Lectura de un capítulo del libro de Roberto Calasso Las bodas de 

Cadmo y Harmonía, un ensayo que enlace el mundo de los héroes con 

nuestra continuidad. 

El pasaje está ilustrado por un cuadro de Vouet que interpreta al modo 

del barroco la alegoría de Europa. 
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COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Análisis de mapas. 

- Lectura de un texto de Roberto Calasso que refleja su propia visión 

de la tradición griega 

- Análisis de las imágenes vinculadas al mito de Europa y la 

civilización minoica. 

- Estudio y análisis del mapa de la Creta minoica. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 
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problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 4: Helena 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

- El verbo εἰμί. 
- El género neutro en la 2ª declinación.  

- Morfología del artículo. 

- Morfología de los adjetivos de la 1ª y 2ª declinaciones. 

- La civilización micénica: la edad del bronce en la península 

heládica. 

- Los poemas homéricos. 

- El vocabulario de la guerra y algunos sufijos de derivación: -έω, -

ίζω, -ιος, -ικος, -της, -ηγός. 

- Helena, o la guerra de Troya. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

- Entender que la primera manifestación cultural griega es fruto de la 

unión de los invasores indoeuropeos y las culturas autóctonas del 

Egeo. 

- Comprender la forma de vida y los principales valores de la 

civilización micénica. 

- Adentrarse en el conocimiento de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados. 

- Aprender el presente de indicativo del verbo copulativo εἰμί. 
- Conocer la morfología del artículo. 

- Conocer la morfología y los paradigmas de los adjetivos de la 1ª y 

2ª declinaciones.  

- Reflexionar sobre el simbolismo del rapto de Helena y el trasfondo 

histórico de la guerra de Troya. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 1.ª y 2.ª 

declinaciones. 

- Conjuga el presente de indicativo del verbo copulativo εἰμί. 
- Conoce la estructura sintáctica básica de la oración griega y el orden 

en que se colocan las palabras. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Identifica las características principales de la civilización micénica. 

Debate 

mitológico 

La guerra de Troya: historia y leyenda. 

Grecia y la 

posteridad  

Lectura de un fragmento del poema Helena, del griego Yorgos Seferis, 

que refleja la influencia de la Grecia antigua en la actual. 

El poema está acompañada de una escultura neoclásica obra de 

Cánova, estilo muy influido por los cánones clásicos. 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Acercamiento a la cultura griega con la lectura de un fragmento del 

poema de Yorgos Seferis, Helena, el fantasma que provocó la 

guerra de Troya. 

- Análisis de las imágenes vinculadas al mito de Helena y la 

civilización micénica. 

- Observación de las posibles reconstrucciones de un mégaron 

micénico. 

- Lectura de algún fragmento de algunas de las obras mencionadas 

en el apartado Sugerencias. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 
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problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 5: Heracles 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- El género masculino en la 1ª declinación. 

- Recapitulación de las diversas formas de la 1ª y 2ª declinaciones.  

- Funciones secundarias de los casos: acusativo de extensión, 

genitivo temporal y dativo instrumental. 

- El uso de las preposiciones en griego. 

- La caída de los centros micénicos y la época oscura. 

- La adopción del alfabeto fenicio. 

- El vocabulario del camino y los viajes. 

- Los esforzados doce trabajos de Heracles. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender cómo se produjo la caída de los centros micénicos y 

analizar los posibles elementos que la condicionaron. 

- Comprender cómo la desaparición de una forma de vida propició el 

nacimiento de otra. La Grecia posterior es la heredera de esta 

época. 

- Comprobar cómo la nueva época necesitó un nuevo sistema de 

escritura. 

- Adentrarse en el conocimiento de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender los diversos paradigmas de las declinaciones 1ª y 2ª. 

- Conocer los distintos usos sintácticos de los casos acusativo, 

genitivo y dativo.  

- Reflexionar sobre el simbolismo de los trabajos de Heracles y la 

llamada ‘invasión doria’. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 1.ª y 2.ª 

declinaciones. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Conjuga el presente de indicativo del verbo copulativo εἰμί. 
- Conoce los usos secundarios de los casos acusativo, genitivo y dativo. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Reconoce las causas que propiciaron la caída de los reinos micénicos. 

Debate 

mitológico 

Esfuerzo y locura en el camino a la divinización, Heracles. 

Grecia y la 

posteridad  

El Manual de zoología fantástica del escritor Jorge Luis Borges ofrece 

su peculiar y erudita visión de los animales míticos; la entrada La hidra 

de Lerna está vinculada al papel de Heracles. Un relato tan simbólico 

está ilustrado por un cuadro del pintor simbolista por excelencia en 

Francia, Gustave Moureau. 
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COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Acercamiento a la trascendencia de la mitología griega con la 

lectura de la entrada La hidra de Lerna en el Manual de zoología 

fantástica del escritor Jorge Luis Borges. 

- Observación de ilustraciones vinculadas al tema de la unidad. 

