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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La  enseñanza  de  Griego  en  1º  de  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las 

siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

griega  e    iniciarse  en  la  interpretación  y  traducción  de  textos  de  complejidad 

progresiva. 

2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en 

la  terminología  científica,  identificando  étimos  prefijos  y  sufijos  griegos  que 

ayuden a una mejor comprensión de las lenguas modernas 

2. Analizar  textos griegos originales adaptados y  traducidos,  realizando una  lectura 

comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género  literario al 

que pertenecen. 

3. Utilizar  de manera  crítica  fuentes  de  información  variadas,  obteniendo  de  ellas 

datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

4. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de 

la Grecia antigua en diferentes ámbitos   alo  largo de  la historia y  su pervivencia 

actual. 

 

CONTENIDOS 

   Son  cuatro  los  núcleos  temáticos  sobre  los  que  se  articula  la  materia  y  que  se 

desarrollan a lo largo del curso: 

       ‐ La lengua griega. 

       ‐ Los textos griegos y su interpretación. 

       ‐ El léxico griego. 

     ‐ Grecia y su legado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Dominar  la  lectura y escritura del griego y  la  transcripción de  términos griegos y 

utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación.    
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2. Reconocer helenismos remontándolos a los términos griegos originales.  

3. Analizar  las  distintas  formas  gramaticales  y  su  función  en  oraciones  simples  y 

compuestas por coordinación y subordinación elemental.    

4. Distinguir unidades de especial interés en la derivación y composición de palabras: 

prefijos, sufijos, lexemas, etc.    

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.   

6. Traducir textos griegos sencillos.    

7. Leer  y  comentar  textos  literarios  griegos  traducidos  extrayendo  el  significado 

global,  diferenciando  las  ideas  principales  de  las  secundarias  y  reconociendo  la 

posible vigencia de sus planteamientos en el mundo actual. 

8. Realizar  trabajos  utilizando  materiales  diversos:  bibliográficos,  audiovisuales, 

informáticos, etc.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE GRIEGO DE 1º DE BTO. 

1.‐ Lectura correcta de textos griegos recogiendo correctamente los signos ortográficos 

y de puntuación. 

2.‐ Reconocimiento de helenismos remontándolos a los términos griegos originales. 

3.‐ Dominio de la morfología nominal y pronominal  básica. 

4.‐ Dominio del presente, imperfecto, futuro y aoristo en la morfología verbal. 

5.‐ Dominio de la sintaxis básica de la frase y la oración: casos, concordancia, oraciones 

simples y  compuestas por coordinación y subordinación elemental. 

6.‐    Análisis,  cuando  sea  posible,  de  las  palabras  griegas  en  unidades  significativas 

menores: raíz, sufijos, desinencias. 

7.‐  Leer  y  comentar  textos  literarios  griegos  traducidos  extrayendo  el  significado 

global,  diferenciando las ideas principales de las secundarias. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) PRUEBA INICIAL 
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En  un  primer momento,  se  aplicará  la  evaluación  inicial  para  detectar  el  nivel  y  situación 

académica  del  alumnado.  Esta  prueba  que,  con  carácter  obligatorio,  deberá  plantearse  a 

comienzos  de  curso  como  indicativo  del  nivel  de  nuestros  alumnos,  deberá  encaminarse 

fundamentalmente a sondear tanto los conocimientos lingüísticos en la lengua materna como 

los contenidos culturales sobre el mundo antiguo. Tomando este documento como indicador y 

punto de partida desde el que deberían marcarse estrategias y criterios de evaluación de  la 

materia,  se  comenzará  a  trabajar  considerando  el  carácter  continuo  de  la  misma  y  los 

conocimientos adquiridos tomando en todo momento como referente  la progresión desde  la 

base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 

B) INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos o medios de los que nos vamos a servir para valorar el proceso de evaluación 

continua son los siguientes: 

a) Pruebas escritas: se realizarán dos pruebas escritas en cada una de  las evaluaciones. 

Cada ejercicio constará de dos partes: una cultural‐ pensamiento y cultura clásica‐, y 

otra lingüística, referida a la lengua latina, declinación, conjugación, traducción directa 

y, en ocasiones, inversa. 

b) Trabajo(‐s)  individual(‐es) o colectivo(‐s): cuyo contenido se especificará al comienzo 

de cada evaluación. Se valorarán las diversas fuentes que se han utilizado para buscar, 

obtener y seleccionar  la  información, así como el modo de organizar y sintetizar esa 

información  sobre  un  tema/lectura  determinado.  Y,  por  supuesto,  la  corrección, 

limpieza y presentación del trabajo. Los trabajos podrán ser presentados ante el resto 

de  la  clase  a  través  de  presentaciones  en  Power‐Point,  en  las  que  se  valorará  la 

claridad expositiva, así como  la actitud y capacidad de transmisión de  los contenidos 

expuestos.  La  observación  del  manejo  de  las  técnicas  de  síntesis,  análisis, 

comparación,  debate  y  la  atención  a  los  aspectos  fundamentales  de  ortografía, 

presentación y  fluidez y corrección en  la expresión oral y escrita,  informará sobre el 

progreso en los procedimientos. 

