
PROGRAMACIÓN CULTURA CLÁSICA. 3º ESO
1.- INTRODUCCIÓN.-

La materia de cultura clásica de 3º de ESO tiene como finalidad primordial acercar el
mundo clásico al alumnado de este nivel, haciéndole comprender la importancia de su legado, que
se ha transmitido al mundo occidental a través de las diferentes lenguas procedentes del latín, del
arte, la literatura, instituciones públicas y privadas y sociedad en general. Por tanto, con el estudio
de la lengua, el arte, la mitología, la sociedad y vida cotidiana del mundo clásico se pretende no
solo adquirir una visión global de la cultura greco-romana, sino también una mayor comprensión
de la sociedad occidental, en la medida que esta pervive en ella y se explica mejor.

2.- CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE.
 La materia de Cultura Clásica contribuye a alcanzar los objetivos a), b), c), e),

h), j), k) y l) de Educación Secundaria Obligatoria. Estos objetivos son:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje
y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

El objetivo a) se consigue con el conocimiento de las instituciones públicas y el modo de
vida de griegos y romanos como referentes históricos de organización social, participación de la
ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de las personas y de las
colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida, al mismo tiempo. Las
sociedades griega y romana nos desvelan una serie de elementos de conducta y de valores



sociales rechazables o asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser comentados en
el aula, fomentando así en el alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la ciudadanía
democrática, así como para el diálogo, la negociación y la aplicación de normas iguales para todas
las personas, como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. El estudio de la Cultura
Clásica contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo, al utilizar procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar
decisiones. Los aprendizajes relacionados con la pervivencia de diversos aspectos de la cultura
griega y romana en la sociedad actual, tanto europea, como española y canaria, favorecen este
objetivo, puesto que están orientados al trabajo cooperativo y a la puesta en común de los
resultados de la investigación sobre Grecia y Roma, e implican valorar las aportaciones de otros
compañeros y compañeras, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no
rendirse ante un resultado inadecuado, posibilitando el afán de superación y desarrollo personal.
Por todo esto, esta materia contribuye a alcanzar el objetivo b) de Educación Secundaria
Obligatoria. La observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en Grecia
y Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos y masculinos (e
incluso mujeres y hombres libres frente a los esclavos y las esclavas), puede dar lugar a debates
en torno a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres (rechazo de
estereotipos que supongan la discriminación entre hombres y mujeres…), o bien al estudio
comparativo de sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el
sexo, lo que permite la consecución del objetivo c). El objetivo e) se consigue no solo al
desarrollar destrezas básicas en la utilización responsable y con sentido crítico de las TIC, como
recurso para la obtención de información y como apoyo para las producciones escolares, orales y
escritas, tanto propias como grupales, sobre diversos temas de la cultura clásica y su pervivencia;
sino también al consultar diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y
digital para el descubrimiento del significado de las palabras de origen griego y latino en nuestra
lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula, así como a través de la consulta de
plataformas y recursos digitales que el alumnado puede utilizar para adquirir los aprendizajes de
la asignatura. El objetivo h) se propicia a través del conocimiento de los contenidos del bloque
de aprendizaje “Lengua/Léxico”. El conocimiento de los procedimientos para la formación de las
palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente para la ampliación del
vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de
comunicación. El descubrimiento de las etimologías grecolatinas constituye un magnífico trampolín
para la correcta comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra lengua y para la
incorporación de un vocabulario culto que forma parte de la terminología científica y técnica
actual. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas,
incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias
culturales y lingüísticas. Por otro lado, con la lectura y la identificación de fragmentos de los
géneros literarios de origen grecolatino y de sus temas, tópicos y personajes literarios más
conocidos y que han pervivido a lo largo de la historia de la literatura universal, se permite
también la consecución de este objetivo La materia de Cultura Clásica abre además una puerta
hacia un mundo que ha marcado la historia de Europa a todos los niveles. El conocimiento de los
hechos históricos más significativos de las civilizaciones griega y romana, así como de sus
artífices más relevantes, y la identificación de las conexiones más importantes de estas dos
civilizaciones con otras civilizaciones anteriores y posteriores, contribuye a lograr el objetivo j)
de la Educación Secundaria Obligatoria. Además, el análisis de los monumentos clásicos más
importantes del patrimonio español y las muestras de interés por respetar y valorar el patrimonio
artístico de otros pueblos son la mejor estrategia de conservación preventiva para hacerlo útil para
la sociedad. Esta educación patrimonial sirve también para adquirir este objetivo. Desde la



