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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO 2017-18 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  

GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO II 

 

MATERIA GRIEGO II 

DEPARTAMENTO LATÍN 

PROFESOR JOSÉ CELSO PADRÓN FERNÁNDEZ 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 

TUTORÍAS DE APOYO 1 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
El estudio de la lengua griega en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico, vinculado al 

de su estudio cultural e histórico, tiene en sí mismo un alto valor formativo para los alumnos 

y alumnas que hayan optado por una primera especialización en el campo de las 

humanidades o las ciencias sociales. La coincidencia de su estudio con el de la lengua latina, 

al tiempo que invita a un tratamiento coordinado, permite comprender la estructura flexiva de 

ambas lenguas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su contribución a las lenguas 

modernas. 

Objetivos 

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, 

con el objeto de favorecer estrategias de razonamiento deductivo, contraste de hipótesis 

y resolución de problemas de índole lingüística. 

2. Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las 

unidades lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas. 

3. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura 

comprensiva, distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y 

evolución, y analizando la estructura lingüística, el pensamiento y la ideología que en 

ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo actual. 

4. Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información, 

con el fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les permitan profundizar de 

forma individual en el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

5. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa, en cuya 

base está el mundo grecolatino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos 

pueblos y los de otras zonas del mundo. 

6. Conocer los aspectos fundamentales del mundo griego (históricos, culturales, 

religiosos, políticos, filosóficos, científicos, etc.) e identificar las principales 

aportaciones culturales de Grecia, con especial atención a la literatura, y reconocer los 

elementos de esa herencia que permanecen en el mundo y la cultura actual y 

considerarlos como una de las claves para la interpretación de este. 

7. Introducirse en el conocimiento técnico de los diversos géneros literarios como 

creación del mundo griego, apreciar los valores que cada uno de ellos transmite y su 

influjo y pervivencia en la literatura universal. 

8. Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumno, su 

influjo en la creación de los distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así 

como los principales procedimientos de composición y derivación del griego y su 

pervivencia en las lenguas modernas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

A) SECUENCIACIÓN 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre) 

1. Localización y descripción del marco geográfico. 

2. Explicación del origen y evolución del alfabeto griego. Reglas de transcripción 

3. Uso adecuado de fuentes diversas de información bibliográfica y de las TIC. 

4. Reconocimiento de las formas regulares e irregulares de las flexiones nominal y 

pronominal. 

5. Identificación de las funciones sintácticas de los casos de la flexión nominal. 

6. Reconocimiento del uso sintáctico. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero – marzo) 

1. Interpretación de textos literarios griegos de diferentes géneros. 

 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-mayo) 

1.  Aplicación de las técnicas de traducción de textos griegos. 

2.  Uso de forma autónoma y segura del diccionario. 

3. Aplicación de los procedimientos de composición y derivación del léxico griego 

 

2. ORIENTACIONES GENERALES 
- Intenta ser realista en función de tus posibilidades y del tiempo de que dispones, 

márcate por lo tanto objetivos que puedas conseguir, intentar llevar muchas materias 

puede ser un problema. Si consigues pequeños objetivos te motivarás para seguir 

adelante. 

- Distribuye de forma realista el tiempo, equilibrándolo con tu vida profesional y 

personal. 

- Aprovecha el uso de Internet para buscar información complementaria, siempre con el 

asesoramiento de los profesores. 

- Intenta venir a todas las clases presenciales o en su defecto a las tutorías individuales, 

dentro de tus posibilidades de tiempo. 

- Se constante y paciente, el estudio requiere tiempo y disciplina. 

- Establece prioridades, es decir prioriza las tareas más urgentes. 

- Establece un horario diario de estudio y procura mantenerlo a lo largo del tiempo. 

- Procura realizar esquemas y resúmenes que te faciliten el estudio y sobre todo, te 

facilitará los repasos antes de los exámenes. 

- Pregunta a tus profesores, a través de email, en persona o en las tutorías. 

- Procura tener una relación fluida con los profesores. 

- Intenta buscar un lugar adecuado para el estudio 

- Aunque la tasa de abandono es considerable, el alumnado que sigue regularmente las 

indicaciones de los profesores suele aprobar en una proporción muy elevada. 

- Intentad crear grupos para el intercambio de información, ya que te será muy útil para 

la preparación de las pruebas presenciales. 

- Evita los “atracones de última hora” ya que generalmente no suelen conducir la 

consolidar los conocimientos adquiridos. 

- Si llevas tiempo sin estudiar, procura tener los apoyos personales necesarios para que 

te animen y apoyen, minimizando lo más posible los fracasos que se puedan tener. 
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                                                       TUTORÍA 

- Los alumnos recibirán las clases presenciales en el aula 1.4 de la 1ª planta 

- Para las tutorías voluntarias se utilizarán las mismas aulas. 

- En caso de pequeño grupo podremos utilizar el Departamento, así como tratándose 

de alguna recuperación de alumnos fuera de la programación, por causa justificada. 

- Las Tutorías presenciales son de obligada asistencia, en ellas además de recibir las 

clase básicas , los alumnos entregarán en las sesiones fijadas , las actividades que 

realicemos en clase. 
 

 

B) EVALUACIÓN 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1.  
1. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua griega. 