- Análisis de distintos alfabetos derivados del fenicio y observación 

de las primeras manifestaciones de la escritura alfabética griega. 

- Análisis de ilustraciones de objetos pertenecientes al período 

denominado «época oscura» 

- Análisis de las imágenes vinculadas al mito de Heracles y a la 

producción artística de la época oscura. 

- Audición de algún fragmento de la ópera de Gluck mencionada en 

el apartado Sugerencias. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 
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- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 6: Odiseo 
Temporalización: 2.º 

trimestre 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Los pronombres personales. 

- La situación del pronombre de 3ª persona.  

- El modo imperativo. 

- El vocativo. 

- El régimen verbal o suplemento: genitivo adverbal. 

- εἰμί con dativo: dativo posesivo. 

- Las colonizaciones griegas. 

- El nacimiento de la filosofía. 

- El léxico de la emigración y la colonización. 

- Las aventuras y el regreso a Ítaca de Odiseo. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender por qué se produjo la emigración y colonización de 

nuevos territorios y analizar los posibles elementos que las 

condicionaron. 

- Comprender cómo la separación de la ciudad metrópoli y de sus 

costumbres, y el contacto con otros pueblos favoreció el 

nacimiento del pensamiento filosófico. 

- Afianzar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la expresión de los pronombres personales. 

- Conocer los usos del modo imperativo y el caso vocativo. 

- Comprender el uso sintáctico especial del genitivo adverbial y el 

dativo posesivo. 

- Reflexionar sobre el simbolismo de las aventuras de Odiseo y su 

fantástico recorrido por el mar Mediterráneo. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 1.ª y 2.ª 

declinaciones, con especial atención al caso vocativo. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Conjuga el presente de imperativo de los verbos temáticos. 

- Conoce el uso posesivo del verbo copulativo εἰμί con dativo. 

- Conoce el uso adverbal de caso genitivo. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Reconoce las causas que propiciaron la migración de numerosos 

griegos y la posterior colonización de nuevos territorios por todo el 

Egeo, el mar Negro y el Mediterráneo. 

- Identifica el contacto con otras culturas como factor determinante 

para el nacimiento del pensamiento filosófico. 

Debate 

mitológico 

Odiseo como héroe descubridor de nuevos mundos. 

Grecia y la 
La lectura del famoso poema de C. Cavafis, Ítaca ha sido leído y 
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posteridad  cantado por generaciones en todos los países y es fiel reflejo de la 

importancia del mundo griego en el imaginario occidental. 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Acercamiento al significado de los viajes de Odiseo y su regreso a 

Ítaca con la lectura del poema de C. Cavafis, Ítaca. 

- Observación y análisis de las imágenes vinculadas al mito de 

Odiseo. 

- Análisis de un mapa en el que aparezcan mencionados los 

principales asentamientos griegos. 

- Visionado de la película de Ceo Anguelópulos, La mirada de 

Ulises, como instrumento para comprender tanto el significado de 

las aventuras del héroe, como la actual realidad balcánica. 

- Lectura y análisis por grupo de algún episodio de cómic que tenga 

relación con nuestro personaje. 



30 
 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 7: Orfeo 

Temporalización: 2.º 

trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Características generales de la 3ª declinación. 

- La voz media en el verbo griego.  

- Los modificadores del sustantivo: aposición y predicativo. 

- La religión griega: la religiosidad y el panteón. 

- El culto ciudadano y las religiones populares. 

- El léxico de la divinidad y el culto. 

- El viaje a los infiernos de Orfeo. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Entender la originalidad del pensamiento religioso griego, a través 

de sus características ciudadanas y privadas. 

- Comprender cómo la organización religiosa nace en el seno 

familiar para después extenderse al ámbito ciudadano. 

- Analizar el equilibrio entre la religión pública y la privada. 

- Profundizar en la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la expresión de la voz media en griego. 

- Comprender el uso sintáctico de la aposición y el predicativo. 

- Conocer la morfología de la 3ª declinación.  

- Reflexionar sobre el simbolismo religioso de la bajada al Hades, y 

posterior regreso a la vida, de Orfeo. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª 

declinación. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Conjuga el presente de indicativo de la voz media en los verbos 

temáticos. 

- Conoce los usos sintácticos de la aposición y el complemento 

predicativo. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Reconoce las características principales de la religiosidad griega. 

- Identifica las diferencias entre la religión oficial, la privada; así como 

no confunde los relatos míticos con la religión. 

Debate 

mitológico 

La vida después de la muerte; Orfeo, su descenso a los Infiernos y su 

valor religioso. 

Grecia y la 

posteridad  

La lectura del Soneto a Orfeo de Rainer M. Rilke, un poeta que cantó a 

la belleza trágica y cuyo ambiente es fielmente representado por el 

cuadro de Corot. 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

 1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Lectura y comentario de los apartados que introducen el mundo 

religioso griego. 

