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1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

 
 
 
OBJETIVOS	DE	BACHILLERATO:	

Art.	25	del	Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre	

a)	Ejercer	la	ciudadanía	democrática,	desde	una	perspectiva	global,	y	adquirir	una	conciencia	cívica	responsable,	inspirada	por	los	valores	de	la	
Constitución	española	así	como	por	los	derechos	humanos,	que	fomente	la	corresponsabilidad	en	la	construcción	de	una	sociedad	justa	y	equitativa.	

b)	Consolidar	una	madurez	personal	y	social	que	les	permita	actuar	de	forma	responsable	y	autónoma	y	desarrollar	su	espíritu	crítico.	Prever	y	
resolver	pacíficamente	los	conflictos	personales,	familiares	y	sociales.	

c)	 Fomentar	 la	 igualdad	 efectiva	 de	 derechos	 y	 oportunidades	 entre	 hombres	 y	mujeres,	 analizar	 y	 valorar	 críticamente	 las	 desigualdades	 y	
discriminaciones	existentes,	y	en	particular	la	violencia	contra	la	mujer	e	impulsar	la	igualdad	real	y	la	no	discriminación	de	las	personas	por	cualquier	
condición	o	circunstancia	personal	o	social,	con	atención	especial	a	las	personas	con	discapacidad.	

d)	 Afianzar	 los	 hábitos	 de	 lectura,	 estudio	 y	 disciplina,	 como	 condiciones	 necesarias	 para	 el	 eficaz	 aprovechamiento	 del	 aprendizaje,	 y	 como	
medio	de	desarrollo	personal.	

e)	Dominar,	tanto	en	su	expresión	oral	como	escrita,	la	lengua	castellana	y,	en	su	caso,	la	lengua	cooficial	de	su	Comunidad	Autónoma.	
f)	Expresarse	con	fluidez	y	corrección	en	una	o	más	lenguas	extranjeras.	
g)	Utilizar	con	solvencia	y	responsabilidad	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	
h)	 Conocer	 y	 valorar	 críticamente	 las	 realidades	 del	 mundo	 contemporáneo,	 sus	 antecedentes	 históricos	 y	 los	 principales	 factores	 de	 su	

evolución.	Participar	de	forma	solidaria	en	el	desarrollo	y	mejora	de	su	entorno	social.	
i)	Acceder	a	los	conocimientos	científicos	y	tecnológicos	fundamentales	y	dominar	las	habilidades	básicas	propias	de	la	modalidad	elegida.	
j)	Comprender	los	elementos	y	procedimientos	fundamentales	de	la	investigación	y	de	los	métodos	científicos.	Conocer	y	valorar	de	forma	crítica	

la	contribución	de	 la	ciencia	y	 la	 tecnología	en	el	cambio	de	 las	condiciones	de	vida,	así	como	afianzar	 la	sensibilidad	y	el	 respeto	hacia	el	medio	
ambiente.	

k)	Afianzar	el	espíritu	emprendedor	 con	actitudes	de	creatividad,	 flexibilidad,	 iniciativa,	 trabajo	en	equipo,	 confianza	en	uno	mismo	y	 sentido	
crítico.	
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l)	Desarrollar	la	sensibilidad	artística	y	literaria,	así	como	el	criterio	estético,	como	fuentes	de	formación	y	enriquecimiento	cultural.	
m)	Utilizar	la	educación	física	y	el	deporte	para	favorecer	el	desarrollo	personal	y	social.	
n)	Afianzar	actitudes	de	respeto	y	prevención	en	el	ámbito	de	la	seguridad	vial.	
 

 
OBJETIVOS	Y	FINES	DE	LA	ESO	Y	DEL	BACHILLERATO	

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• 	El	 currículo	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Canarias	 contribuirá,	 además,	 a	 que	 el	 alumnado	 de	 esta	 etapa	 conozca,	 aprecie	 y	 respete	 los	 aspectos	

culturales,	históricos,	geográficos,	naturales,	sociales	y	 lingüísticos	más	relevantes	de	 la	Comunidad,	así	como	 los	de	su	entorno,	según	 lo	requieran	 las	
diferentes	materias,	valorando	las	posibilidades	de	acción	para	su	conservación.	 

• La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 
	

a)	La	igualdad	efectiva	entre	hombres	y	mujeres,	en	todos	los	aspectos,	y	el	respeto	a	la	diversidad	afectivo	sexual,	eliminando	los	prejuicios,	los	estereotipos	y	los	
roles	en	 función	de	su	 identidad	de	género	u	orientación	sexual;	 la	 integración	del	 saber	de	 las	mujeres	y	 su	contribución	social	e	histórica	al	desarrollo	de	 la	
humanidad;	y	la	prevención	de	la	violencia	de	género	y	el	fomento	de	la	coeducación.	
b)	El	desarrollo	en	el	alumnado	de	hábitos	y	valores	solidarios	para	ejercer	una	ciudadanía	crítica	que	contribuya	a	la	equidad	y	la	eliminación	de	cualquier	tipo	de	
discriminación	o	desigualdad	por	razón	de	sexo,	identidad	de	género,	orientación	afectiva	y	sexual,	edad,	religión,	cultura,	capacidad,	etnia	u	origen,	entre	otras.	
c)	El	afianzamiento	de	la	autoestima,	el	autoconocimiento,	 la	gestión	de	las	emociones	y	 los	hábitos	de	cuidado	y	salud	corporales	propios	de	un	estilo	de	vida	
saludable	en	pro	del	desarrollo	personal	y	social.		
d)	El	fomento	de	actitudes	responsables	de	acción	y	cuidado	del	medio	natural,	social	y	cultural.	
	

	
Objetivos	del	PEC	del	IES	San	Benito	

	
a)	 Coordinar	 todos	 los	 sectores	 educativos	 de	 forma	 que	 todos	 sus	 integrantes	 asuman	 los	 derechos	 relacionados	 con	 el	 respeto,	 la	 tolerancia,	 la	
participación	y	 la	 solidaridad	entre	 las	personas	y	grupos,	dentro	del	ejercicio	de	una	ciudadanía	democrática	 (El	 IES	como	centro	unificador,	acogedor,	
cívico,	con	implicación).	
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b)	Fomentar	el	ambiente	de	estudio,	la	convivencia	y	el	trabajo	individual	y	en	equipo	como	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	personal.	(El	IES	como	
centro	cívico,	integral)		
c)	 Conocer,	 apreciar	 y	 valorar	 con	 sentido	 crítico	 los	 aspectos	 culturales,	 artísticos,	 históricos,	 geográficos,	 naturales,	 sociales	 y	 lingüísticos	 de	 nuestra	
Comunidad	Autónoma	y	el	resto	del	mundo,	contribuyendo	a	su	respeto	y	su	conservación.	(El	IES	como	centro	cultural	y	medioambiental)		
d)	Desarrollar	destrezas	básicas	para	la	adquisición	de	la	cultura	científica,	humanística	y	tecnológica,	utilizando	las	distintas	fuentes	de	conocimiento,	
especialmente	las	relacionadas	con	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	(El	IES	como	centro	funcional,	cultural)		
e)	Desarrollar	la	autonomía	personal,	la	toma	de	decisiones,	la	confianza	en	sí	mismo		
 