materia de Cultura Clásica se contribuye a adquirir, también, el objetivo k). En efecto, las
civilizaciones griega y romana siempre dieron una gran importancia al cuidado y salud del cuerpo
como medio para mantener un adecuado equilibro entre lo físico y lo mental. De esta forma,
crearon espacios específicos para los baños y el cuidado corporal, como fueron las termas. La
función institucional y social, e incluso medicinal, de los baños y termas se ha mantenido durante
toda la historia hasta nuestros días. Fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo
y la interacción social, con todo lo que ello significaba. Relacionado, además, con este objetivo
está la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Si en Grecia su práctica
se considera como algo vital, un deber de la ciudadanía, esencial en la formación de las personas
e incluso una actividad agonística en si misma; en cambio, en Roma el deporte y, de forma
particular, los ludi son entendidos como una diversión social y como un espectáculo público por y
para el propio estado: Roma. Será un elemento que se utiliza para manipular a las masas. Por otro
lado, es conocido el tópico del locus amoenus en el que la naturaleza y el medio ambiente son
idealizados en un entorno de ensueño como antítesis de la asfixiante vida urbana. Los espacios
verdes tuvieron una gran importancia, no solo para los escritores griegos y latinos, imaginándolos
como paraísos ficticios, sino también para arquitectos y urbanistas como medios para renovar la
fisionomía de las grandes ciudades de la antigüedad clásica. Con todo esto se favorece la
consecución de este objetivo El objetivo l) se propicia, de una forma especial, cuando se valora
la mitología griega y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la
actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes
plásticas y visuales...). De igual manera, cuando se identifican las principales características del
arte clásico y de las obras arquitectónicas de Grecia, y de la arquitectura pública y privada de
Roma, y se describe su influencia en nuestra vida contemporánea. Además, conocer fondos
museísticos, colecciones, yacimientos y parques arqueológicos con referentes de esas dos
civilizaciones, bien in situ o bien de forma virtual, contribuye a que la materia de Cultura Clásica
desarrolle este objetivo. Su consecución fomenta además la propia capacidad creadora del
alumnado.

 En este sentido, la materia específica de Cultura Clásica puede contribuir a
desarrollar muchos aspectos y dimensiones de las siguientes competencias: competencia
en Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias
sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y Conciencia y
expresiones culturales. 

● Competencia en comunicación lingüística (CL) : A la adquisición de esta
competencia se contribuye, de una manera especial, desde el bloque de
aprendizaje «Lengua/Léxico» de esta materia, dedicado, en particular, a la
dimensión lingüística de esta competencia. El estudio de las normas fonéticas de
evolución del latín al castellano, la distinción entre palabras patrimoniales,
cultismos, semicultismos y dobletes; de los procedimientos de formación de
palabras (composición y derivación); de los prefijos y sufijos griegos y latinos; del
léxico de origen grecolatino y de los procedimientos para la formación del
vocabulario básico y culto que conforma gran parte de la terminología científica y
técnica actual, permite que el alumnado, como agente comunicativo que produce, y
no solo recibe, mensajes, mejore su comprensión y expresión oral y escrita no solo
en castellano, sino también en la lengua o lenguas extranjeras que estudia,
potenciando de esta manera la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento



de comunicación. Para desarrollar también esta competencia es fundamental
superar dificultades y resolver los diferentes problemas que surgen en el acto
comunicativo, por lo que se hace necesario servirse de destrezas y estrategias
comunicativas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura
multimodal y el análisis y la producción de textos electrónicos en diferentes
formatos como diccionarios, glosarios, repertorios etimológicos..., útiles para el
descubrimiento del significado de nuestro vocabulario de origen griego y latino. Por
otra parte, se contribuye también a la consecución de la competencia en
Comunicación lingüística con la interpretación de fragmentos de obras de la
literatura grecolatina que promueven el interés en el alumnado por la lectura, la
valoración estética de los textos y, en definitiva, el amor por la literatura. 

● Competencia digital (CD) : Se logra mediante el especial empleo de los medios
audiovisuales y de las TIC, de forma individual, en grupo o en entornos
colaborativos, para la investigación de aprendizajes relacionados con la vertiente
cultural de la materia (cuestiones de geografía e historia, mitología y religión, arte,
literatura, sociedad y vida cotidiana...) y con la comunicación de estos aprendizajes.
De esta manera, se desarrollan diversas destrezas relacionadas no solo con la
búsqueda, la selección, el registro y el tratamiento de la información, sino también
con la producción oral y escrita, e incluso visual, tanto en contextos formales como
no formales e informales, convirtiéndose, de este modo, las TIC en una
herramienta muy válida para la comunicación de los aprendizajes adquiridos. Las
TIC se transforman así en un valioso medio del que dispone el alumnado para crear
o apoyar sus propios discursos, tanto orales como escritos, así como para
interactuar en el contexto escolar o social. Además, el manejo de diccionarios,
glosarios y repertorios etimológicos online posibilitan el aumento del caudal léxico
del alumnado en su propia lengua y en otras que conoce, así como construir un
aprendizaje propio. De esta manera, la mayor parte de los criterios de evaluación
de Cultura Clásica, constatan la utilización responsable de las TIC como recurso
para la obtención de información y su tratamiento, así como apoyo para los
productos escolares, a través de los cuales el alumnado habrá de demostrar la
adquisición de los aprendizajes descritos en ellos. 