- Acercamiento al significado religioso de la bajada al Hades de 

Orfeo con la lectura del soneto de Reiner M. Rilke. 

- Análisis de las imágenes vinculadas al mito de Orfeo y Eurídice. 

- Análisis e interpretación de un mapa conceptual del panteón 

griego. 

- Lectura de un Soneto a Orfeo de Rainer M. Rilke. 

- Audición de la obertura de L’Orfeo de Monteverdi y el aria de 

Orfeo del acto III de la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck. 

- Lectura y análisis por grupos de algún episodio del cómic del 

dibujante Max, Orfeo. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
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Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 8: Atalanta 
Temporalización: 2.º 

trimestre 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Temas en oclusiva de la 3ª declinación. 

- Los pronombres demostrativos ὅδε, οὗτος, ἐκεῖνος. 

- La elisión. 

- El infinitivo de presente. 

- Las oraciones subordinadas sustantivas. 

- Los juegos olímpicos: fiesta y deporte. 

- La competición en los juegos. 

- El vocabulario que expresa la notación del tiempo. 

- El mito de la cazadora Atalanta. 

- Recorrido por la escultura griega, del Auriga a la Victoria de 

Samotracia. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Apreciar  la originalidad y evolución artística de la escultura 

griega. 

- Comprender la importancia que para los griegos tuvo la 

celebración periódica de juegos en honor de Zeus en Olimpia. 

- Observar la expresión griega del tiempo. 

- Ampliar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la expresión de los demostrativos en griego. 

- Comprender las dos formas de expresar la oración subordinada 

sustantiva: con infinitivo o con conjunción. 

- Conocer la morfología del infinitivo de presente, activo y medio.  

- Reflexionar sobre el carácter de Atalanta y su actuación en un 

mundo de varones. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª 

declinación, temas en oclusiva. 

- Identifica los distintos valores de los demostrativos. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro 

de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 

- Comprende las dos formas de expresar la oración subordinada 

sustantiva: con infinitivo o con conjunción. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Reconoce los diferentes estilos escultóricos griegos. 

- Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan 

los certámenes deportivos de la antigua Grecia y la presencia o 

ausencia de estos en sus correlatos actuales. 

Debate 

mitológico 

Atalanta, única mujer protagonista de un relato mítico: el papel 

secundario de la mujer en la cultura griega. 
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Grecia y la 

posteridad  

Lectura del poema Elogio de Olimpia de Enrique Badosa, una visión 

de la España de mitad del siglo XX, ilustrada por un cuadro de 

Jordaen, significativo representante de la España imperial. 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha 

información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente de 

una forma agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y 

tiene la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de 

ciencia, religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase 

contribuye al desarrollo de las capacidades que contribuyen a 

desarrollar la cultura del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Lectura y comentario de los apartados que exponen cómo se 

celebraban las competiciones en honor de Zeus en Olimpia. 

- Acercamiento al significado religioso y panhelénico del santuario 

de Olimpia con la lectura del poema Elogio de Olimpia de 

Enrique Badosa. 

- Análisis de las imágenes vinculadas al mito de Atalanta. 

- Análisis de la escultura griega desde el período preclásico al 

postclásico. 

- Interpretación de la evolución del canon artístico en la escultura 

griega. 
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- Lectura del poema Elogio de Olimpia de Enrique Badosa. 

- Audición de la obertura de Atalanta de Haendel. 

- Lectura y análisis por grupos de algún episodio del cómic de 

Uderzo y Goscinny, Astérix en los juegos olímpicos. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación 

en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende 

o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 9: Medea 

Temporalización: 2.º 

trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Temas en nasal y líquida de la 3ª declinación. 

- El imperfecto activo y medio. 

- El aumento silábico. 

- Pueblos de la Antigüedad en el segundo milenio a.C. 

- Pueblos de la Antigüedad en el primer milenio a.C. 

- El léxico del extranjero y la hospitalidad. 

- Medea, una princesa extranjera despechada. 

- Recorrido por algunas manifestaciones artísticas de otros pueblos 

de la Antigüedad. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Apreciar la diversidad de culturas y manifestaciones de la 

Antigüedad. 

- Comprender la importancia de los contactos que los griegos 

mantuvieron con otros pueblos. 

- Observar el precepto griego de la hospitalidad y su expresión en el 

léxico. 

- Incrementar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la utilización del aumento para la expresión del pasado 

en el modo indicativo. 

- Conocer la morfología del imperfecto activo y medio.  

- Reflexionar sobre el carácter de Medea y su comportamiento al ser 

despreciada por Jasón. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª 

declinación, temas en nasal y líquida. 

- Identifica las características morfológicas del tiempo verbal pasado 

del imperfecto en las voces activa y media. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Reconoce la importancia e influencia de otros pueblos en la 

configuración cultural y espiritual de Grecia. 

Debate 

mitológico 

Medea, una extranjera en una ciudad griega: aceptación o desprecio. 