 

Contribución de la materia a los objetivos de etapa 
La materia de Griego I y II contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), e), f), g), h) y l) de Bachillerato. 
Los objetivos a), b) y c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes relacionados con el conocimiento de los principales sistemas políticos de la 
Grecia clásica y la organización de la sociedad y sus valores cívicos. La democracia, creación genuina del pueblo griego, constituye uno de los 
principales legados de la civilización griega a la cultura universal. Sus instituciones de administración y gestión, y de participación ciudadana, los 
organismos de justicia..., no sólo de Atenas, sino también de otras polis griegas, son elementos idóneos para contrastar con las instituciones del 
momento presente, y adquirir, de este modo, una perspectiva global que permita ejercer al alumnado una ciudadanía democrática en una sociedad justa, 
equitativa e inclusiva. Asimismo, el estudio de la sociedad griega y sus grupos, el papel desempañado por los diferentes miembros de la familia y la 
identificación de estereotipos culturales de la época, el papel de la mujer en la sociedad y las formas de trabajo y de ocio del pueblo griego, propician el 
contraste con situaciones sociales del momento actual, y contribuyen a fomentar en el alumnado el espíritu crítico ante desigualdades de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
El estudio de todos los aspectos mencionados contribuye a desarrollar y afianzar en el alumnado hábitos de lectura, estudio y disciplina. La 
planificación de trabajos individuales, en grupo o colaborativos, requieren la búsqueda y tratamiento de información, diseño y confección de productos 
escolares que, a su vez, precisan del diálogo entre compañeros, puesta en común de resultados y resolución de dificultades en su desarrollo. Estos 
aspectos contribuyen al desarrollo personal y social del alumnado, y permiten la consecución del objetivo d). 
Los aprendizajes que contribuyen muy eficazmente al desarrollo del objetivo e) y, por extensión, del f), son los de tipo lingüístico presentes en la 
mayor parte de bloques de aprendizaje en los dos niveles de la etapa. El estudio de las estructuras gramaticales griegas debe propiciar una comparación 
con las de la lengua del alumno y otras que conozca, y permitir, de este modo, su consolidación. Por otro lado, el conocimiento de los procedimientos 
de formación de palabras en griego y español ayuda a una mejor percepción del funcionamiento de su lengua. Especialmente útil para mejorar la 
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expresión y la comprensión oral y escrita del alumnado es la etimología, que no solo sirve para poner de manifiesto la pervivencia de helenismos en 
nuestra lengua y las de nuestro entorno, sino también ayuda a precisar mejor el significado de términos conocidos y a descubrir otros no conocidos 
anteriormente e incorporarlos a su vocabulario. 
El objetivo g), relacionado con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, con solvencia y responsabilidad, se consigue al 
servirse de ellas el alumnado para, no solo acceder y procesar la información presente en entornos virtuales de diversa clase (wikis colaborativas, redes 
sociales, aulas virtuales, webs y blogs temáticos…) y que se requiera en la confección de diversos productos escolares; sino también para manejar 
herramientas digitales o software específico (diccionarios online, escritura digital con caracteres griegos, aplicaciones en Internet para practicar la 
morfología griega…) y para presentar y divulgar dichos producciones. 
Los aprendizajes relacionados con el conocimiento de los hechos históricos de Grecia y su relación con otras circunstancias o situaciones 
contemporáneas, junto con la organización política, la religiosidad y el modo de vida de su ciudadanía, permitirá al alumnado adquirir una perspectiva 
global de la evolución histórica del mundo occidental con respecto a otros territorios, y valorar el papel desempeñado por la civilización griega en la 
evolución de la historia y cultura occidentales. Con ello se contribuye a lograr el objetivo h). 
Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l) al interpretar textos literarios griegos, analizando las características propias de cada género, y 
explorar la pervivencia de los géneros, temas y personajes de la tradición griega en la literatura contemporánea y, de forma particular, en escritoras y 
escritores canarios. Asimismo, el reconocimiento de la pervivencia de la tradición mítica griega en la música, escultura, literatura, pintura, cine... de la 
cultura occidental, también contribuye a desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento personal. 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan 
todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a 
este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado 
para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y 
para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos 
criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje 
evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo 
básico: 