c) Trabajo  diario  y  actitud  del  alumno  ante  la  asignatura,  así  como  su  grado  de 

participación en el aula. Se compensará el esfuerzo diario de la realización de tareas en 

clase  y  en  casa,  así  como  la  actitud  y  el  interés  demostrado  en  el  proceso  de 

aprendizaje,  que  el  profesor  constatará  cotidianamente  mediante  la  observación 

directa de los alumnos.La observación directa de los alumnos en su trabajo individual 

(revisión de cuadernos, seguimiento del trabajo en clase,...) y en grupo, que permite 
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evaluar  actitudes,  mientras  que  las  diferentes  actividades,  trabajos,  síntesis  de 

documentos  audiovisuales  y/o  escritos  evaluarán  la  adquisición  de  contenidos.  La 

observación del manejo de  las técnicas de síntesis, análisis, comparación, debate y  la 

atención  a  los  aspectos  fundamentales  de  ortografía,  presentación  y  fluidez  y 

corrección  en  la  expresión  oral  y  escrita,  informará  sobre  el  progreso  en  los 

procedimientos.  

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La  calificación  de  cada  una  de  las  evaluaciones  parciales  se  obtendrá  calculando  la media 

ponderada, de acuerdo a los criterios que siguen y según el porcentaje que hemos dado a los 

diferentes instrumentos de evaluación: 
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75%  15%  10% 

Dos pruebas escritas: 

A la 1ª se le asigna un valor 
del 30%. 

A la 2ª se le asigna un valor 
del 45 %. 

Trabajo(‐s) individual(‐es) o 

colectivo(‐s)o lectura de una 

obra literaria griega 

Trabajo diario, participación 

y actitud 

 

 Se  considerará  que  las  pruebas  escritas  han  sido  superadas  cuando  la  calificación 

obtenida sea 5 o superior. No es imprescindible haber superado la primera de las dos 

pruebas escritas para que pueda hacerse la media ponderada entre ambas. 

 Se tendrá en cuenta y podrán restar puntos las faltas de ortografía un total de 0,25 de 

la  nota  final  de  cada  prueba.  Se  valorará  negativamente  un %  de  la  nota  total  del 

trabajo  (el %  dependerá  del  valor  concreto  del  trabajo)  cada  día  que  se  retrase  el 

alumno en su entrega, así como en la de los ejercicios trimestrales. 

Para  la  CALIFICACIÓN  FINAL  DE  CURSO  de  la  asignatura  de  Griego  I  se  aplicará  la 

evaluación  sumativa  que  resultará  de  la  media  ponderada  de  las  notas  de  las  tres 

evaluaciones   para obtener  la  calificación  final.  El porcentaje  sobre  la nota  final que  se 

asigna a cada evaluación es el siguiente: 
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30%  30%  40% 

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 

 

 Los alumnos que hayan sido sorprendidos copiando o con una “chuleta” en el examen, 

suspenderán automáticamente la evaluación. Si el profesor sospecha que el alumno ha 

podido copiar, puede exigirle repetir  in situ  la pregunta, actividad…para demostrar si 

realmente ha copiado. 

 La  no  asistencia  a  una  prueba  escrita  deberá  ser  convenientemente  justificada 

(justificante médico o documento similar) si el alumno pretende que ésta se le repita. 

Si  no  se  presenta  documento  alguno  que  justifique  esa  ausencia,  la  prueba  no  se 

repetirá y se entenderá que  la nota obtenida en ella, a efectos de cómputo global de 

las calificaciones, es cero. 

D) EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

‐ POR EVALUACIONES: 

 No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  de  cada  evaluación.  Para  superar  la 

evaluación anterior hay que aprobar la siguiente. 

 No habrá eliminación de materia. Lo aprendido en un periodo de evaluación deberá 

saberse durante  el  resto del  curso.  Teniendo  en  cuenta que  se  aplica  la  evaluación 

continua y que  los conocimientos de  la asignatura son progresivos y acumulativos en 

los  exámenes  de  cada  evaluación  se  trabajará  tanto  los  conocimientos  últimos 

adquiridos como los de las evaluaciones anteriores. 

 La calificación positiva en una evaluación supone la recuperación de las anteriores.  

 Para  todos  aquellos  alumnos  que  tengan  problemas  en  asimilar  determinados 

conceptos o que no puedan seguir el ritmo normal de clase, el Departamento tiene a 

su  disposición  hojas  personalizadas,  donde  aparecen  actividades  que  refuerzan  los 

conceptos mal  asimilados  y  /  o  tratamiento  individualizado  de  cada  caso,  a  fin  de 

conseguir los objetivos generales. 

- EVALUACIÓN FINAL: 



GRIEGO	I	
 

Al  final  del  curso  académico  los  alumnos  tienen  unos  días  reservados  para  realizar 

exámenes  finales  o  recuperaciones  de  la  materia  pendiente.  El  centro  elabora  el 

calendario. 

En 1º de Bachillerato se realiza una prueba global para recuperar materia o subir nota. 

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 El  examen  extraordinario  de  septiembre  tendrá  las  mismas  características  que  el 

conjunto  de  las  pruebas  escritas  de  una  evaluación,  y  sus  contenidos  serán 

representativos  de  los  que  se  consideran  como  mínimos  exigibles  en  el  apartado 

correspondiente, siguiéndose  los mismos criterios de calificación establecidos en esta 

programación. 

 


