
IES EGA de San Adrián Departamento de

 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO
 

 ASIGNATURA: GRIEGO II  Curso: 2º  BTO

 OBJET
IVOS

a) Alcanzar un nivel de conocimiento de la lengua griega que permita
interpretar y traducir textos originales sencillos, al tiempo que se enriquece
la lengua de uso habitual y se facilita el acceso a otros idiomas modernos.

b) Comprender la cultura griega a partir de los textos escritos en su propia
lengua, así como de cualquier otra fuente de información, para poder
valorar sus logros y la deuda del mundo actual para con ella.

c) Desarrollar técnicas de trabajo científico y actitudes críticas.
d) Adquirir un vocabulario más amplio gracias a las etimologías.
e) Conocer la literatura griega y  su influencia en la literatura actual.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

1ª
evalu
ación

0. Unidad previa: Nociones básicas en NNTT.
GRAMÁTICA:

1. Morfología nominal y del adjetivo

2. Comparativos y superlativos. Oraciones comparativas y
superlativas.

3. Morfología verbal: modo indicativo activo, medio y pasivo,
verbo ser.

4. Aoristo en las tres voces.

5. Los pronombres.

6. Morfología verbal: participios. Construcciones de participio

7. Etimologías.

8. Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción.
LITERATURA :

ÉPICA GRIEGA
POESÍA LÍRICA

TRADUCCIÓN:
FÁBULAS DE ESOPO

1. Morfología nominal

2. Morfología del adjetivo.

3. Morfología verbal: modo indicativo activo, medio y pasivo.

4. Los  pronombres personales y demostrativos.

5. Morfología verbal: participios. Construcciones de participio
(concertada).

LITERATURA :

ÉPICA GRIEGA
POESÍA LÍRICA

TRADUCCIÓN:
FABULAS DE ESOPO

1. Identificar y analizar en los textos griegos originales los
elementos morfosintácticos imprescindibles para su
interpretación.

2. Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario.

3. Identificar en textos griegos términos griegos que sean origen
de helenismos modernos.

4. Realizar comentarios y trabajos sobre aspectos de la historia,
literatura y pensamiento griego

2ª
evalu
ación

GRAMÁTICA

1. Morfología verbal: participios. Construcciones de participio

2. oraciones de relativo

3. Verbos contractos.

4. Verbos en oclusiva, líquida y nasal.

5. Infinitivo y construcciones.

6. Etimologías
LITERATURA:

TEATRO GRIEGO

1. Morfología verbal: participios. Construcciones de participio.
2. Oraciones de relativo
3. Aoristo  radical temático
4. Etimología

LITERATURA:
TEATRO GRIEGO

TRADUCCION:
APOLODORO Y LISIAS

1. Identificar y analizar en los textos griegos originales los
elementos morfosintácticos imprescindibles para su
interpretación.

2. Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario.

3. Identificar en textos griegos términos griegos que sean origen
de helenismos modernos.

4. Realizar comentarios y trabajos sobre aspectos de la historia,
literatura y pensamiento griego
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TRADUCCION:
APOLODORO Y LISIAS

3ª
evalu
ación

GRAMÁTICA

1. Oraciones coordinadas y subordinadas

2. Oraciones subordinadas con partícula.

3. Etimologías.
LITERATURA:

HISTORIOGRAFÍA
ORATORIA

TRADUCCION:
JENOFONTE Y LA APOLOGÍA DE SÓCRATES

1. Oraciones subordinadas con las conjunciones

2. Etimologías.
LITERATURA:

HISTORIOGRAFÍA
ORATORIA

TRADUCCION:
JENOFONTE Y LA APOLOGÍA DE SÓCRATES

1. Identificar y analizar en los textos griegos originales los
elementos morfosintácticos imprescindibles para su
interpretación.

2. Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario.

3. Identificar en textos griegos términos griegos que sean origen de
helenismos modernos.

4. Realizar comentarios y trabajos sobre aspectos de la historia,
literatura y pensamiento griego

 Criterios de Calificación
 
 20 % trabajo diario y actitud.
 80 % exámenes. El conjunto del ejercicio será calificado sobre un total de diez puntos, conforme a la siguiente distribución:

● 6 puntos o un 60% los textos de traducción.
● 1 punto por la cuestión de morfología o sintaxis.
● 1 punto  por las etimologías
● 2 puntos por los temas de literatura (1er y 2º trimestre); durante el 3er trimestre la literatura tendrá el valor de 1 punto, porque el otro punto es

el valor del comentario del texto.

La falta de asistencia injustificada a clase (15%) supone una pérdida de la evaluación continua.
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 -0,1 hasta un máximo de -1,5 por examen. La presentación, caligrafía y expresión escrita también serán valoradas.

 Procedimiento de evaluación y recuperación
● Por cada evaluación se realizarán dos exámenes, que incluirán preguntas relativas a cada uno de los bloques especificados en los criterios de

calificación.
● La nota de la evaluación correspondiente será la nota media de todos los exámenes (para hacer media tendrá que tener un mínimo de 3 en cada una de

las pruebas).
● En el tercer trimestre habrá dos pruebas ordinarias y, para aquellos alumnos que suspendieran la asignatura, se contempla realizar un examen de

recuperación.
● Los alumnos que hayan suspendido la asignatura pueden recuperarla en la prueba extraordinaria que tendrá lugar en junio. En esta prueba, al estar

basada en los contenidos mínimos, no podrán obtener más de un 5 en la nota de la evaluación.
● Para la nota final se computara de la siguiente manera: 25 % la 1ª evaluación, 25 % la 2ª evaluación y 50 % la tercera, para hacer media tendrá que

tener al menos un 3 en cada evaluación.
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Libros y material escolar y técnico

● Diccionario Griego-Español. Ed. Vox.
● 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: Benjamín Rodríguez Pérez

MD020201 Modelo de programación Rev. 4 02/9/15 Página 3 de 3