• El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 
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• La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso 
mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen 
una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a 
los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y 
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. Así, se 
facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un 
catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el propio profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 
Por todo esto, los criterios de evaluación son los elementos vertebradores del currículo, en torno a los que se articulan el resto de sus elementos. 
Plantean los aprendizajes que deben ser alcanzados por el alumnado e indican los procesos cognitivos y el contenido que se va evaluar, a la vez que 
ofrecen propuestas metodológicas, recursos de aprendizaje y contextos de aplicación de los mismos, así como la finalidad educativa que persigue el 
aprendizaje y su vinculación, junto con los objetivos de etapa, las competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios de 
evaluación deben ser, por tanto, el punto de partida de la planificación del proceso de enseñanza, de la práctica en el aula y del diseño de situaciones de 
aprendizaje y su evaluación. 
Tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje están relacionados con otros componentes del currículo como son los objetivos de 
etapa y los bloques de aprendizaje. Los relacionados con aprendizajes de tipo lingüístico, están muy vinculados con los objetivos d), e) y f) de la etapa 
de Bachillerato y con los bloques de aprendizaje I, II, III, IV, VI y VII en primer curso; y con los bloques I, II, III, V y VI en segundo curso. Estos 
criterios y estándares hacen referencia a la descripción de la historia del griego desde su etapa más antigua hasta el momento actual, a la identificación 
de los elementos morfológicos y sintácticos de la lengua griega en textos, y a su interpretación y traducción;, así como al reconocimiento de 
helenismos en la lengua propia, tanto del léxico común como especializado o técnico, y el análisis de los formantes léxicos del griego y sus 
procedimientos de formación de palabras. 
Para la vertiente cultural de la materia, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje seleccionados se relacionan con los objetivos b), d), e), 
g), h) y l) de la etapa, y con los bloques de aprendizaje V y IV, en primer y segundo curso, respectivamente. Hacen referencia a la descripción de los 
principales hitos históricos de la civilización griega clásica, a las principales formas de organización política y social y su comparación con las 
actuales, y a la religión y religiosidad griegas, para el primer curso; mientras que para el segundo curso se reserva la interpretación de textos literarios 
de diversos géneros y autores, y el estudio de la transmisión de los textos clásicos. 
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Contenidos 
Los aprendizajes de la materia se centran en dos grandes ámbitos, la lengua y la cultura griegas, y se presentan organizados en bloques de aprendizaje 
que, con algunas matices, se repiten en los dos cursos de la etapa. El primer bloque de aprendizaje, «Lengua griega», se centra, tanto en primero como 
segundo de Bachillerato, en el análisis de la historia de la lengua griega, desde sus inicios hasta el momento actual, así como en el estudio de los 
espacios geográficos en los que se desarrolló. Es de especial importancia que el alumnado comprenda cómo el marco geográfico condicionó el carácter 
dialectal del griego en un primer momento de su historia, originando los dialectos literarios, y que conozca la relación del griego con otras lenguas 
indoeuropeas; asimismo, con los aprendizajes de este bloque el alumnado debe percibir la relación directa que existe entre el griego clásico y el griego 
moderno, y que deduzca esa evolución lingüística mediante la identificación de algunos rasgos básicos de ese proceso. En definitiva, el objetivo es que 
se entienda que el griego es una lengua de cultura hablada con más de tres mil quinientos años de historia, y que se sigue hablando y escribiendo 
actualmente. 
Los aprendizajes de tipo lingüístico están reunidos en tres bloques de aprendizaje. El primero de ellos, bloque II en el primer curso, «Sistema de la 
lengua griega: elementos básicos», pretende conseguir que el alumnado sepa distinguir los principales sistemas de escritura que han existido, para 
analizar después el origen y evolución del alfabeto griego, así como su escritura, pronunciación y transcripción al español. El correcto dominio de la 
lectura y escritura de los caracteres griegos permitirá al alumnado adquirir la competencia oportuna para acceder de forma satisfactoria a la traducción 
e interpretación de los textos griegos, aspectos presentes en otros bloques de aprendizaje de la materia. 
Los otros dos bloque de descripción y explicación de la lengua griega corresponden, en los dos cursos, a «Morfología» y «Sintaxis», bloques III y IV 
en el primer nivel, y bloques II y III en el segundo. En el primer bloque de «Morfología», se contempla el dominio de las formas regulares de la 
morfología nominal, pronominal y verbal en primer curso, y de las menos usuales e irregulares, en segundo curso. Con estos aprendizajes el alumnado 
deberá ser competente para determinar las relaciones sintácticas que mantienen todos los elementos en una oración o en un texto. Para ello, deberá 
conocer las estructuras oracionales griegas y las funciones de sus elementos, los usos modales y las formas de subordinación, construcciones de 
participio e infinitivo…, introduciendo de forma progresiva formas de mayor complejidad, aprendizajes todos ellos del segundo bloque. El dominio 
eficaz de los aprendizajes presentes en estos dos bloques capacitará al alumnado para afrontar con éxito la traducción e interpretación de textos griegos, 
aprendizajes presentes en otros bloques de aprendizaje, a la vez que le permite apreciar variantes y coincidencias entre su lengua y otras lenguas 
modernas que conozca. 
Los aspectos relacionados con la civilización griega están agrupados en un solo bloque de aprendizaje: «Grecia: historia, cultura, arte y civilización», 
en el primer nivel, y «Literatura» en el segundo. El objetivo para Griego I será no solo la descripción de los hitos históricos más relevantes y su 
relación con otras circunstancias contemporáneas, a la vez que las formas propias de su organización políticas y social, con especial atención al papel 
desempeñado por la mujer; sino también la descripción de la religiosidad y religión griegas, prestando especial atención a las manifestaciones 
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deportivas, concursos y representaciones teatrales, procesiones..., vinculadas a diversas divinidades griegas. En este apartado se hará hincapié en el 
reconocimiento de la pervivencia de la tradición mítica clásica en diversas manifestaciones artísticas de la cultura occidental, y del denominado 
“imaginario canario grecolatino” en el patrimonio cultural canario. En Griego II, los aprendizajes del bloque se centran en las manifestaciones literarias 
de la civilización griega, centrados en el estudio del origen y la evolución de los distintos géneros y en el reconocimiento de sus características y 
autores mediante la lectura y comentario de obras originales. El bloque denominado «Textos», presente en los dos cursos, pretende, por un lado, que el 
alumnado aplique los aprendizajes de tipo gramatical adquiridos previamente en la traducción e interpretación de frases y textos; y que, por otro lado, 
identifique las características formales de estos y realice comentarios históricos, culturales o sociales de los mismos. 
El último bloque de aprendizaje, denominado «Léxico», persigue que el alumnado reconozca los diferentes formantes de la palabras y que se 
familiarice con los procedimientos de derivación y composición de palabras, tanto del griego como de su propia lengua; que identifique la etimología y 
conozca el significado de palabras de origen griego de su propia lengua; y que reconozca los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado. Con ello podrá enriquecer considerablemente su caudal léxico y mejorar su competencia lingüística. 
 
 

estándares de aprendizaje 

1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos 
por su relevancia histórica. 

2. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre unos 
y otros y analizando a través de las mismas las características generales que definen el proceso de evolución. 

3. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 
4. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos 

en los que estén presentes. 

5. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los 
morfemas que contienen información gramatical. 

6. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
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7. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

9. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 

10. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

11. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

12. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la literatura griega. 
13. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 
14. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características esenciales e identificando el género al que 

pertenecen. 
15. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, 

analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

16. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar correctamente su traducción. 
17. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos. 
18. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 

19. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua 
propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 

20. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas 
con conocimientos adquiridos previamente. 

21. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. 
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22. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos formantes explicando el significado de los 
mismos. 

23. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica su significado a partir de los étimos 
griegos originales. 

24. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso. 

25. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
26. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden. 

27. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 
28. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de 

la propia lengua. 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES: 
 
unidad 1 
 

Criterio de evaluación 
Describir las características lingüísticas de los dialectos antiguos y literarios así como de la koiné o griego helenístico, localizando e 
identificando en fuentes cartográficas diversas los espacios geográficos en los que se desarrollaron, e inferir la relación directa que existe entre 
el griego clásico y el moderno mediante la identificación de algunos rasgos básicos que permitan deducir el proceso de evolución de la lengua 
griega desde su periodo antiguo hasta el actual, con la finalidad de percibir la continuidad histórica de una lengua que no presentó un patrón 
lingüístico uniforme en época clásica, y entender que todas las lenguas son un instrumento vivo de comunicación que se transforma y 
evoluciona con el uso de sus hablantes. 

