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

 PROGRAMACIÓN ABREVIADA: 2º  BACH.-GRIEGO 2017/8 

DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

OBJETIVOS 

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

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. 

3.  Iniciarse en la traducción de textos griegos originales alcanzando la destreza necesaria para su traducción e interpretación, tanto en 

textos de temática mitológica como aquellos textos historiográficos. 

4.  Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el conocimiento de la 

          lengua y la cultura estudiadas. 

5.  Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia antigua en diferentes 

           ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual. 

          6. Reconocer las características, épocas, autores, obras e influencias de los Géneros literarios griegos. 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

l.Alfabeto.Pronunciación. Acentos y 

puntuación. Presente y futuro activo. 2º 

declinación. El artículo. Análisis y 

traducción de textos pertenecientes a la 

Biblioteca de Apolodoro. 

2. Imperfecto y aoristo. Aoristo Sigmático. 

Aoristo temático. La primera declinación. 

Análisis y traducción de textos. 

3. Presente ,imperfecto y aoristo de verbos 

contractos. Tercera declinación I.Análisis y 

traducción . 
4. Uso de preposiciones. Tercera 
declinación II. Adjetivos. Análisis y 
traducción. 
5.Participios de presente y aoristo. Sintaxis 
y traducción. 

6. Literatura: Épica, Historiografía y lírica.  

7. El infinitivo. Oraciones de infinitivos. 

Análisis y traducción de textos de Jenofonte. 

8. La voz medio-pasiva. Adjetivos 

irregulares. Análisis y traducción de textos. 

9. La oración interrogativa y el indefinido 

griego. Construcción de genitivo absoluto. 

Análisis y traducción de textos. 

10. El teatro.  

11. La Oratoria. 

12. la fábula. 

13. 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. 

  15. Consolidación de aspectos gramaticales y 

sintácticos vistos en clase a través de la traducción de 

textos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar en los textos griegos los elementos morfológicos y 

sintácticos propios de la lengua griega.  

 

2. Traducir  e interpretar textos de dificultad progresiva y  adquirir de 

forma gradual las técnicas de traducción. 

 
3. Reconocer los géneros literarios griegos, sus características, autores, 
obras e influencias en la literatura  latina y europea. 
 

4. Reconocer en el léxico griego, las raíces, sufijos y prefijos que dan 

origen a nuestro vocabulario.  

 

5. Valorar la contribución de  las manifestaciones culturales griegas 

vigentes en diferentes campos culturales, literarios, filosóficos, 

matemáticos… 

 

6. Aplicar las nuevas tecnologías a la búsqueda  y contraste de 

información 

·   Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

·   Controles semanales. 

·   Exámenes. 

·   Lecturas de textos clásicos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

·   Pruebas escritas sobre traducción: 75% (1ª y 2ª eva)        3ªeva  60% 

·   Trabajo de clase, de casa y controles: 0´50%(1ª y 2ª eva) 

·   Literatura: 20%(1ª y 2ª eva)                 3ªeva 30% -Etimología: 10% 

 

 

MATERIALES 

·   Fotocopias de textos y de literatura. 

·   Libreta. 
    Diccionario de griego-español 

OBSERVACIONES 

·   Repetidores: seguimiento más personalizado a fin de 

variar las estrategias educativas. 

·   Este documento es de carácter informativo. Se 

completa con la programación Didáctica del 

Departamento. 
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