● Competencia de Aprender a aprender (AA) : Se contribuye  en cuanto que la
materia de Cultura Clásica ayuda a desarrollar capacidades como la organización y
gestión del aprendizaje; la planificación, supervisión y evaluación del resultado y del
proceso; la motivación, auto-eficacia y confianza; y la atención, la concentración, la
memoria y la motivación. En este sentido, es necesario que el alumnado sea
consciente no solo del esfuerzo que realiza para lograr sus objetivos y, en su caso,
reconducir su propio proceso de aprendizaje, sino también de lo que sabe, lo que
necesita saber para mejorar y de cómo optimizar lo aprendido para aplicarlo en la
vida diaria. El desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la
transferencia de aprendizajes de un campo a otro. Por eso, el trabajo en torno a
situaciones de aprendizaje relacionadas con otras materias de la etapa, o el
desarrollo de proyectos de carácter interdisciplinar pueden contribuir a que el
alumnado desarrolle esta competencia. De esta manera, el alumnado de manera
individual, grupal o colaborativa, tiene la posibilidad de consultar, buscar y
contrastar información, regulando y controlando su propio proceso de aprendizaje,
aceptando los errores como parte de estos procesos y aprendiendo de los demás.

● Competencias sociales y cívicas (CSC) : S upone ser capaz de ponerse en el



lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás, y a través de
Cultura Clásica se favorece también su adquisición. Se hace fundamental, en este
caso, adquirir los conocimientos que permitan comprender y entender la
organización y el funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica,
reconociendo el ejercicio del poder antes y ahora; de las instituciones político-
sociales más representativas de Grecia y Roma, y su pervivencia en las actuales; de
la realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de estas
dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y
territorios en que se desarrollaba su vida diaria, comparando sus valores cívicos con
los del momento presente. Así, se favorece que el alumnado participe de manera
activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto
en el ámbito público como privado; y se comprometa personal y colectivamente en
su mejora, fomentándose así la educación en valores. 

● Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) :
Contribuye en la medida en que se utilizan, para la elaboración de productos y
trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de las civilizaciones
griega y romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, y gestionar
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, además de evaluar distintas
posibilidades y tomar decisiones. Las producciones a través de las que el alumnado
demuestra la adquisición de los aprendizajes relativos a Grecia y Roma promueven
que el alumnado actúe de una forma creadora e imaginativa y con responsabilidad,
de manera que demuestre predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo o
colaborativo, desarrollando habilidades de cooperación que permitan al alumnado
tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas a
través de una actitud integradora; asumir actitudes de liderazgo que le permitan
afrontar proyectos que impliquen la puesta en común de resultados, la asunción de
riesgos, la aceptación de los posibles errores, asumiendo retos que le permitan
superar estas dificultades… 

● Competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) : La aportación
de Cultura Clásica a esta competencia es especialmente relevante. Esta
competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas de las civilizaciones griega y romana; utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal, para desarrollar la capacidad estética y
creadora del alumnado; y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de
los pueblos que hay que conservar. Es por ello que se intenta que, a través de esta
asignatura, el alumnado adquiera aprendizajes relacionados con el conocimiento, el
estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros del arte clásico
antiguo como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y
artístico de Grecia y Roma en sus distintas etapas históricas,  y sus relaciones con
la sociedad griega y latina en las que se crean; con la valoración de la funcionalidad
de los motivos mitológicos e históricos en el arte clásico, y de su pervivencia en el
arte contemporáneo; así como con los temas, los tópicos y los personajes de la
literatura grecolatina como fuente de inspiración para escritores y escritoras
posteriores de la literatura occidental europea y americana, incluyendo a autores y
autoras canarios. Todo esto proporciona referentes para hacer una valoración crítica



de las creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y en la mitología
grecolatina, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en
muchas ocasiones, toman su base icónica del mundo clásico.

