
CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: Griego I

Los alumnos/a tienen que aprender a
BLOQUES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: LENGUA
GRIEGA

Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y valorar las consecuencias de
riqueza cultural de esta posición geográfica, como lugar clave de encuentro de civilizaciones entre
Oriente y Occidente. Valor de los flujos migratorios en Grecia y en las culturas. Localizar enclaves
griegos en Andalucía y valorar su papel en el Mediterráneo.
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; relacionar las lenguas clásicas
antiguas: griego y latín, y las actuales con un tronco común.

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA
LENGUA GRIEGA.
ELEMENTOS BÁSICOS.

Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social de la
escritura.
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.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA. 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. El genitivo como caso clave.
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 gradual y proporcionada.

BLOQUE 4. SINTAXIS. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
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.
Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples.
Diferenciar oraciones simples de compuestas.
Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones.
Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado.
Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis de textos sencillos y de
dificultad graduada.

BLOQUE 5. GRECIA.
HISTORIA, CULTURA, ARTE
Y CIVILIZACIÓN.

Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia, encuadrarlos en su período
correspondiente y realizar ejes cronológicos; breve descripción de lugares, pueblos, élites y formas
de organización política, económica y social de cada etapa.
Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización política y social de la
antigua Grecia con las actuales: progresos y regresiones.
Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados a sus miembros; especialmente el
papel de la mujer y su contraste con el varón. Ayer y hoy de estos roles familiares y sociales.
Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad. Conocer el
trabajo en la Antigüedad clásica helena: el modo de producción esclavista, los derechos cívicos y
humanos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia y técnica.
Conocer los principales dioses de la mitología.
Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales.
Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales. La
religiosidad andaluza y sus raíces clásicas.
Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia
Clásica y las actuales. El deporte como espectáculo y escaparate de poderes en el mundo antiguo y
moderno.

BLOQUE 6. TEXTOS. 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.
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Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias
significativas y aprovechables para otras lenguas del currículo de Bachillerato.
Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del diccionario, análisis y
comentario del contenido y estructura de textos significativos, sencillos, progresivos y
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera
necesario, anotados.

BLOQUE 7. LÉXICO Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del currículo.
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 y comprender el sentido original de la terminología de otras materias del currículo.
Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y de las otras que forman parte del
currículo.
Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y referirlos a los étimos griegos
originales para entender el sentido de términos específicos de otras materias.
Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

Trabajamos así (metodología)

Todo el trabajo se organizará tomando como origen los mitos griegos, pues éstos permiten el estudio simultáneo de los
distintos aspectos: fonéticos, morfológicos, sintácticos e histórico-culturales, siendo atractivos para el alumnado.
En cada unidad se estudiarán temas de cultura relacionados con el mito. Se ampliará mediante búsqueda de
información en internet, visionado de películas o comentario de fragmentos.
No se usará diccionario, se aprenderá el vocabulario y los derivados castellanos.
Se procurará la participación activa de los alumnos en el aula, a través del trabajo directo de los textos, la realización de
ejercicios y el diálogo constante para mantener la atención del alumnado.
También se atenderá al comentario artístico, histórico y social de las numerosas ilustraciones del libro de texto.
Se evitarán las exposiciones magistrales y se atenderá más al trabajo práctico de los alumnos.
Durante el curso, de forma individual o por parejas realizarán y expondrán algún trabajo personal.
Durante el presente curso se trabajará de forma presencial. Si, por motivos médicos algún alumno tuviera que ser
confinado y mientras sea posible, seguirá las clases de manera sincrónica vía Moodle – sala de videoconferencia a la
hora de clase y seguir la clase, elaborar las tareas, etc. que realicen sus compañeros de clase. Cuando así se requiera,
enviarán las tareas que se hayan realizado.
Contamos también con grupo de whatsapp autorizado para comunicaciones inmediatas y organización más ágil.
Se utilizarán, en la medida de lo posible, los recursos digitales que ofrece el método seleccionado.

Evaluamos así (criterios de evaluación y criterios/instrumentos de calificación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN
- Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación. La calificación de cada evaluación será la media

ponderada de los criterios de evaluación trabajados en cada una de ellas.
- En cuanto al número de exámenes de los que constará cada evaluación, no debe ser inferior a dos.
- Los instrumentos de calificación utilizados serán:

- Observación directa.
- Pruebas escritas.
- Fichas y trabajos.

Procedimiento de recuperación:

- La evaluación es continua, por lo tanto, no serán necesarias recuperaciones a lo largo del curso ya que si la media de los
criterios de evaluación al final de curso es superior a 5 no habrá que recuperar nada. Si fuese necesaria una recuperación
al final de curso, se realizará una prueba escrita y trabajos para recuperar los criterios de evaluación no superados.

Material:

- Griego 1. Javier Almodóvar, Juan Manuel Gómez. Editorial EDITEX.
- Cuaderno de trabajo.
- Cuadernillo de vocabulario.
- Cuadros de gramática proporcionados por el profesorado.
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