
 

 
 

I.E.S. ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

 PROGRAMACIÓN ABREVIADA: 1º  BACH.-GRIEGO 

2019/20DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

OBJETIVOS 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un conocimiento mayor de la propia 

lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en la 
interpretación y traducción de textos, de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias del currículo de Bachillerato, 

y en la terminología científica, indicando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de 
etapa y de las lenguas modernas. 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus 

características principales y el género literario al que pertenecen. 
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y de 

la cultura estudiadas. 

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria 

histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en 

los procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia del ser, y de querer y saber hacer. 

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad 
andaluza a través de usos y costumbres populares. 

 
CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

1.Alfabeto: origen y evolución. Acentos y 

puntuación. Lectura. 

2.Nociones básicas de fonética, fonología 

y transcripción. Concepto  Ie y lengua 

flexiva. 

3. Presente de . El verbo griego. El 

artículo.2ªD, M-F. Presente de verbos 

temáticos. 2ªD-N. La guerra de Troya. 
4. Uso de preposiciones. 1ªD.F. Léxico y 
etimologías 

  5. Presente de verbos contractos1ªD M. 

6. Futuro simple. El imperfecto. 

 

 7.3ª D. El adjetivo 3 terminaciones.  

8. Aoristo sigmático. Adj 2 term. Aoristo 

temático. El infinitivo.  

9. Pronombres. Voz media. Participio 

presente, traducción y sintaxis de la oración 

de participio. 

10. El participio de aoristo: formación, 

traducción y sintaxis de la oración de 

participio.  

11. Adjetivos irregulares. El relativo. 

 12. La voz  medio pasiva. Oraciones de infinitivo 

versus oraciones de participio. 

13. El interrogativo-indefinido. Verbos deponentes. 

Análisis y traducción de textos. 

14. Consolidación de todos los aspectos gramaticales 

y sintácticos a través de la traducción 

familiarizándose con el uso del diccionario. 

15. Genitivo absoluto. “El Banquete”. Etimología y 

étimos derivados. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2.2. Conocer el alfabeto griego, su influencia y relación con otros 

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

la pronunciación correcta. 

2.3. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir 
términos griegos a la propia lengua. 

3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 

3.2. Distinguir y clasificar los distintos tipos de palabras a partir de su 

enunciado. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadra las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
4.2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las 

funciones que realizan en la oración y saber traducir los casos a la 

lengua materna adecuadamente. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el 

análisis de textos sencillos y de dificultad graduada. 

5.2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de 
organización política y social de la antigua Grecia con las actuales: 

progresos y regresiones. 

5.5. Conocer los principales dioses de la mitología. 
5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

. 6.1. 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 proporcional y 

progresiva 
 

 

 

 

·Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

.Realización de tareas diarias. 

. Pruebas de control y trabajos. 

.Realización de pruebas evaluables. 

MATERIALES 

. Fotocopias de textos libros del Departamento. 

.Libreta, pizarra y pizarra digital 

Diccionario y diccionario on-line. 

    

OBSERVACIONES 

Repetidores: seguimiento más personalizado mediante informe 

PRANA.. 

Este documento es de carácter informativo. Se completa con la 

programación  Didáctica del Departamento, en la que aparen todos 

los criterios. 
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