
 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO
 

 ASIGNATURA: GRIEGO  Curso: 1º  BTO
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a) Introducir al alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua
en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con el objeto de permitirle
acceder directamente a algunos de los textos originales más importantes de la
tradición literaria helénica.

b) Iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua,
que constituyen la base de la civilización occidental.

c) Comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan
esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia
lengua  como de otras lenguas.

d) Analizar el papel que el griego ha tenido en el origen y la formación de las
lenguas de la actualidad.

e) Iniciar al alumnado en el concepto de reflexión, haciendo hincapié en la distinción entre el
procedimiento temático y atemático, estudiando la estructura interna de las palabras y sus
elementos  formales .

f) Estudiar las estructuras oracionales griegas y los elementos que definen sus construcciones más
características, introduciendo progresivamente niveles de complejidad.

g) Identificar los hitos más importantes de su historia y los aspectos propios de su organización
política y social y de su identidad cultural, con especial atención a la mitología.

h) Iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones religiosas más
significativas de la antigüedad griega.

i) Estudiar la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética.
j) Adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado de

términos conocidos  o a descubrir  el de otros nuevos, incorporándolo a su vocabulario.
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Unidad previa: Nociones básicas en NNTT.

UNIDAD O: LA LENGUA GRIEGA
El alfabeto griego. La clasificación de los fonemas: Las vocales. Las
consonantes. Los signos ortográficos: Nociones de morfología y
sintaxis
UNIDAD 1 : LA EXPLICACIÓN DEL MUNDO
La primera declinación: femeninos. El artículo griego. La
concordancia adjetivo-sustantivo.
El presente del verbo ser: εἰμί. La formación del presente de
indicativo. La concordancia verbo-sujeto.
UNIDAD 2: EL MARCO GEOGRÁFICO
Las características geográficas. La segunda declinación. Los
sustantivos masculinos y  neutros.
Adjetivos 2-1-2. El verbo: el presente de indicativo. Verbos temáticos
y atemáticos. El presente de indicativo activo
UNIDAD 3 : DE LA ÉPOCA ARCAICA A LA CLÁSICA
La civilización minoica. La civilización micénica. La época arcaica.
La época clásica. . Masculinos de la 1.ª declinación. Femeninos de la
2.ª declinación. Los adjetivos 2-2.
UNIDAD 4:  DE LA ÉPOCA CLÁSICA AL HELENISMO
Alejandro Magno. Los estados helenísticos.
La tercera declinación. Características generales. Temas en
consonante. Temas en vocal y en diptongo. Las consonantes
oclusivas. Temas en oclusiva: masculinos, femeninos y neutros.
El infinitivo de presente. La formación del infinitivo de presente
activo. La sintaxis del infinitivo de presente.
El dativo posesivo.

Conoce el Classroom de la asignatura y sabe realizar las
tareas que se manden a través de esta herramienta.
Conoce y sabe utilizar la aplicación Google Meet.

Conoce el alfabeto griego y la clasificación de los fonemas.

Declina sustantivos de la primera declinación: femeninos.
Sabe el artículo griego
Declina los adjetivos 2-1-2: femeninos, masculinos y
neutros.
Conjuga el presente del verbo εἰμί.
Conjuga el presente de indicativo de un verbo temático.

Sitúa los nombres geográficos más relevantes de Grecia.

Conoce las características generales de la civilización
micénica y minoica.
Declina los adjetivos 2-2

Conoce las características generales de la tercera
declinación. Temas en consonante.
Reconoce y traduce el infinitivo presente activo.
Sabe traducir la estructura de dativo posesivo.

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

● Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
● Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros

alfabetos usados en la actualidad.
● Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la

pronunciación correcta.
● Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos

griegos a la lengua propia.

● Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
● Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su

enunciado.
● Comprender el concepto de declinación/flexión.
● Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su

declinación y declinarlas correctamente.
● Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
● Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua

griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva

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

● Reconocer y clasificar los tipos de oración simple y distinguir las
oraciones simples de las compuestas.
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UNIDAD 5: ATENAS Y LAS CLASES SOCIALES.
La ciudad de Atenas y su acrópolis. El Ágora y otros edificios
públicos. Las viviendas de los atenienses. Las clases sociales en
Atenas. La 3ª declinación: temas en líquida. Temas en ρ-. Temas en
λ-. La declinación atemática: temas en nasal. Adjetivos temas en
nasal. El adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido: τίς τί / τις τι.
UNIDAD 6: INSTITUCIONES PARA LA PAZ.
La distribución de la población. La democracia ateniense. Las
instituciones de administración y gestión. Las instituciones de
participación ciudadana. Las instituciones judiciales. La declinación
atemática: temas en ντ.
El participio de presente. Las funciones del participio.
UNIDAD 7: INSTITUCIONES PÀRA LA GUERRA.
El ideal de la guerra. El ejército ateniense. El ejército espartano. La
contracción vocálica. La 3ª declinación: temas en silbante. Los
sustantivos masculinos, femeninos y neutros en -σ-. Los adjetivos
temas en sigma. Los verbos contractos. El participio absoluto.
UNIDAD 8. SOCIEDAD, EDUCACION Y OCIO.
La mujer en Grecia: el matrimonio. Los ancianos. Los niños. La
educación. El ocio. La declinación atemática: temas en vocal y
diptongo. Los sustantivos temas en vocal -ι, -υ. Sustantivos temas en
diptongo. Adjetivos 3-1-3 tema en -υ. La voz media y la voz pasiva.
Las desinencias de la voz media y la voz pasiva. Los verbos media
tantum. La voz pasiva. El presente de indicativo de la voz
medio-pasiva. El infinitivo y participio de presente de la voz
medio-pasiva.

La Acrópolis de Atenas. El Ágora y otros edificios públicos.

Declina sustantivos de la 3ª declinación.
Sabe las desinencias de la 3ª declinación.
Conoce el pronombre interrogativo.

Conoce las características de la democracia  ateniense.
Declina los temas en ντ.
Reconoce y declina el participio de presente.
Identifica las funciones del participio.

Conoce las contracciones vocálicas de los temas en
silbante.
Declina los temas en silbante
Identifica y traduce la construcción absoluta del participio.

Conoce las características generales de la vida cotidiana en
Atenas.
Declina los temas en vocal y diptongo.
Conoce las desinencias de la voz media y voz pasiva del
tema de presente.
Conjuga el presente de indicativo medio-pasivo.
Identifica los elementos de voz media.

● Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia,
encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos.

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

● Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus
miembros, e identificar las principales formas de trabajo y de ocio de la
antigüedad.

● Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las
manifestaciones deportivas de la Grecia clásica y las actuales.

● 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.

● Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua,
estableciendo semejanzas y diferencias.

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

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

● 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.

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

● Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y
remontarlos a los étimos griegos originales.
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UNIDAD 9: LA RELIGION
Características de la religión griega. Las divinidades olímpicas. Las
divinidades mistéricas. El pretérito imperfecto de indicativo.
Características generales. El aumento. Las desinencias secundarias.
La formación del imperfecto. El relativo ὅς ἥ ὅ. Oraciones
subordinadas adjetivas o de relativo.

UNIDAD10: LA FILOSOFIA Y LA CIENCIA
El origen de la filosofía y la ciencia. La filosofía griega. La ciencia en
Grecia. El aoristo. Características generales del tema de aoristo. El
aoristo sigmático. Valores del aoristo. La sintaxis del infinitivo.
Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. La construcción
acusativo-infinitivo. Construcciones de infinitivo con verbos
impersonales.

Conoce las características generales de la religión griega.
Conoce los dioses olímpicos
Conjuga el pret. imperf. de ind.
Foma el pret. imperf. de diferentes verbos.
Declina el relativo.

Forma el aoristo de los verbos regulares.
Conoce los elementos del aoristo sigmático
Identifica la oraciones de infinitivo y sus elementos.
Traduce  las oraciones de infinitivo

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

● Identificar la marca morfológica del aumento y su formación en el
sistema verbal griego, y conocer los valores del imperfecto y su
traducción correcta.

● Conocer las desinencias secundarias activas y medio-pasivas
● Conocer la declinación del pronombre relativo ὅς ἥ ὅ.
● Identificar las diversas funciones que pueden desempeñar las

oraciones subordinadas de relativo.
● Reconocer el tema de aoristo y la formación del aoristo sigmático y

conocer y saber aplicar en la traducción la formación del aoristo
radical temático.

● Conocer los valores del aoristo y aplicar su traducción correcta
● Identificar la construcción sintáctica infinitivo-acusativo
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UNDIAD 11: LA LITERATURA GRIEGA
La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la prosa, la
tragedia, la comedia antigua y la comedia nueva. La época
helenística: poesía bucólico-pastoril, novela y gramática. El aoristo
radical temático.
Los pronombres demostrativos y personales: Las formas de los
demostrativos; la sintaxis de los adjetivos demostrativos. Las formas
del pronombre personal, los usos del pronombre personal.