Grecia y la 

posteridad  

Lectura de un fragmento del ensayo sobre el concepto de bárbaro y 

civilización, Esperando a los bárbaros, del antropólogo C. Alonso del 

Real. La ilustración corresponde a la visión idealizada del escultor 

danés Thordvaldsen. 
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COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Lectura y comentario de los apartados que exponen algunas de las 

características de los principales pueblos de la Antigüedad. 

- Acercamiento al concepto de extranjero en las distintas 

civilizaciones con la lectura de un fragmento del ensayo Esperando 

a los bárbaros de C. Alonso del Real. 

- Observación y análisis de las imágenes vinculadas al mito de Jasón 

y los Argonautas, y a la actuación de Medea. 

- Análisis de las reproducciones de representativas obras de arte de 

egipcios, persas y etruscos. 

- Lectura de un fragmento del ensayo sobre el concepto de bárbaro y 

civilización, Esperando a los bárbaros, del antropólogo C. Alonso 

del Real. 

- Visionado de la película de Pier Paolo Pasolini, Medea. 
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- Lectura y análisis por grupos de algún episodio del relato ilustrado 

El viaje de los Argonautas a la conquista del Vellocino de Oro, de 

G. Caselli. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Unidad didáctica 10: Polícrates 

Temporalización: 2.º 

trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Temas en silbante de la 3ª declinación. 

- El aoristo sigmático y radical temático de las voces activa y media. 

- El aumento temporal. 

- Características de la época arcaica. 

- La tiranía como solución política a las desigualdades. 

- El vocabulario de la política y los regímenes de gobierno. 

- Polícrates, de personaje real a protagonista de la leyenda. 

- Principales manifestaciones artísticas de la época arcaica. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Apreciar los fundamentos de la Grecia clásica en el período 

histórico conocido como época arcaica. 

- Comprender la importancia de la llegada de los tiranos para el 

desarrollo de la polis. 

- Observar el vocabulario griego que hace referencia a las distintas 

maneras de gobernar la polis. 

- Incrementar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Aprender la utilización del aumento para la expresión del pasado 

en el modo indicativo. 

- Conocer las dos posibilidades de formación del aoristo activo y 

medio.  

- Reflexionar sobre el valor anecdótico de la historia. 

- Conocer las principales características de la escultura de la época 

arcaica. 
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Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª 

declinación, temas en silbante. 

- Identifica las características morfológicas del tiempo verbal pasado 

del aoristo en las voces activa y media. 

- Distingue la formación de los dos tipos principales de aoristo, el 

sigmático y el radical. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Reconoce la importancia del denominado período arcaico en la 

construcción de los cimientos de la denominada edad de oro de Grecia. 

- Identifica el papel social y agitador de los tiranos en la consolidación 

de la polis. 

Debate 

mitológico 

Polícrates, un tirano histórico que pasó a la leyenda: la evolución del 

significado del término “tirano”. 

Grecia y la 

posteridad  

Lectura del poema Después de la derrota del poeta Yannis Ritsos, 

poeta social griego que utilizó como paisaje de fondo la Antigüedad 

para criticar las dictaduras que asolaron Grecia. Frente a la agitación 

social del poeta, el cuadro del pintor esteticista Alma-Tadema, que 

idealiza lo cotidiano. 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  
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6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Lectura y comentario de los apartados que exponen algunas de las 

características políticas y sociales de la época arcaica. 

- Acercamiento al sentimiento de odio que producen los gobiernos 

tiránicos en los pueblos con la lectura del poema Después de la 

derrota de Yannis Ritsos. 

- Observación y análisis de las imágenes vinculadas a la leyenda de 

Polícrates. 

- Análisis de las reproducciones de los κοῦροι y las κόραι 

representativos de la época arcaica. 

- Análisis de la cerámica corintia y de ‘figuras negras’. 

- Lectura pública de algunos pasajes de la novela de P. Green, Safo 

de Lesbos. 

- Lectura de algunos poemas de Safo y audición de algunas 

canciones de artistas actuales que tomen los versos de la poetisa 

Safo como inspiración. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 11: Licurgo 

Temporalización: 3.er 

trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Temas en vocal y diptongo de la 3ª declinación. 

- Los pronombres interrogativos e indefinidos. 

- El futuro activo y medio. 

- Características de la Esparta arcaica. 

- La singularidad del modelo social espartano. 

- El vocabulario de la ley y la justicia. 

- Licurgo, el legislador legendario que organizó Esparta. 

- Principales manifestaciones artísticas de la Esparta arcaica. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Apreciar los fundamentos de la Esparta arcaica para comprender su 

singular evolución social y política. 

- Comprender la importancia del compromiso social de los 

ciudadanos de Esparta. 

- Observar el vocabulario griego relacionado con la ley y la justicia. 

- Aumentar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Asimilar el uso de los interrogativos e indefinidos. 

- Aprender la formación del futuro activo y medio. 

- Conocer los paradigmas de los temas en vocal y diptongo de la 3ª 

declinación.  