instrumentos de evaluación 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumno describe y diferencia con propiedad los rasgos morfológicos y sintácticos básicos tanto de los 
dialectos antiguos y literarios (jónico-ático, dórico, eólico y arcadio-chipriota), como del griego helenístico o koiné, delimitando sus ámbitos de 
influencia mediante la utilización de fuentes cartográficas diversas (mapas, fotografías, recursos TIC…) para identificar, ubicar y describir, con 
precisión, puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos destacados por su relevancia histórica. Asimismo, se verificará que el alumnado es 
capaz de contrastar términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, y de inferir las semejanzas y diferencias que existen entre unos y 
otros, a la vez que determina, mediante el análisis de estas, las características generales que definen el proceso de evolución lingüístico entre ambas 
etapas. Para ello, de forma individual, grupal o colaborativamente, se crearán productos escolares (esquemas, mapas conceptuales, fichas, resúmenes, 
guiones…) que requieran la consulta de fuentes bibliográficas o digitales o de las TIC y que recojan, con la información bien seleccionada y de forma 
sistematizada, los principales cambios fonológicos y morfológicos que ha experimentado la lengua griega desde su periodo clásico hasta la actualidad, 
así como de las principales características gramaticales del griego moderno. Con estos recursos y otros similares se podrá analizar fragmentos de la 
literatura clásica griega en textos bilingües (griego antiguo-griego moderno), breves fragmentos de literatura griega moderna en los que se identificarán 
términos del léxico griego clásico estudiado y se explicará su forma y evolución… Todo esto con la finalidad de percibir que la lengua griega ha tenido 
una continuidad histórica ininterrumpida desde su periodo más antiguo hasta el presente y que, como instrumento de comunicación vivo que es, ha 
experimentado modificaciones lingüísticas en su devenir.  

COMPETENCIAS: CD, AA, CEC 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LENGUA GRIEGA 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

1, 2. 

Contenidos 
1. Descripción de las características lingüísticas de los dialectos literarios griegos y localización en 
fuentes cartográficas diversas de sus ámbitos de influencia así como puntos geográficos y restos 
arqueológicos históricamente relevantes. 

2. Análisis de las características que definen el proceso de evolución lingüístico entre el griego 
clásico y el griego moderno. 

3. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para la 
obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones propias del 
contexto escolar. 

 

temporalización: primera evaluación 
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Criterio de evaluación 
Distinguir las categorías gramaticales de la lengua griega, así como mostrar el conocimiento de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas 
regulares e irregulares, mediante el análisis morfológico de las formas nominales y verbales presentes en textos griegos originales, y la conjugación y 
traducción de todo tipo de formas de la flexión verbal, así como su retroversión también , con la finalidad de consolidar las estructuras gramaticales de su 
propia lengua, a través de la comparación de la morfología griega con la de las lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia 
lingüística. 

instrumentos de evaluación 
Este criterio quiere constatar que el alumnado tiene la capacidad de nombrar y describir con propiedad, a partir de sus rasgos identificativos, las categorías 
gramaticales o clases de palabras del griego clásico y sus características (términos variables, o con flexión, como sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos; y 
términos invariables o sin flexión como preposiciones, interjecciones, adverbios y conjunciones). De igual modo, permitirá comprobar que conoce las formas 
regulares y las menos usuales e irregulares de la flexión nominal y pronominal (sustantivos de las declinaciones temáticas y atemática: νοῦς, νοός; ὀστοῦν, ὀστοῦ; 
ἀνήρ, ἀνδρός; ναῦς, νεώς; δόρυ, δόρατος; κέρας, κέρατος; χείρ, χειρός…; comparativos y superlativos regulares e irregulares como ἀµείνων, µείζων, 
πλεῖστος...; adjetivos irregulares como µέγας, πολύς, πᾶς; valores del pronombre/adjetivo τίς/τις…) y sabe traducirlas al español; así como los temas y modos 
de la conjugación regular y formas de la conjugación atemática (aoristos radicales temáticos y atemáticos más frecuentes como ἔβαλον, ἐγενόµην, εἶπον, ἔστην, 
ἔγνων...; verbos en –µι como φηµί, δίδωµι...), de los que realiza su conjugación, traducción y retroversión. Además, se quiere verificar si el alumnado identifica 
con precisión las clases de palabras presentes en los textos y reconoce correctamente, con la ayuda del diccionario, los morfemas que contienen la información 
gramatical y todos los rasgos morfológicos (aumento, característica temporal y modal, reduplicación, desinencias personales…) de las formas verbales de diversa 
clase (participios, infinitivos y forma personales). Para lograr la consecución de estos aprendizajes, el alumnado creará diversos productos escolares (fichas-resumen, 
esquemas, guiones de la flexión nominal y pronominal, y paradigmas verbales…) que contengan la información gramatical necesaria, debidamente organizada, para 
abordar el análisis morfológico y la traducción al español de las formas nominales y verbales presentes en los textos que se vayan trabajando a lo largo del curso, y 
que puede ser extraída de cuantos recursos bibliográficos, herramientas tecnológicas o recursos TIC se considere necesario. Todo ello, con la finalidad de comparar 
la morfología griega con la de las lenguas que el alumno usa o estudia (español, latín, inglés, francés, italiano…), y de reconocer variantes y coincidencias entre 
estas, en textos de diversa naturaleza (periodísticos, literarios, publicitarios…), al tiempo que consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua, propiciando, 
así, futuros aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 
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COMPETENCIAS: CL, AA, CD 
 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: MORFOLOGÍA 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

3, 5, 6. 

CONTENIDOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS FORMAS REGULARES, POCO USUALES E 
IRREGULARES DE LAS FLEXIONES NOMINAL Y PRONOMINAL EN 
TEXTOS GRIEGOS ORIGINALES. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DE PALABRAS DEL GRIEGO A 
PARTIR DE SUS RASGOS IDENTIFICATIVOS, Y RECONOCIMIENTO 
DE LOS RASGOS MORFOLÓGICOS (AUMENTO, CARACTERÍSTICAS 
TEMPORAL Y MODAL, REDUPLICACIÓN, DESINENCIAS 
PERSONALES) DE LAS FORMAS VERBALES PERSONALES Y NO 
PERSONALES (INFINITIVO Y PARTICIPIO). 

3. CONJUGACIÓN, TRADUCCIÓN Y RETROVERSIÓN DE FORMAS 
VERBALES DE LOS MODOS Y TEMAS DE LA CONJUGACIÓN 
REGULAR Y CONJUGACIÓN ATEMÁTICA GRIEGAS. 

temporalización : primera, segunda, tercera evaluación 
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unidad 3 
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Criterio de evaluación 

 Aplicar los conocimientos sobre los elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo los tipos de oraciones simples, 
compuestas y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales del verbo, así como los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales. Todo ello, con la 
finalidad de relacionar la sintaxis griega y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y consolidar así el dominio gramatical de todas ellas. 