2. Aplicar los conocimientos sobre los elementos y construcciones sintácticas de  la 

lengua griega en la interpretación y traducción de  textos. 

3. Describir los hitos esenciales de la literatura griega(autores y obras),así como las 

características fundamentales de los géneros literarios. 

4. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega para 

traducir textos. 

5. Realizar comentarios lingüísticos y literarios 

6. Aplicar los conocimientos de formación de palabras de la lengua griega. 
 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1. Trabajo en Clase:   
2. Actividades de heteroevaluación y autoevaluación, bien en papel o a través de la 

plataforma.  

3. Actitud, atendiendo a la asistencia a clase, tareas, participación en clase o en la 

plataforma, etc.   

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 

- Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido 

los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesor formulará 

(preferentemente en latín) individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a 

partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor 

fidelidad posible un pasaje propuesto. 

- Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en clase 

- ejercicios de retroversión (sin emplear el diccionario) haciéndose preguntas entre 

ellos o incluso manteniendo alguna sencilla conversación sobre los contenidos 

trabajados. 

- Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal 

en el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, 

etc. 

- Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en 

clase de los ejercicios propuestos por el profesor. 
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B) TRABAJOS TEMÁTICOS 

- El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias 

programadas, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la 

producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida 

cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su presentación por escrito o 

mediante su exposición oral, aspectos tales como la presentación, la ortografía, la 

expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la información, utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación, la exposición oral... En caso de 

ser presentados por escrito, habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para 

ello. De no ser así, se considerarán como no realizados. 
 

ORIENTACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

- Los estudiantes que aprueben las tres evaluaciones no tendrán que presentarse a la 

prueba final de mayo.  

- En la convocatoria extraordinaria el examen abarcará toda la materia, incluyendo 

todas las obras de lectura obligatoria. 

- Si el alumno no aprobara el examen ordinario de junio, tendrá la posibilidad de 

presentarse a un examen extraordinario, en el que también se le examinará de todo el 

temario.  

- Todos los exámenes –los finales de cada evaluación, el ordinario y el extraordinario– 

se calificarán sobre 10. El alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 

estará aprobado. El alumno que obtenga una puntuación inferior a 5 estará suspenso.  

- Es muy importante que el alumno se ponga en contacto con el profesor si no puede 

asistir a las tutorías, colectivas ni individuales, para que pueda abordar el estudio de 

las unidades didácticas y sus apartados de la forma más provechosa posible, así como 

para recibir, cuando corresponda, fotocopias y material complementario. 
 

C) RECUPERACIÓN 
1.CALENDARIO 

Todos los alumnos que se incorporan tarde al curso, los que no vienen por las clases ni usan 

la plataforma deberán hacer un examen de toda la evaluación al final de cada  trimestre en el 

que se incluye la materia dada en el mismo.. Al ser materia de continuidad aprobará la 

asignatura o las correspondientes evaluaciones si aprueban el examen. 

 

2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS 

- PRIMERA PARTE: traducción de un texto (5 PUNTOS) 

- SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en latín 

sobre el texto, etc. (2PUNTOS). 

- TERCERA PARTE: Un texto a comentar (3PUNTOS) 
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D) MATERIALES 
1.BASICOS 

El Departamento de Latín no utiliza ningún libro de texto en particular, y pondrá a 

disposición de los alumnos en la fotocopiadora del centro y en el Aula Virtual distintos 

materiales (apuntes, textos, ejercicios, etc.). El diccionario griego-español VOX será el único 

libro que vamos a recomendar. 

 

2.COMPLEMENTARIOS 

 

3.OTRAS BIOGRAFÍAS DE INTERÉS 

ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
 

1. EQUIPAMIENTO 

Para acceder a la plataforma de aprendizaje se necesita un equipo informático con conexión a 

internet. 

 

2. NORMAS DE USO 

- Se accede a la plataforma EPAVIRTUAL, con las instrucciones que se indican en la 

web del centro. 

- Luego de identificarse y seleccionar el curso, ingresará a la página principal de la 

asignatura. Allí encontrará diferentes módulos que organizarán su participación en el 

curso. 

- Barra de navegación: le permite moverse dentro del campus con sólo hacer un “clic” 

en las opciones disponibles. 

- Columna/s lateral/es: contiene una serie de paneles que permite acceder a información 

del curso y funciones del sistema (Moodle) que posibilitan la realización de acciones 

sobre la asignatura. 

- Columna central: en ella aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces 

identificados con íconos que permitirán el acceso a cada uno de los elementos 

dispuestos por el profesor: materiales de lectura, actividades didácticas y de 

interacción. 

- En esta área usted encontrará información, actividades, links y otros recursos, 

organizadas en módulos, cada uno de ellos correspondiente a una unidad del curso. 
 

3. CONSEJOS PRÁCTICOS 

- En un archivo .pdf se explica detalladamente cada tarea a realizar, siga los pasos para 

realizar la tarea, luego súbala a la plataforma desde la zona habilitada para cada 

práctica (icono con una hoja y una mano que la sujeta) para entregar la tarea, ésta será 

calificada. Puede ver las distintas calificaciones desde la plataforma virtual.  

- Puede consultar cualquier duda en clase.  

  