3.- CONTENIDOS (BLOQUES DE APRENDIZAJE) . CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
COMPETENCIAS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

El currículo básico de Cultura Clásica se articula en una serie de bloques de
aprendizaje pertenecientes a dos ámbitos diferentes: un ámbito lingüístico y un ámbito no
lingüístico, en este caso, mayoritario. Estos bloques no deben tomarse nunca como
elementos independientes, sino que, de acuerdo con la secuenciación temporal establecida
en la programación didáctica y con los intereses educativos que primen en cada momento,
han de servir para dar una visión integradora de las civilizaciones clásicas, tratándose, en
consecuencia, de manera conjunta, con el propósito de propiciar así aprendizajes
significativos.

En consonancia con todo esto, los contenidos de Cultura Clásica se encuentran
distribuidos en dos cursos (3º y 4º de ESO) . El curso de 3.º de ESO contempla estos seis
bloques de aprendizaje: I. «Geografía e historia de Grecia y Roma», II. «Mitología», III.
«Arte», IV. «Sociedad y vida cotidiana», V. «Lengua/Léxico», y VI. «Pervivencia en la
actualidad».  Con los bloques de aprendizaje del I al IV y VI de cada curso se pretende
mostrar la pervivencia de la cultura grecorromana en diversos aspectos del mundo actual.
De esta forma, se estudiarán, los aspectos más característicos de la cultura grecorromana
que mayor repercusión en nuestra civilización occidental. 



CURSO 3. º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Criterio de evaluación
1. Localizar, identificar y describir, a grandes rasgos, en fuentes cartográficas los espacios geográficos más relevantes
en los que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana, con la idea de valorar, tanto en contextos escolares
como sociales, cómo una situación geográfica predetermina un devenir histórico.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

1, 2.

Contenidos 

1. Ubicación en fuentes cartográficas de los puntos geográficos (regiones,
ciudades, mares, islas, montañas...) y de los restos y yacimientos
arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica de las civilizaciones
griega y romana.

2. Descripción de los principales aspectos y factores (físicos, poblacionales,
climáticos, económicos...) que explican el apogeo y la expansión de Grecia y
Roma por el Mare Nostrum y por otros territorios de Europa y Asia.

3. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de
información y su tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales
y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas.



Criterio de evaluación

2. Describir en producciones propias del contexto escolar o social, el marco y el contexto histórico en el que se
desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes de información diversas, sus etapas más
representativas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para entender su expansión; y
reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental, con la finalidad de adquirir una
perspectiva global de la historia de estas dos civilizaciones.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados
3, 4, 5, 6.

Contenidos 
1. Descripción de las etapas y los periodos históricos de Grecia y Roma,

identificación de las circunstancias que los originan y valoración de sus
consecuencias para la posteridad.

2. Ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos
históricos más significativos de la civilización grecorromana, y relación de
estos hitos con otros asociados a distintas culturas.

3. Identificación de las conexiones más importantes que presentan las
civilizaciones griega y romana con otras civilizaciones anteriores y
posteriores, y relación entre determinados hitos de la historia de Grecia y
Roma, y de otras culturas.

4. Reconocimiento de los personajes históricos más relevantes de la época
clásica antigua y valoración del papel que desempeñaron en el proceso
histórico de su momento y de la posterior trascendencia histórica que
tuvieron.

5. Interpretación de las fuentes de información y utilización de las TIC para la
realización de tareas o trabajos en el contexto escolar.



Criterio de evaluación

3. Diferenciar los conceptos de mito y leyenda, y conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina,
así como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el acervo común,
cultural y artístico de nuestro entorno más cercano.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados
7, 8, 9, 10.

Contenidos 
1. Distinción de los conceptos de mito y leyenda.

2. Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de influencia de los principales
dioses y diosas de la mitología grecolatina, así como de sus historias y
leyendas más representativas.

3. Descripción de los héroes y las heroínas, y seres mitológicos más importantes
dentro del imaginario mítico, así como de sus historias, leyendas y ciclos
míticos en los que participaron.

4. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable a través
de los siglos en las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes
plásticas y visuales...) o en la tradición religiosa.

5. Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los
mitos actuales. 

6. Interés por la trascendencia histórica de los mitos: valoración de la necesidad
de las sociedades de tener mitos, y héroes y heroínas como modelos de
comportamiento en los que identificarse.

7. Uso responsable y adecuado de las TIC como apoyo para las producciones
escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas.



Criterio de evaluación

4. Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar su presencia en las manifestaciones artísticas
actuales, relacionándolas con sus modelos clásicos, a partir del análisis estilístico y formal de los monumentos
clásicos más importantes del patrimonio español, con la finalidad de valorar la aportación del arte griego y romano
a la cultura occidental y respetar el patrimonio artístico de otros pueblos.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados
11, 12, 13, 14.