instrumentos de evaluación 

Por medio de este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de identificar los elementos sintácticos propios de la lengua griega y los aplica, con propiedad, en el análisis sintáctico de frases y 
textos clásicos originales o de dificultad graduada, así como en la traducción de los mismos al español. Para ello, el alumnado demostrará que diferencia los usos sintácticos de las formas nominales y 
pronominales (determinante αὐτός, ή, ό; grados comparativo y superlativo del adjetivo...); que reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y construcciones sintácticas griegas (oraciones 
simples; oraciones compuestas coordinadas y subordinadas de adjetivo o de relativo con ὅς, sustantivas de infinitivo o introducidas por las conjunciones ὡς y ὅτι, y adverbiales temporales con ὅτε, 
ὅταν y finales con ἵνα), relacionándolas con otras construcciones análogas existentes en otras lenguas que conozca. También demostrará que identifica, analiza y traduce correctamente las formas no 
personales del verbo (en especial, las construcciones de participio apositivo y de genitivo absoluto, y las construcciones de infinitivo concertado y no concertado), explicado las funciones que 
desempeñan en frases y textos. Asimismo, este criterio persigue comprobar que el alumnado crea, previamente o durante el desarrollo de estos aprendizajes, productos escolares, de manera individual, 
grupal o colaborativa, que sintetizan las anteriores cuestiones sintácticas (listados de nexos subordinantes asociados a los tiempos y modos que le son propios; esquemas con las formas de expresión 
sintáctica de los grados comparativo y superlativo del adjetivo; fichas con la tipología oracional de la lengua griega; mapas conceptuales de los usos y valores del infinitivo y participio…) que le 
ayudarán, junto con el uso y manejo del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos griegos. Todo ello, con la intención de comparar las construcciones sintácticas griegas con las de otras 
lenguas que estudia o domina, y mejorar su aprendizaje y competencia comunicativa. 

 
COMPETENCIAS: CL, AA BLOQUE DE APRENDIZAJE III: SINTAXIS 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

7, 8, 9, 10. 

CONTENIDOS 

1. RECONOCIMIENTO DE LOS USOS SINTÁCTICOS DE FORMAS NOMINALES Y 
PRONOMINALES DE LA LENGUA GRIEGA (EXPRESIÓN SINTÁCTICA DE LOS GRADOS DEL 
ADJETIVO, VALORES SINTÁCTICOS DE ΑὐΤΌΣ…). 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ORACIONES Y CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS DE LA 
LENGUA GRIEGA, Y COMPARACIÓN CON ESTRUCTURAS SIMILARES EN OTRAS LENGUAS. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ORACIONES COMPUESTAS Y FORMAS DE SUBORDINACIÓN DE LA 
LENGUA GRIEGA (ORACIONES COORDINADAS; SUBORDINADAS SUSTANTIVAS, ADJETIVAS 
Y ADVERBIALES TEMPORALES Y FINALES). 

4. RECONOCIMIENTO DEL USO SINTÁCTICO Y DE LAS FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 
(PARTICIPIO E INFINITIVO), TRADUCCIÓN Y COMPARACIÓN CON ESTRUCTURAS 
SIMILARES EN OTRAS LENGUAS. 

 temporalización : primera, segunda y tercera evaluación 
 
 
unidad 4 
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Criterio de evaluación 
4. Describir los hitos esenciales de la literatura griega clásica, detallando sus autores y obras más 
representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios y el proceso de 
transmisión de sus textos. Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios 
griegos de diferentes géneros, identificando el autor, la época, las características del género y su 
estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre la literatura griega clásica y la posterior. 
Todo ello, con la finalidad de apreciar su pervivencia como base literaria de la cultura europea y 
occidental, y desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y 
enriquecimiento personal y cultural. 

Instrumentos de evaluación 
Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de describir las características de los géneros literarios 
griegos (épica, historiografía, tragedia, comedia, lírica, oratoria y fábula) y sus autores más representativos, 
así como los textos clásicos relacionados con Canarias que conforman el denominado ‘imaginario canario 
grecolatino’, mediante comentarios de textos propuestos en los que sitúa en el tiempo el género, explica su 
estructura e identifica su autor, el género al que pertenecen y sus características esenciales, mostrando espíritu 
crítico y actitud tolerante y libre de prejuicios, en relación con el contenido expresado en las obras literarias 
comentadas. Para ello crea ejes cronológicos en los que relaciona los autores más representativos de cada 
género, encuadrándolos en su contexto cultural e histórico, y explicando sus obras más conocidas, así como 
otros aspectos relacionados con la literatura griega (transmisión de los textos clásicos y sus fuentes, soportes 
de la transmisión, géneros literarios secundarios…). Además, elabora, de manera individual, grupal o 
colaborativamente, productos escolares (presentaciones, trabajos de investigación, argumentaciones, 
resúmenes…, de los que planifica su realización y respeta unas normas de redacción y presentación) que 
requieran la consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales y en diversos soportes, en 
las que explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición griega mediante ejemplos de 
la literatura contemporánea occidental, incluyendo a escritores y escritoras canarios, y analiza el distinto uso 
que se ha hecho de los mismos. Todo ello, con la finalidad de apreciar la pervivencia de la literatura griega en 
la cultura literaria occidental y desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad y 

COMPETENCIAS: 
CL, CEC, CD 
 

 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
IV: 
LITERATURA. 
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enriquecimiento personal y cultural. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
11, 12, 13, 14, 15. 

Contenidos 

1. Descripción de los hechos más importantes relacionados con la transmisión de los textos 
griegos hasta el presente y sus fuentes. 

2. Interpretación de textos literarios griegos de diferentes géneros (épica, historiografía, 
tragedia, comedia, lírica, oratoria y fábula), e identificación del autor, época, características 
del género y estructura. 

3. Análisis de la pervivencia de los géneros y temas literarios griegos en la literatura 
contemporánea occidental. 

4. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso 
para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones 
propias del contexto escolar. 

 
temporalización primera, segunda y tercera evaluación 
 
unidad 5 
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Criterio de evaluación 
Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega para interpretar y 
traducir textos griegos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones originales o 
adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe griego clásico-español o de otros recursos léxicos de 
igual categoría para seleccionar los términos más apropiados en la lengua propia, con la intención de 
desarrollar destrezas y habilidades propias del proceso lingüístico de análisis textual y traducción, y 
consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su lengua y del griego clásico.  

Instrumentos de evaluación 
Este criterio persigue comprobar si el alumnado es capaz de aplicar con propiedad el análisis morfológico y 
sintáctico de textos griegos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones originales o 
adaptadas, para poder traducirlos de forma correcta al español. Para ello, se constatará que el alumnado 
identifica las categorías gramaticales de todos los elementos textuales y determina las relaciones 
morfosintácticas que mantienen, para traducirlas al español con corrección. También pretende determinar si 
usa, con seguridad y de forma autónoma, repertorios léxicos de diversa clase en formato papel o digital para 
la traducción de textos (diccionarios online griego-español u otras lenguas que domine, vocabularios de autor, 
glosarios…), entre ellos el diccionario bilingüe griego clásico-español, y que identifica en cada caso el 
término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. Para 
conseguirlo, se ejercitará en el uso del diccionario, conociendo su estructura y organización, y evitando 
localizar el significado de términos de léxico básico ya estudiados en el curso inferior. Con los anteriores 
aprendizajes, el alumnado adquiere y desarrolla destrezas lingüísticas relacionadas con la traducción e 
interpretación de textos que contribuirán a consolidar el dominio eficaz de su lengua y del griego clásico, 
mejorando así su competencia comunicativa en los idiomas que estudia o conoce. 

