
 

 
 

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

 PROGRAMACIÓN ABREVIADA: 2º  BACH.-GRIEGO 2019/2020 

DEPARTAMENTO: 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 

l.Alfabeto.Épica. Análisis y traducción de 
textos pertenecientes a la Biblioteca de 

Apolodoro. 

2. Imperfecto y aoristo. Aoristo sigmático. 
Aoristo temático.  

3. 3ª declinación Historiografía. 
4. Preposiciones. Adjetivos irregulares 
5. Participios de presente y aoristo. 

 6. El infinitivo. Oración de infinitivo. Lírica.  

7. Análisis y traducción de textos de 

Jenofonte. El teatro.  

8. La voz medio-pasiva. Etimología. 
9. La oración interrogativa y el indefinido 

griego. La Oratoria. 

10. Construcción de genitivo absoluto. La 
fábula. 

    

11. Identificar étimos, prefijos y sufijos griegos 

explicando el significado de las palabras de nuestra 

lengua. Afianzación de aspectos gramaticales y 

sintácticos a través de la traducción de textos. 

14. Los  pronombres. Análisis y traducción. 

   

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

1.2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y 

moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este 

proceso de evolución. Recuperación de la lengua griega libre del 
Imperio Otomano. 

2.1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras, nombres, 

adjetivos, pronombres, verbos preposiciones y conjunciones. 
2.1. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal 

básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. 

2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo 
de formas verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil 

aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. 

3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 
3.2.Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticas de la lengua griega en traducción e 
interpretación de textos clásicos, proporcionados al nivel de 

conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si 

fuera necesario, anotados. 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus 

autores y obras más representativos y sus influencias en la literatura 

posterior. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base de la 

literatura y cultura europea y occidental. 

4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica 
griega, latina y la posterior. 

5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, 

literario e histórico de textos de griego clásico proporcionados al nivel y 

con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 

5.4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 

lengua propia para la traducción del texto de manera progresiva y con 
ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en las 

búsquedas. 

 

 

 
 

 

 

 

6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico  griego técnico, científico y 

artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general del 

Bachillerato. 
 
6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 
formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. 
6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, 
usando el diccionario griego español e igualmente los étimos griegos del 
diccionario de la Real Academia  Española y otros léxicos en la web. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

·   Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

·   Ejercicios literarios. 

·   Pruebas evaluables. 

·   Traducciones diarias. 

           .   Ejercicios de evolución fonética. 
 

MATERIALES 

·   Fotocopias de textos y de literatura. 

·   Libreta, pizarra, pizarra digital. 
    Diccionario de griegoVox y  diccionario on line 

OBSERVACIONES 

Repetidores: seguimiento más personalizado a fin de variar las 

estrategias educativas, mediante informe PRANA. 
  Este documento es de carácter informativo. Se 

completa con la programación Didáctica del 

Departamento, en la que se pueden consultar todos los criterios. 
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