UNIDAD12. EL ARTE GRIEGO
Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y de la proporción. La
escultura. La construcción μέλλω + infinitivo. Los grados de
comparación del adjetivo. Los grados del adjetivo. El comparativo de
superioridad y el superlativo.

Conoce  las características generales de los géneros
literarios.
Reconoce el aoristo radical temático,
Sabe los pronombres  demostrativos y los declina.
Conoce los valores de los pronombres personales.

Conoce las características de los estilos arquitectónicos.
Comenta imágenes de arte griego, identificando elementos.
Identifica los grados del adjetivo

● Traducir las oraciones y textos propuestos con corrección a la lengua
materna.

● Conocer los géneros literarios, creación griega, y sus principales
autores.

● Identificar las terminaciones de las declinaciones de los demostrativos
estudiados. Declinar los demostrativos y αὐτός αὐτή αὐτό. Enunciar
los demostrativos.

● Identificar y traducir correctamente los pronombres personales
● Reconocer las aportaciones de los griegos a la historia del arte

europeo.
● Identificar y reconocer la formación y la sintaxis del comparativo y el

superlativo.

 Criterios de Calificación
 Exámenes 60 %
 Controles lectura 20 %
 Trabajo de investigación, siguiendo las directrices del PLC 10 %
 Trabajo diario y actitud 10 %
 
 
Aparte de los criterios de corrección señalados en cada asignatura y curso, incluimos la ortografía a la hora de corregir un ejercicio, estableciendo el siguiente criterio: cada
falta de ortografía será penalizada con -0,2 hasta un máximo de -1,5 por examen. La presentación, caligrafía y expresión escrita también serán valoradas. La falta de asistencia
injustificada a clase (15%) supone una pérdida de la evaluación continua.
Criterios de calificación extraordinarios
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha
utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. En estas
circunstancias se retirará el examen inmediatamente.

 Procedimiento de evaluación y recuperación

● Habrá dos o tres pruebas por evaluación, sobre los contenidos de morfología, sintaxis, así como también un apartado de análisis y traducción de frases o textos
adaptados.

● La nota de la evaluación correspondiente saldrá de la aplicación de los criterios de calificación de todos los exámenes  realizados.
● Se realizarán exámenes de las lecturas obligatorias.



● Si el alumno suspende la evaluación, se realizará una prueba al finalizar cada una de las evaluaciones. En estas pruebas, dado que se examinará de contenidos
mínimos, los alumnos no podrán ser calificados con una nota superior a 5.

● Cada evaluación tiene un peso específico sobre la nota media final: la 1ª evaluación vale un 20%, la 2ª un 30% y la 3ª un 50%.
● Una vez realizada la nota media ponderada de las evaluaciones, aquel alumno que no haya superado el 5, tendrá la posibilidad de recuperar la asignatura en la prueba

extraordinaria de junio. En esta prueba, dado que se examinará de contenidos mínimos,  el alumno no podrá ser calificado con una nota superior a 5.

 Competencias

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)
Los aprendizajes de tipo lingüístico están presentes en la mayor parte de los bloques de contenido. A través de ellos, el alumnado analiza los aspectos morfológicos y sintácticos de la lengua griega y los aplica en la
interpretación y traducción de frases y textos de dificultad graduada. Por otro lado, el último bloque de aprendizaje de la materia en los dos niveles de la etapa, se centra en cuestiones léxicas del griego y su
pervivencia en el español: aspectos relacionados con la formación de palabras (composición y derivación); formantes de las palabras; lexemas, sufijos y prefijos griegos en español; etimologías y helenismos del
vocabulario básico y léxico técnico de nuestra lengua. La adquisición de estos aprendizajes lingüísticos permite que el alumnado pueda contrastar estructuras lingüísticas del griego con las de su lengua u otras que
estudie, que consolide el dominio gramatical de su lengua, que aumente su caudal léxico y, en definitiva, que mejore sus posibilidades comunicativas en diversos contextos y situaciones. Asimismo, la lectura
comprensiva, el análisis y el comentario de textos griegos originales, traducidos o en versión bilingüe, literarios y no literarios, contribuye a mejorar su comprensión y expresión oral y escrita.

▪ SENTIDO DE INICIATIVA  Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (IE)
Viene establecida por la planificación y creación de diversos productos o trabajos referentes a aspectos culturales, lingüísticos o literarios de la materia, que requieran creatividad, innovación, originalidad y capacidad
organizativa, que sean realizados en grupo o de forma colaborativa, y en los que se desarrollen habilidades de negociación, liderazgo y responsabilidad en el alumnado.