COMPETENCIAS: 
CL, AA SIEE 
 

 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
V: TEXTO 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
16, 19. 

Contenidos 
1. Aplicación de las técnicas de interpretación y traducción de textos 

griegos, originales o adaptados, pertenecientes a diversos géneros 
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literarios y autores. 
2. Uso de forma autónoma y segura de recursos léxicos diversos, 

entre ellos el diccionario, en formato papel o digital, para la 
traducción de textos griegos. 

3. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información 
bibliográfica como recurso para la obtención de información y su 
tratamiento, y como apoyo para las producciones propias del 
contexto escolar. 

 
temporalización : primera, segunda, tercera evaluación 
 
unidad 6 
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Criterio de evaluación 
6. Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos griegos en versiones originales o 
traducidos previamente, en los que se identifiquen las características formales de los textos y se 
describa el contexto social, cultural e histórico de los mismos, con la finalidad de mejorar la 
comprensión y expresión oral y escrita y valorar la herencia que ha dejado la civilización griega clásica 
a la cultura occidental. 
Instrumentos de evaluación 
Con este criterio se pretende determinar si el alumnado realiza con propiedad comentarios de tipo lingüístico, 
literario e histórico de textos griegos en versiones originales o traducidos previamente, en los que reconoce y 
explica los elementos formales del texto (estructura, ideas principales y secundarias, género literario al que 
pertenece, argumento…) y su propósito, e identifica el contexto social, cultural e histórico a partir de 
referencias tomadas de los propios textos que asocia con conocimientos adquiridos previamente sobre la 
lengua, literatura y cultura griegas en la etapa que cursa, y relacionando su contenido con problemas o 
situaciones actuales, o con aspectos culturales e históricos que conservamos del mundo griego clásico y que 
perviven en la actualidad, partiendo de su entorno más cercano, y valorando de forma crítica, con actitud 
tolerante y libre de prejuicios, ese legado cultural. Para ello, el alumnado se sirve de diversas fuentes de 
información bibliográfica y digital sobre la cultura y civilización griegas (enciclopedias, recursos TIC, 
diccionarios mitológicos, recursos audiovisuales como documentales, presentaciones…). Con ello, mejora su 
competencia lingüística y consolida su espíritu crítico al valorar la herencia que ha dejado la civilización 
griega clásica a la cultura occidental. 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, AA 
 

 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
V: TEXTOS 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
17, 18, 20. 

Contenidos 
1. Descripción de los aspectos lingüísticos, literarios e históricos presentes en textos griegos 

originales o traducidos, a través de la realización de comentarios del contexto social, 
cultural e histórico. 

2. Determinación de relaciones entre el contenido de los textos comentados y los aspectos 
culturales e históricos heredados del mundo griego que perviven en la actualidad; valoración 
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crítica de ese legado cultural. 

 
temporalización: tercera evaluación 
 
 
unidad 7 
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Criterio de evaluación 
7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua griega para identificar todos los formantes presentes en 
el léxico griego y traducirlo de forma correcta al español, así como para relacionar distintas palabras de la misma familia 
etimológica o semántica. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua 
propia, o de otras objetos de estudio, así como reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado del español, remontándolos en ambos casos a los étimos griegos originales. Todo ello, con el fin de entender 
mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas modernas, aumentar el caudal léxico y el conocimiento de 
la propia lengua y mejorar así su competencia comunicativa. 
Con este criterio se comprobará si el alumnado utiliza los procedimientos de derivación y composición de la lengua griega para 
descomponer palabras, tanto del griego clásico como de su propia lengua, en sus diversos formantes, diferenciando lexemas y afijos 
(desinencias o morfemas de caso, género, número, persona y voz; prefijos como ἀ-/ ἀν-, δυσ-, εὖ-, τῆλε-...; preverbios como 
ἀνά-, διά-, κατά-, σύν-...; y sufijos como -ωµα, -ιστής, -ισµός, -σις...), y explicando el significado de todos estos formantes. 
También permitirá evaluar si el alumnado traduce, con precisión, términos griegos al español mediante sus equivalentes léxicos, 
deduciendo, con propiedad, el significado de aquellas palabras no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o de 
otras que conozca, y si establece de forma correcta relaciones y asociaciones entre términos pertenecientes a la misma familia 
etimológica o semántica. Asimismo, pretende constatar que deduce y explica el significado de palabras de su propia lengua o de 
otras que estudia, a partir de los étimos griegos de los que proceden, y que identifica en textos de diversa tipología (en especial, de 
carácter científico-tecnológico y de medios de comunicación e información) los helenismos más comunes, tanto del vocabulario 
común como los del léxico especializado, denominados también ‘cultismos’ o ‘tecnicismos’ (pertenecientes al ámbito de las 
Ciencias Naturales: parásito, zoología, clorofila…; al de la Historia y las Artes: oligarquía, paleografía, iconoclasta…; al de las 
Matemáticas: diagrama, parábola, trigonometría…; al de la Física y Química: bioquímica, hidrógeno, anhídrido…; al de la 
Medicina: hepático, homeopatía, oncología…; y, muy especialmente, los pertenecientes al ámbito de la Lengua y la Literatura: 
homonimia, metáfora, sintaxis, comedia, tragedia…; y al de la Filosofía: agnosticismo, metafísica, axioma, método, lógica…), de 
manera que es capaz de deducir su significado, remitiéndose a los étimos griegos originales, y de incorporarlos a productos 
escolares de las disciplinas que son objeto de estudio del alumno, con lo que constata que son fácilmente reconocibles en muchos 
idiomas modernos al formar parte del léxico técnico universal y ser su significado invariable. De igual forma, se constatará que 
identifica y distingue los términos patrimoniales de los términos cultos (almendra/amígdala; gruta/cripta…) y los neologismos o 
palabras de nueva creación para dar nombre a un objeto o concepto nuevos (policlínica, semáforo, helicóptero, sismómetro…), de 
los que refiere las distintas evoluciones que se producen en uno y otro caso. Para conseguir los aprendizajes descritos, el alumnado 
elaborará diversos productos escolares (mapas conceptuales, árboles etimológicos, listados del léxico común griego y sus derivados 
griegos y españoles, colecciones de raíces, prefijos y sufijos griegos más frecuentes, campos semánticos y familias etimológicas, 
listados de helenismos del léxico común y especializado pertenecientes a distintos ámbitos del conocimiento, neologismos…) que 
precisen la consulta de fuentes de información diversa (diccionarios etimológicos, recursos TIC sobre etimología y lexicología 
griegas, diccionarios de diferentes lenguas…). Con ello, el alumnado conseguirá comprender los mecanismos que usan las lenguas 

COMPETENCIAS: 
CL, AA 
 

 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
VI: LÉXICO 
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modernas para crear palabras, enriqueciendo además su vocabulario al incorporarlo a su caudal léxico y mejorando sus 
posibilidades comunicativas en su lengua y en otras que conozca o estudie. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

Contenidos 

1. Aplicación de los procedimientos de composición y derivación en el léxico griego para 
traducirlo y relacionar palabras de la misma familia semántica. 