- Reflexionar sobre la singularidad histórica de Esparta. 

- Conocer las principales características de la producción artística de 

la Esparta arcaica. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª 

declinación, temas en vocal y diptongo. 

- Identifica las características morfológicas del tiempo verbal del futuro 

en las voces activa y media. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Reconoce la importancia de Esparta y su modelo social en la historia 

de Grecia. 

Debate 

mitológico 

Licurgo, personaje real o imaginario: la redacción de leyes para todos. 

Grecia y la 

posteridad  

Lectura de un fragmento de la introducción a El hombre griego de 

Jean-Pierre Vernant que se centra en la especial condición de los 

espartanos, que construyeron un modelo social comunal muy diferente 

al de las otras ciudades griegas. La lectura está ilustrada por un 

grabado del XIX que idealiza una escena de la vida espartana. 
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COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Lectura y comentario de los apartados que exponen algunas de las 

características políticas y sociales de la Esparta arcaica. 

- Acercamiento al sentimiento patriótico y civil espartano con la 

lectura de un fragmento del ensayo El hombre griego que coordinó 

Jean-Pierre Vernant. 

- Observación y análisis de las imágenes vinculadas al personaje de 

Licurgo y la ciudad de Esparta. 

- Lectura pública de algunos pasajes de la novela de V. Manfredi, 

Talos de Esparta. 

- Lectura de algunos poemas de Tirteo. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 
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evaluación Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 12: Prometeo 

Temporalización: 3.er 

trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Temas en -ντ de la 3ª declinación. 

- La formación de los participios. 

- La sintaxis del participio. 

- La formación y consolidación de la polis. 

- Características de la Atenas arcaica. 

- Las reformas de Solón y Clístenes. 

- La tiranía de Pisístrato. 

- Prometeo, benefactor de la humanidad. Un mito racionalizado por 

Protágoras. 

- El léxico de la ciudad y su gobierno. 

- Principales manifestaciones artísticas de la Atenas arcaica. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Apreciar los fundamentos de la Atenas arcaica para comprender su 

singular evolución social y política. 

- Comprender la importancia de la formación de la polis para 

explicar la situación política de la Grecia clásica. 

- Conocer el vocabulario griego relacionado con la ciudad y su 

gobierno. 

- Afianzar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Asimilar el uso de los participios en la subordinación. 

- Aprender la formación de los participios activo y medio. 

- Conocer los paradigmas de los temas en -ντ de la 3ª declinación.  

- Reflexionar sobre la importancia histórica de Atenas. 

- Conocer las principales características de la producción artística de 

la Atenas arcaica. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos de la 3.ª 

declinación, temas en -ντ. 

- Identifica las características morfológicas del modo de participio en 

las voces activa y media. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Conoce los diferentes usos de los participios en la subordinación. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Reconoce la importancia de Atenas en la creación de la imagen 

universal de Grecia. 

Debate 

mitológico 

Prometeo, el titán benefactor: mortales contra dioses. 

Grecia y la 

posteridad  

Lectura de un breve relato de Franz Kafka titulado Prometeo. Pocas 

figuras de la mitología son tan «modernas» como el titán Prometeo; 

son numerosos loS ejemplos de reescritura del mito. Uno de ellos es el 
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que preside la entrada al Rockefeller Center de Nueva York. 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta. 

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Lectura y comentario de los apartados que exponen algunas de las 

características políticas y sociales de la Atenas arcaica. 

- Acercamiento al simbolismo de la figura de Prometeo y sus 

múltiples interpretaciones con la lectura del relato breve Prometeo 

de Franz Kafka. 

- Observación y análisis de las imágenes vinculadas al personaje de 

Prometeo. 

- Análisis de la producción artística ateniense en época arcaica. 

- Lectura pública de algunos pasajes de la novela de Mary W. 

Shelley, Frankestein o el moderno Prometeo o de la obra teatral 

Prometeo liberado de Percy B. Shelley. 
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- Audición de algún pasaje del ballet de Beethoven, Las criaturas de 

Prometeo. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 13: Teseo 

Temporalización: 3.er 

trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Temas irregulares de la 3ª declinación. 

- La peculiaridad del pronombre αὐτός, ή, ό. 

- La morfología del perfecto activo y medio. 

- La reduplicación. 

- Causas de las guerras médicas. 

- La primera guerra: Maratón. 

- La segunda guerra: Termópilas, Salamina, Platea. 

- El léxico del armamento. 

- El mito de Teseo como trasunto del comienzo de la hegemonía 

ateniense. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Valorar la situación de las ciudades griegas antes del conflicto con 

el gran Rey. 

- Comprender la importancia de la formación de una alianza 

panhelénica para defenderse de la invasión persa. 

- Conocer el vocabulario griego relacionado con el armamento. 

- Confirmar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Asimilar el uso del pronombre αὐτός, ή, ό. 

- Aprender la formación de los perfectos activo y medio. 

- Conocer los paradigmas de los temas irregulares de la 3ª 

declinación.  