▪ APRENDER A APRENDER (AA)
Interpretando y traduciendo frases y textos, lo cual constituye esencialmente la resolución de un problema. Esta actividad exige la puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la aplicación de
aprendizajes gramaticales adquiridos de forma previa: el análisis de formas nominales y verbales, la identificación de casos y funciones, el establecimiento de relaciones sintácticas, la selección de términos para la
traducción o retroversión, la planificación y la creación de una versión original en su propia lengua y, por último, la supervisión y la evaluación del resultado, esto es, de la traducción. El alumnado debe tomar
conciencia del proceso mental requerido en cada momento y aplicarlo. De los errores en esa aplicación tendrá que aprender, y necesitará entonces buscar estrategias, de forma individual, en grupo o colaborativamente,
con actitud motivadora y confianza en sus capacidades, que le permitan replantearse el proceso de su aprendizaje y el resultado; en definitiva, resolver nuevamente el problema. .

▪ COMPENTECIAS SOCIALES Y CÍVICAS (SC)
Se establece a partir del conocimiento de las instituciones y de los sistemas políticos del mundo
griego (monarquía, oligarquía y democracia), y su confrontación con las del momento presente, así como del análisis de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, sus formas de ocio y
trabajo, junto con los valores cívicos de la época y la comparación con los actuales. Esto permitirá al alumnado comprender que los organismos de gobierno, los sistemas políticos y el modo de vida de la población
griega constituyen unos referentes históricos fundamentales de organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los deberes y derechos de las personas y colectividades en la
sociedad contemporánea. También se contribuye a esta competencia mediante su participación activa en la creación de productos que se realicen mediante la técnica de trabajo en grupo o colaborativo. El alumnado
deberá asumir y cumplir sus funciones con los demás compañeros de grupo, tomar decisiones y resolver problemas, y aceptar compromisos de forma democrática conforme a unas normas de respeto mutuo.

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
El conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje de los hechos históricos y de la organización social y política de la Grecia clásica, capacita al alumnado para comprender y apreciar la relevancia del mundo
griego como referente histórico de la organización social y política del mundo occidental, y valorar, de forma crítica, sus aportaciones en el contexto contemporáneo, en especial, la consideración del papel de la mujer
y las desigualdades existentes en la sociedad griega. Se fomenta así la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. También contribuye al desarrollo de esta competencia la valoración de la
pervivencia de la tradición mítica y religiosa, así como la literaria y deportiva en diversas manifestaciones culturales y artísticas de la civilización occidental. Todo esto proporciona referentes al alumnado para
desarrollar el disfrute estético y la creatividad como fuente de formación y enriquecimiento personal, así como para la conformación de su identidad cultural como ciudadano.



▪ COMPETENCIA DIGITAL (CD)
Mediante la búsqueda, análisis, interpretación y transformación de la información, de forma individual, en grupo o colaborativamente, para la adquisición de los aprendizajes presentes en los bloques de contenido de

tipo cultural. Se requerirá del alumnado la creación de producciones orales o escritas (murales, presentaciones digitales, exposiciones, informes…) que precisen la investigación y consulta de diversas fuentes de
información, bibliográficas o digitales. La comunicación de los aprendizajes adquiridos a través de la creación de esos productos, precisará también el uso responsable de las TIC en diversos contextos escolares y
sociales (pizarras digitales, blog's de aula,). Asimismo, la utilización de herramientas digital y aplicaciones informáticas específicas (diccionarios online, ejercicios online en Internet para practicar la morfología
griega…) también contribuyen al desarrollo de esta competencia.

 Libros y material escolar y técnico
● GRIEGO I, Ed. Anaya.
● DICCIONARIO VOX
● LECTURAS OBLIGATORIAS:

1ª Evaluación: Naves Negras ante Troya. Rosemary Sutcliff. Ed. Vicens Vives  ISBN: 9788431648893
2ª Evaluación: Las Aventuras de Ulises. Rosemary Sutcliff. Ed. Vicens Vives. ISBN. 9788431644710
3ª Evaluación:Troyanas. Eurípides.  Ed. Vicens Vives.

● Plataforma digital Google Classroom.
● Aplicaciones educativas: Google Meet, Kahoot, Edpuzzle, Educaplay, Nimbus y otras herramientas para la edición de presentaciones (Power Point, Prezi,

Presentaciones de Google), videos y audios.

Recursos didácticos que se utilizarán en situación de enseñanza on-line.
La plataforma Google Classroom será esencial para trabajar en este supuesto, así como videoconferencias a través de Google Meet.

San Adrián, a 03 de septiembre de 2021 El padre o tutor:                                           El profesor de la asignatura:

Fdo: Fdo: Raquel Adiego Palacios