2. Descomposición de palabras del griego y del español en sus diversos formantes léxicos 
(lexemas, prefijo y sufijo), y explicación de sus significados. 

3. Identificación de la etimología y traducción de helenismos del vocabulario común y del léxico 
científico-técnico del español perteneciente a diferentes disciplinas. 

4. Reconocimiento de términos patrimoniales, cultismos y neologismos en nuestra lengua, y 
descripción de sus diferentes evoluciones. 

 
temporalización  :  primera, segunda, tercera evaluación 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 
 
El estudio de la lengua y cultura griegas presente en este currículo debe desarrollarse mediante la aplicación de una metodología inclusiva que 
garantice el desarrollo de las competencias clave y permita la consecución de unos aprendizajes significativos y funcionales para el alumnado. Este 
debe convertirse en el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje durante los dos cursos de la etapa, e involucrarse en la adquisición de los 
aprendizajes descritos en el currículo. Se deben seleccionar aquellos recursos, estrategias y procedimientos que  se consideren más idóneos para el 
desarrollo del currículo en función del perfil de alumnado y su contexto sociocultural.. 
Dado el doble carácter del currículo que contempla la vertiente lingüística y cultural de la civilización griega, y con fin de favorecer la motivación 
hacia el aprendizaje, es recomendable combinar siempre los contenidos de los bloques culturales e históricos con los lingüísticos, y huir de 
planteamientos metodológicos centrados exclusivamente en el estudio gramatical de la lengua griega. 
El aprendizaje inicial de contenidos lingüísticos debe desarrollarse con actividades dinámicas y motivadoras e inclusivas: bingo del alfabeto griego, 
identificar letras griegas en nuestro entorno, breves diálogos en griego moderno... Por otro lado, la correcta selección de textos griegos para el 
aprendizaje de los contenidos lingüísticos debe ser una cuestión que el docente de lenguas clásicas ha de realizar con exquisito esmero. Se proponen 
textos que abarquen desde la prosa ática de los siglos V y IV a. C. hasta la koiné imperial de los siglos I al IV d. C., por ser el griego de koiné más 
sencillo para el alumno que el jónico-ático. Por otro lado, los autores pertenecientes a la Antigüedad tardía resultan más amenos y atractivos, y 
mantienen una relación más evidente con cuestiones actuales: ecología y medioambiente; posición de la mujer en la cultura y sociedad griega antigua; 
división de clases en la sociedad griega y la esclavitud; literatura de aventura y viajes fantásticos; pensamiento sobre la paz; historia del pensamiento 
democrático; la fama; qué es la felicidad y cómo conseguirla; la amistad y la belleza... Con ello, los problemas y aspectos del presente, o del entorno 
más inmediato del alumno, se convierten en punto de partida para trabajar con textos griegos, y permiten establecer un diálogo constructivo en la 



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             

27 
 

confrontación de lo actual con el pasado. Se trata de textos pertenecientes a historiadores, biógrafos, mitógrafos, parodoxógrafos como Luciano, 
Pausanias, Claudio Eliano, Paléfato, Heródoto, Partenio de Nicea, Apolodoro, Estobeo... 
A pesar del planteamiento tan gramaticalista del currículo en las dos cursos de la etapa, no  se debe desdeñar la aplicación de los modernos métodos de 
aprendizaje del griego clásico utilizados ya por muchos docentes de lenguas clásicas y compatibles con el diseño de este currículo. El más extendido 
entre el profesorado de Griego y Latín es el denominado «método de aprendizaje activo», basado en una aprendizaje inductivo-contextual de la lengua, 
semejante al usado en el aprendizaje de las lenguas modernas. Este método huye del planteamiento metodológico tradicional consistente en el estudio 
metalingüístico del griego y la continua práctica de la traducción de textos literarios, y concibe el proceso de enseñanza y aprendizaje como un 
aprendizaje motivador para el alumnado que desarrolla su competencia lingüística mediante la comprensión y producción de textos griegos a nivel 
escrito y oral. 
Con respecto a los aprendizajes de tipo cultural, literario e histórico, es recomendable que el producto final creado, como resultado de su aprendizaje, 
no quede exclusivamente para la evaluación, sino que salga fuera del aula, y a ser posible, del centro: que se plasme en blogs, webs, murales digitales, 
aula virtual del centro como recurso para futuros compañeros, grabado en podcast o archivos de audio para la radio del centro, o incluso en vídeo... En 
el desarrollo de estas actividades, cobran especial relevancia el uso de las TIC, herramienta fundamental para el diseño, presentación y divulgación de 
los productos creados. El profesorado de lenguas clásicas, en la medida en que el contexto social se lo permita, deberá fomentar la utilización de las 
TIC forma responsable y animar a la divulgación de los aprendizajes de la materia a través de las mismas. 
Por otro lado, con el fin de que el alumnado analice y perciba la recepción, el efecto o la influencia de la cultura griega en nuestro mundo actual, es 
muy recomendable vincular ciertos aprendizajes culturales con celebraciones o fiestas relevantes de su entorno. Así, pueden plantearse situaciones de 
aprendizaje que vinculen el estudio de los mitos clásicos relacionados con Canarias con la celebración del Día de Canarias en nuestra Comunidad 
Autónoma; que comparen las manifestaciones deportivas de la Grecia clásica con las competiciones deportivas importantes en su ámbito o fuera de él 
(Olimpiadas, ligas deportivas nacionales o internacionales); que valoren las prácticas religiosas en torno al culto a los muertos y el origen de la 
celebración del Día de los Difuntos en nuestra comunidad; que relacionen el Día del libro o un recital poético con los géneros literarios griegos... Tanto 
para el aprendizaje de contenidos culturales como lingüísticos, debe tener especial relevancia el uso de entornos de aprendizaje virtuales como el 
Evagd en nuestra Comunidad Autónoma. 
Asimismo, se ha de intentar diseñar situaciones de aprendizaje interdisciplinares en las que se combinen los contenidos de otras áreas o materias de la 
etapa, y permitan igualmente aplicar la docencia compartida. A modo de ejemplo, con la materia de Filosofía («Mitos cosmogónicos y antropogónicos 
de la Grecia antigua», «Paso del pensamiento mítico al pensamiento racional»...), con Lengua Castellana y otros idiomas («Helenismos en la lengua 
cotidiana del español y en la de otras lenguas modernas», «Semana de las lenguas europeas»...), con Historia del Arte («Mitos clásicos en el Arte del 
Renacimiento, Barroco»...), con Literatura Universal («Pervivencia de los géneros literarios griegos»...) o incluso con materias del bachillerato de 
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Ciencias como Biología y Geología o Física y Química («Presencia de helenismos en la terminología médica, en el nombre de los elementos de la tabla 
periódica»...).  
Otro tipo de situaciones de aprendizaje motivadoras, creativas, competenciales e inclusivas son las que desarrollan el aprendizaje entre iguales: el 
alumnado se convierte en el único protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrolla con otros alumnos y alumnas de mismo nivel, 
del inferior o del superior, y dentro la misma etapa o de otra diferente. A modo de ejemplo, alumnado de Griego I explica «Los sistemas políticos 
griegos» al alumnado de Ciencias Sociales de primer ciclo de ESO; alumnado de Griego I explica «Geografía del mundo griego antiguo» al alumnado 
de Historia de la Filosofía de 2.º de Bachillerato... 
 