- Reflexionar sobre la creciente importancia que adquieren las 

ciudades de Esparta y Atenas. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Identifica y relaciona los elementos morfológicos del pronombre 

αὐτός, ή, ό. 

- Identifica las características morfológicas del tiempo del perfecto en 

las voces activa y media: la reduplicación. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Valora la situación de enfrentamiento entre las ciudades griegas antes 

del conflicto con el imperio Persa y el auge antagónico de Esparta y 

Atenas. 

Debate 

mitológico 

La cara oscura del héroe liberador Teseo con las mujeres. 

Grecia y la 

posteridad  

Lectura de fragmentos de la Oda a la gloria del poeta Andreas Kalvos, 

que cantó, inspirándose en los héroes de la Antigüedad, a la 

independencia de Grecia. El cuadro de Watts ilustra perfectamente el 

carácter melancólico de la figura del Minotauro. 
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COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta.  

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Lectura y comentario de los apartados que exponen las causas y 

desarrollo de las guerras médicas. 

- Acercamiento al simbolismo de la figura de Teseo. 

- Análisis de los mapas de las batallas de Maratón y Salamina. 

- Estudio de la figura de Leónidas y su trascendencia histórica y 

mítica con la lectura del poema Oda a la gloria de Andreas Calvos. 

- Observación y análisis de las imágenes vinculadas al personaje de 

Teseo. 

- Visionado de la película Fedra de Jules Dassin. 

- Lectura en grupo del cómic de Dominique He La huella del 

Minotauro. 

- Lectura pública del cuento de J. L. Borges, La casa de Asterión. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 
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- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Unidad didáctica 14: Alcestis 

Temporalización: 3.er 

trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

didáctica 

- Recapitulación de la 3ª declinación. 

- Los adverbios. 

- Los pronombres relativos. 

- Las oraciones subordinadas adjetivas. 

- La ciudad: sus habitantes y el ocio. 

- La vida cotidiana. 

- La creación cerámica griega. 

- El léxico de la ciudad y la casa. 

- La figura de Alcestis como símbolo de la vida familiar. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

didáctica 

- Analizar la vida cotidiana en Grecia. 

- Comprender las condiciones en las que vivían los ciudadanos 

griegos y en qué entretenían su tiempo libre. 

- Conocer una de las creaciones artísticas más peculiarmente griegas, 

la cerámica. 

- Conocer el vocabulario griego relacionado con la ciudad, los 

barrios y la casa. 

- Afianzar la comprensión de la lengua griega a partir de textos 

griegos adaptados al nivel de conocimientos del alumnado. 

- Consolidar el conocimiento de la morfología de la 3ª declinación. 

- Asimilar el uso del pronombre relativo. 

- Comprender la sintaxis de los distintos tipos de oraciones 

subordinadas adjetivas. 

- Conocer la morfología de los distintos tipos de adverbios.  

- Reflexionar sobre la producción cerámica griega, la versatilidad de 

sus formas y su utilidad. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

- Consolida el conocimiento de las características morfológicas de la 

3.ª declinación, la más compleja del sistema nominal griego. 

- Identifica las características morfológicas de los pronombres 

relativos. 

- Reconoce los adverbios en la oración. 

- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

- Comprende la sintaxis de los distintos tipos de oraciones 

subordinadas adjetivas. 

- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 

realizan en el contexto. 

- Valora la importancia de la vida cotidiana en la construcción de la 

“historia”, con especial atención al papel de las mujeres.. 

Debate 

mitológico 

Alcestis, la cara de la mujer en un mundo de héroes varones. 
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Grecia y la 

posteridad  

Lectura del aria Divinidades de la Estigia de la ópera Alcestis de 

Gluck, ilustrada por el cuadro romántico de Peyron: el sacrificio por 

amor. 

 

COMPETEN

-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de la 

ciencia en la sociedad, expresándolos de forma correcta. 

3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información sobre el 

origen de la escritura por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información, 

presentada de una forma clara, concisa y visualmente de una forma 

agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: La obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y el saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de Grecia en el 

pensamiento social de cada época, entender la función que tuvo y tiene 

la tradición griega en el desarrollo social y de los conceptos de ciencia, 

religión, mito y filosofía. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La búsqueda de la 

información, su organización y la exposición al grupo clase contribuye 

al desarrollo de las capacidades que contribuyen a desarrollar la cultura 

del emprendimiento. 

7. Conciencia y expresiones culturales: El análisis que ha tenido en el 

pasado y en el presente la cultura griega en nuestras vidas permite 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

cultura y el pensamiento en la sociedad y las distintas manifestaciones 

artísticas y culturales de la actualidad. Todo ello contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico personal y la iniciativa 

emprendedora. 

Actividades 

- Lectura  y análisis de fragmentos escritos en lengua griega. 

- Lectura y reflexión de textos griegos traducidos al español. 

- Retroversión de frases sencillas. 

