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Departamento GRIEGO 

Materia GRIEGO I Y GRIEGO II 

Descripción de la materia 

En esta materia vamos a descubrir la Grecia Clásica a través de su lengua. En primero lo 
haremos gracias a la mitología griega y en segundo con breves relatos humorísticos de 
Esopo (fábulas). 
Empezamos de 0: no tienes que tener conocimientos previos. En Griego II empezamos 
haciendo un repaso de los contenidos de 1º. 
Todo el curso está diseñado para poder adaptarse a tus circunstancias, aunque es 
recomendable que asistas a las tutorías básicas semanales (clases) y que uses el aula 
virtual. 
Todos los materiales didácticos estarán a tu disposición en el aula virtual por lo que no 
necesitas libros de texto ni diccionarios. 

Currículo y contenidos de la materia 

Adaptamos el currículo oficial a loas características de nuestro alumnado, procurando 
graduar paso a paso la dificultad de los contenidos y hacerlos interesantes y atractivos. 
La materia está dividida en tres bloques: 

• Lengua y traducción, que praticamos todas las semanas; 
• Léxico, para conocer nuevas palabras del castellano, su origen y uso actual; 
• Cultura, que sirve de introducción a la Grecia Clásica, a través de su herencia 

cultural e influencia en todos los ámbitos de nuestro mundo. 
Griego II es continuación de Griego I por lo que necesitas aprobar Griego I para poder 
calificar Griego II: para ello tenemos un plan específico de recuperación. 

Criterios de calificación y… 

La evaluación es continua, pero damos la oportunidad de recuperar por evaluaciones, para 
facilitar el aprendizaje. 
En cada periodo de evaluación hay tres o cuatro actividades evaluables: tipo test para 
facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos y tareas para aplicación. Estas 
actividades sirven de base para dar forma a los exámenes y se procura que se puedan hacer 
en las tutorías básicas. Las actividades de Cultura y Léxico liberan estos apartados en los 
exámenes. Además, las actividades evaluables cuentan hasta el 30% de la nota de 
evaluación, si sirven para mejorarla. 
Consejos para aprobar: 

• asiste a todas las tutorías básicas que puedas, presenciales o virtuales. 
• visita el aula virtual con regularidad y consulta tus dudas 
• imprime y usa los apuntes para realizar las actividades;   
• entrega las actividades evaluables. 

 

 