 
4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 
 
La aportación que desde la materia de Griego se hace a las Competencias sociales y cívicas (CSC) 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. 
 
 
5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN 
EN EL CENTRO: 
 

5.1. Contribución a la mejora de la convivencia:  
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                 El departamento insistirá en hacer cumplir y respetar dentro del aula todas las normas de convivencia establecidas por       
nuestro centro. 

 
 
5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

Se seleccionarán  lecturas acordes con nuestra programación. Pero no solo ocuparán las horas destinadas a nuestra materia por el 
Plan de lectura del Centro, también se leerá en clase en muchas otras ocasiones. 

 
5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

 
Los alumnos utilizarán las TIC en esta materia para elaborar montajes audiovisuales (utilizando programas informáticos tipo 
movie-maker, prezzi, powerpoint…. ) sobre los temas que se vayan trabajando en clase: mitología, historia de Grecia ,urbanismo, 
arte……  
 
 
 
 
 
 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 
 
El Departamento no tiene previsto la realización de actividades complementarias o extraescolares durante el presente curso 
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7. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 
 
a) Recuperación de evaluaciones no superadas 
 
 Dado que la evaluación es continua, los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación podrán recuperarlas a 
lo largo del curso al aprobar la siguiente evaluación. La tercera evaluación incluye todos los contenidos del curso, y por lo tanto 
la calificación obtenida recupera y  engloba las calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones anteriores. 
En esta materia los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos se aplican y se trabajan continuamente a lo 
largo del curso, por lo que aquellos alumnos que por sus características personales necesitan más tiempo para superarlos, pueden 
lograrlo a lo largo de la tercera evaluación sin verse penalizados en su nota final por haber suspendido alguna de las evaluaciones 
anteriores.  
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b) Los alumnos de 2º de bachillerato con la materia de  Griego I pendiente 

Dado el carácter continuo y progresivo de esta materia, aquellos alumnos con Griego I pendiente del curso anterior recuperarán la 
asignatura a lo largo del segundo curso al evaluarse los contenidos de primero en las tareas ,controles y exámenes de segundo. 

Aquellos alumnos que no se hayan matriculado de GriegoII o hayan perdido el derecho a la evaluación continua por sus reiteradas 
faltas de asistencia no justificadas, al no poder aplicarse este sistema de recuperación de la materia pendiente, deberán superar una 
prueba objetiva en fecha a determinar en el mes de abril. 

Los contenidos y criterios de evaluación de esta prueba están detallados en el apartado 8 de la Programación de Griego I. 
 
 
 
 
8. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 2º BACHILLERATO: 
 

Los alumnos tienen que recoger en portería un cuadernillo de trabajo con una serie de textos para traducir que incluyen modelos de todas las cuestiones 
de morfología , sintaxis  y léxico que se pueden plantear en el examen, así como una serie de textos literarios para su comentario. Es obligatorio 
presentar en el momento del examen este cuaderno de trabajo completamente realizado.  
 
La prueba extraordinaria se elaborará con la finalidad de evaluar, fundamentalmente, los siguientes aspectos: 

La capacidad de uso de la lengua griega ( aplicación práctica de la morfología y sintaxis) Estándares 5-10  16   19. Criterio 2, 3, 5 
La capacidad de distinguir en el español los términos griegos y la deducción de sus significados. Estándares 21, 22, 23, 24, 26.  Criterio 7 
La capacidad de identificación de las características y autores representativos de los géneros literarios ( épica, tragedia, comedia). Estándares 11, 13, 14, 18. Criterio 4 
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Respecto a la capacidad de uso de la lengua griega :(calificado sobre 6 puntos) 
  -      Análisis morfosintáctico y traducción de textos griegos : 
         Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas del griego estándares  
         Elección correcta de las estructuras sintácticas equivalentes del español  
         Elección correcta de las equivalencias léxicas ( correcto uso del diccionario) 
         Elección adecuada del orden de palabras en español en el resultado de la traducción 
 
 
Respecto al léxico y características de la literatura griega :  (1 punto las cuestiones sobre léxico, 3 las de literatura)  
- Aprendizaje de las reglas de transcripción 
- Nociones básicas sobre derivación y composición de palabras castellanas con componentes léxicos griegos 
- Prefijos y sufijos más utilizados 

-    las raíces más habituales en el castellano 
-   reconocer en los textos las características de  los diferentes géneros literarios  y los autores y obras estudiados 

 
 
 
 
 
Calificación de la prueba: 
 
BLOQUE DE CONTENIDO          PORCENTAJE       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE      CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
1 y 6                                                   10%                           1, 23, 24, 26, 27                                          1 ,6, 7 
 
2                                                         7,5%                           5, 6                                                             2 
 
3                                                         7,5%                          7, 8, 9, 10                                                    3 
 
4                                                         30%                           11, 13, 14                                                    4 
 
5                                                         45%                            16,19                                                          5                                                        
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9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 
 

Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva, programada por 
el profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará antes del final de curso un 
calendario general para la realización de estas pruebas. 
Esta prueba objetiva seguirá el mismo modelo de estructura y contenidos de lo expuesto en el punto 8 de esta programación 
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INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
1. Las referencias normativas son las siguientes: 

a) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. 
b) Decreto 127/2007, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO (para los niveles 2º y 4º). 
c) Decreto 202/2008, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato (para 2º Bach.). 
d) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias (para 1º y 3º de ESO y 1º de Bach.) 
e) Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la Evaluación y Promoción del Alumnado que cursa la ESO. 
f) Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la Evaluación y Promoción del Alumnado que cursa Bachillerato. 

 
2. Se realizará una programación por cada materia y nivel. 
3. La información en cursiva de cada uno de los apartados forma parte de las instrucciones, por lo que deberá eliminarse una vez se haya 
terminado la programación. 
 