- Lectura y comentario de los apartados que presentan la situación de 

los ciudadanos griegos en el siglo V. 

- Acercamiento a la figura mítica de Alcestis. 

- Análisis de las distintas formas que adoptaron los vasos cerámicos 

griegos. 

- Acercamiento al influjo y la relevancia artística y simbólica de los 

mitos en la producción musical operística con la lectura de un aria 

de la ópera Alceste, de Gluck. 

- Observación y análisis de las imágenes vinculadas a la figura  
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mítica de Alcestis. 

- Lectura en grupo de algunos artículos del libro de Jean-Pierre 

Vernant, El hombre griego. 

- Búsqueda de datos complementarios y consulta de otras fuentes. 

- Realización de las actividades propuestas en cada apartado. 

Procedimient

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

 

 

V.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 

De las dos pruebas objetivas que al menos se realizarán en cada evaluación, la primera 

de ellas supondrá un 30% y la segunda un 60%.  

 Los trabajos individuales sobre lecturas de obras clásicas y sobre cuestiones 

relacionadas con la mitología a través del arte podrán incrementar o mermar la 

calificación en un punto. Podrán presentarse mediante exposición oral en el aula o de 

manera telemática, según las circunstancias. 

 No se realizarán pruebas específicas de recuperación, pues se trata de un proceso de 

evaluación continua. 

Las pruebas objetivas de las convocatorias de Junio y de Septiembre consistirán en un 

texto y de varios ejercicios de morfología y de léxico, siendo la puntuación del texto de 

4 puntos (2 análisis y dos traducción), aplicable también en el caso de los alumnos a los 

que no se les pueda aplicar  la evaluación continua. Las pruebas objetivas que no 

pudieran realizarse de manera presencial por confinamiento del alumnado, se 

podrán llevar a cabo a través diversos canales: Forms y/o videollamada 
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RÚBRICA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA OBJETIVA 

 

 

 

 

Calificación Descripción 

5 Demuestra total comprensión del texto griego. Todos los 

requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

4 Demuestra considerable comprensión del texto griego. Los 

requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial del texto griego. La mayor 

parte de los requerimientos de la tarea están comprendidos en 

la respuesta. 

2 Demuestra poca comprensión del texto griego. Muchos de los 

requerimientos de la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el texto griego. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

 

 

 

RÚBRICA DE VALORACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN ORAL 

 

 

 

 

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación 

Buen proceso de 

preparación, 

muestra 

profundidad en el 

desarrollo del 

tema. 

Cumplido en la 

presentación de los 

resúmenes, aprovecha 

el tiempo para 

aclaraciones. 

Presenta el resumen y 

la actividad planeada 

sucintamente. 

Sustentación 

teórica 

Domina el tema 

propuesto, logra 

conectarlo y 

explicarlo en sus 

diferentes aspectos. 

La evaluación logra 

analizar el tema. 

Logra explicar el tema 

relacionando los 

diferentes aspectos de 

este. La evaluación 

tiene en cuenta los 

diversos aspectos 

presentados. 

Conoce el tema 

superficialmente, 

logra explicar los 

puntos planteados. La 

actividad de 

evaluación es poco 

adecuada. 
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Manejo de la 

discusión 

Bien liderada, 

suscita 

controversia y 

participación. 

Es organizada, puede 

contestar los 

diferentes 

interrogantes. 

La dirige, no resalta 

los puntos más 

importantes, no llega a 

conclusiones. 

Participación 

Pertinente y es 

fundamental para 

el buen desarrollo 

de cada uno de los 

temas. 

Oportuna, aporta 

buenos elementos, 

presta atención a las 

distintas 

participaciones. 

Está presente. Presta 

poca atención a las 

distintas 

participaciones. 

 

 

 

 

 

VI.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES ADAPTADOS AL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Este modelo semipresencial supone un nuevo reto para todos, docentes y alumnado, al 

no poder asistir de manera continua a las aulas,  pero también una oportunidad para 

aprender e implementar nuevas estrategias. Si bien contamos con la plataforma 

tecnológica 365 como soporte educativo, esta modalidad en el ámbito de las lenguas 

clásicas  no requiere forzosamente del apoyo de la misma de manera continuada,  ya que 

si el alumnado acude al IES de forma escalonada (unos días sí y otros no) se les puede 

proporcionar el material cuando asista y, al reincorporarse a clase,  entregar la actividad 

que se haya realizado en casa para que la profesora resuelva dudas y proporcione  

retroalimentación: el alumnado, por un lado, recibirá la información relativa a sus 

errores, para ser corregidos  y de sus aciertos, para ser reforzados;  mientras que la 

profesora, por otro, obtendrá también información relevante sobre los aspectos a los que 

deben dirigir más la atención en el aula. Es una manera de influir positivamente en el 

proceso de aprendizaje, así como de ofrecer al alumnado herramientas que le permitan 

desenvolverse con autonomía y adquirir conciencia sobre el proceso de aprendizaje. Es 

obvio que a lo largo del curso, se introducirán las modificaciones pertinentes de acuerdo 

con las condiciones del momento, cuidando siempre que se mantengan los pasos que 

componen la metodología. 

