
 

 
> —rt- 

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

 PROGRAMACIÓN ABREVIADA: 1° BACH. GRIEGO 2016/17 

DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

OBJETIVOS 

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

interpretación y traducción de textos de dificultad 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. 

3.  Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus 

características principales y el género literario al que pertenecen. 

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. 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

l.Alfabeto: origen y evolución. 

Pronunciación. Acentos y puntuación. 

Nociones básicas de fonética, fonología 

y transcripción. Concepto de 

indoeuropeo y de lengua flexiva. 

Geografia del mundo griego. 

2.Presente de ser. Cuadro general del verbo 

griego. El artículo. La segunda declinación 

masculino y femenino. La manzana de la 

discordia. 

3. Presente de verbos temáticos. La segunda 

declinación neutro. Primera declinación 

femenino. La guerra de Troya. 
4. Uso de preposiciones. Léxico y 
etimologías. Traducción de oraciones y 
textos sencillos. 

5.Presente de verbos contractos. Primera 

declinación masculinos. 

6. Futuro simple. Análisis y traducción. 

Lectura ”El juicio de Paris” 

7. El imperfecto. La tercera declinación I. 

Cosmogonía y Teogonía. 

8. La tercera declinación II. El adjetivo. 
  Organización social ateniense. 

9. El aoristo sigmático. Adjetivos 

irregulares. Análisis y traducción de textos. 

10. El aoristo temático. El infinitivo. Textos 

de historiografía: Jenofonte. 

11.Consolidación de las declinaciones y los 

tiempos verbales a través de la traducción y 

análisis de textos. Textos de historiografía: 

Jenofonte. 

12.Lectura-adapatación “ Odisea”.Textos de 

historiografía: Jenofonte. 

13. El participio de presente: formación, 

traducción y sintaxis de la oración de 

participio. Ciclos heroicos: Tebas y Edipo. 

Textos de historiografía: Jenofonte. 

 

 

14. Pronombres. La voz media. El participio de 

aoristo: formación, traducción y sintaxis de la oración 

de participio. Traducción de Evangelios. 

  15.La voz pasiva. Oraciones de infinitivo versus 

oraciones de participio. Traducción de Evangelios 

16." El interrogativo-indefinido y el relativo. 

Verbos deponentes. Traducción de Evangelios. 

17. Consolidación de todos los aspectos 

gramaticales y sintácticos a través de la traducción 

familiarizándose con el uso del diccionario. 

Traducción de Evangelios. 

18. Traducción de Evangelios. Lectura de Eros y 

Psique. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua 

materna, utilizar sus diferentes signos ortográficos y de 

puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto griego en el 

abecedario latino propio de las lenguas modernas. 

2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la 

morfología y de la sintaxis de la oración, apreciando variantes y 

coincidencias con otras lenguas conocidas. 

3. Traducir textos griegos sencillos. 

4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario 

común y del léxico científico y técnico de las lenguas modernas, 

a partir de términos que aparezcan en los textos. 

5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y 

distinguir aspectos históricos y culturales contenidos en ellos. 

6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes 

acontecimientos históricos de Grecia, identificar sus 

manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en 
nuestra civilización. 

7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos 

de investigación sobre la pervivencia del mundo griego, 

consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta de 

organización y comunicación de los resultados. 

·   Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

·   Controles semanales. 

·   Pruebas objetivas orales y escritas. 

·   Trabajos periódicos individuales y/o en grupo. 

·   Lecturas de textos clásicos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

·   Exámenes: 80% 

·   Realización de tareas en clase y casa y actitud: 10% 

·   Controles orales y escritos: 10% 

·  
MATERIALES 

·   Fotocopias de textos y de lecturas. 

·   Libreta 

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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