 

 

El trabajo en el aula se centrará en la lectura, traducción y realización de ejercicios que 

aparecen en el libro de texto Griego I  de F. Javier Almodóvar García y Juan Manuel 

Gómez Tirado, publicada por la editorial Editex . Dicho manual contiene un vocabulario 

en su parte final para posibilitar la traducción de los textos y la realización de los 

ejercicios de morfología. Así mismo, en cada apartado se muestra el vocabulario nuevo, 

del que se marca con negrita aquellas palabras especialmente productivas en cuanto a 

etimologías. Podemos contar con la versión digital de dicho texto en un contexto de 

cese total de la actividad presencial en el aula. 
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Además es conveniente que el alumno elabore un vocabulario personal, ordenado 

alfabéticamente, pero sin descuidar las conexiones semánticas, que recoja las palabras 

señaladas en negrita en los diferentes vocabularios de las unidades. Esta actividad 

podría llevarse a cabo de forma no presencial 

Otros materiales: 

 Versiones adaptadas de La Ilíada y de La Odisea. 

 Libros editados por el Festival de Teatro Grecolatino, que son enviados a los 

alumnos junto con la entrada para asistir a las representaciones. 

 Diccionarios de Mitología. 

 Plataforma 365: fundamentalmente Teams y correo electrónico 

 Películas de temas literarios y mitológicos: La Odisea, El viaje de los 

Argonautas, Troya… 

 Internet: culturaclasica.com / proyecto Palladium/ Wikipedia, etc, para visionar 

obras de arte relacionadas con la mitología y la literatura clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

- Este curso no hay ningún alumno con el Griego I pendiente en 2º de Bachillerato. 

- En el supuesto de que algún alumno desee cursar el próximo año la asignatura de 

Griego II sin haber cursado Griego I, será evaluado en Septiembre mediante una 

prueba objetiva de las mismas características que la de la convocatoria 

extraordinaria de Griego de 1º de Bachillerato. Si no la supera, pasará con  la 

asignatura de 1º pendiente. 

 

 

 

VIII.- ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA, 

LA EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO Y EL EMPLEO DE LAS TIC: 

 

Todas las unidades didácticas contienen actividades que requieren lecturas en castellano 

de fragmentos de obras clásicas en relación con cada uno de los personajes que se tratan 

en ellas. 

Así mismo, en el segundo trimestre los alumnos reciben los libros correspondientes a 

las representaciones que verán en el Festival de Teatro grecolatino (si se celebra este 

curso), sobre los cuales también se trabajará en el aula. 
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  La mejora de la capacidad de expresarse en público también se trabaja diariamente en 

el devenir de la clase, y se concreta en exposiciones orales elaboradas individualmente o 

en parejas sobre las diferentes cuestiones de cultura y civilización que aparecen en el 

libro y que completan con búsquedas en Internet orientadas por la profesora. 

 

 

 

 

IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

 

- En el mes de Marzo, es habitual la asistencia a dos representaciones teatrales 

enmarcadas en el Festival de Teatro Grecolatino que se celebra anualmente con sede 

en Gijón, en el teatro Jovellanos. De momento, estamos a la espera de lo que decida 

la organización. Las obras son leídas previamente en el aula y en casa y tras la 

representación se completa un trabajo individual de acuerdo con las directrices 

señaladas por la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

X.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

DOCENTE: 

 

Indicadores :.-1:inferior al 70% 

                       .-2: entre 70 y 85% 

                       .-3: entre 85 y 100% 

 

 

ADECUACIÓN  DE  LA  PLANIFICACIÓN INDIC. PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Preparación de la 

clase y los 

materiales 

didácticos. 

Hay coherencia entre lo 

programado y el desarrollo de las 

clases 

  

Existe una distribución temporal 

equilibrada. 

  

El desarrollo de la clase se adecúa a 

las características del grupo. 

  

Utilización de 

una metodología 

adecuada. 

Se han tenido en cuenta 

aprendizajes significativos. 

  

La metodología fomenta la 

motivación y el desarrollo de las 

capacidades del alumno/a. 

  

Regulación de la Grado de seguimiento de los   
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práctica docente. alumnos. 

Validez de los recursos utilizados 

en clase para los aprendizajes. 

  

   

Evaluación de los 

aprendizajes  

Los estándares están vinculados a 

competencias, criterios de 

evaluación y contenidos. 

  

Los instrumentos de evaluación 

permiten registrar numerosas 

variables del aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están 

ajustados a la tipología de 

actividades planificadas. 

  

   

Utilización de 

medidas para la 

atención a la 

diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación 

para conocer las dificultades de 

aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las 

diferentes capacidades y ritmos de 

aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos 

han sido suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo 

docente atendiendo a los informes 

psicopedagógicos. 
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