Contenidos 
1. Descripción de las principales características de las obras escultóricas y

arquitectónicas más significativas del arte clásico antiguo y encuadramiento
de estas en el periodo histórico correspondiente.

2. Explicación de la funcionalidad de los motivos mitológicos, históricos o
culturales en el arte clásico, e identificación de su pervivencia en el arte
contemporáneo.

3. Localización y descripción de los monumentos clásicos más importantes del
patrimonio español, tanto civiles como artísticos o decorativos, y reseña de
sus elementos característicos, estilo y cronología aproximada; así como su
localización en fuentes cartográficas.

4. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de
información y su tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales
y escritas, tanto propias como grupales.



Criterio de evaluación

5. Describir tanto las principales formas de organización política y social en Grecia y Roma, resaltando sus
características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del
momento presente; como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus
componentes y valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina. Todo ello, con la
finalidad de identificar su pervivencia en el actual contexto sociopolítico. 
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados
15, 16, 17.

Contenidos 
1. Descripción de los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica y

reconocimiento del ejercicio del poder entonces y ahora.

2. Descripción de los mecanismos de participación ciudadana en las
instituciones políticas más representativas de Grecia y Roma, y pervivencia
de estas en las actuales.

3. Detalle de la organización de los principales grupos sociales en las
civilizaciones griega y romana, y de los papeles asignados a cada uno de
ellos, y comparación de los valores cívicos de las dos civilizaciones con los
del momento presente.

4. Valoración de los diferentes roles que desempeñan cada uno de los
componentes de las familias griegas y romanas, poniendo especial atención a
la situación de la mujer en el mundo grecolatino ; y explicación de los
estereotipos culturales y comportamientos sociales vigentes hoy en día.

5. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de
información y su tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales
y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas.



Criterio de evaluación

6. Describir las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad, explicando la especial
importancia que tuvieron las fiestas, diversos espectáculos como el teatro y el deporte, y todo lo que en el mundo
griego y romano se consideraba, en general, recreo del espíritu, para comprender la influencia de la organización del
trabajo en el progreso de nuestra cultura y la función del ocio en el desarrollo de la identidad social de los pueblos,
emitiendo juicios críticos sobre los espectáculos actuales.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados
18, 19, 20.

Contenidos 
1. Interpretación del mundo del trabajo en la civilización grecolatina y

valoración crítica de la actividad laboral de las personas libres y esclavas.

2. Valoración de la influencia de los avances científicos y técnicos del mundo
antiguo clásico en la mejora de la actividad laboral, en particular, y en el
progreso de la cultura occidental, en general.

3. Reconocimiento de las fiestas religiosas, de los deportes (Juegos Olímpicos) y
de los espectáculos ( ludi y representaciones teatrales), como formas de ocio
de las sociedades griega y romana, y comparación con las formas de ocio de
la sociedad actual.

4. Juicio crítico sobre los espectáculos actuales tanto minoritarios como
mayoritarios o de masas, reseñando rasgos que aún perviven de las
manifestaciones culturales y religiosas de Grecia y Roma.

5. Interpretación de las fuentes de información y utilización de las TIC para la
realización de tareas o trabajos en el contexto escolar.



Criterio de evaluación

7. Describir  los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, distinguiéndolos entre sí y teniendo en
cuenta los contextos culturales, económicos y sociales en los que surgieron; así como reconocer el origen común de
diferentes lenguas, entre ellas, las lenguas romances, identificado estas de las no romances de la Península Ibérica y
localizándolas en fuentes cartográficas, con la finalidad de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de
comunicación, sino también de cohesión cultural.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados
21, 22, 23, 24, 25.

Contenidos 
1. Reconocimiento de los diferentes tipos de escritura (pictográfica, ideográfica,

silábica y alfabética) y alfabetos (griego y latino) de la antigüedad, y
valoración de la importancia de la comunicación escrita en la evolución y
desarrollo de las sociedades.

2. Identificación de las principales ramas de la familia de lenguas indoeuropeas
(lenguas romances procedentes del latín, lenguas germánicas, lenguas
célticas, lenguas baltoeslavas y lengua griega) y su localización en fuentes
cartográficas.

3. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances
(castellano, catalán y gallego) y no romances (euskera), y localización
geográfica en fuentes cartográficas.

4. Aplicación de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano y
distinción entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes.

5. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de
información y su tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales
y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas.

6. Empleo de diversas fuentes de escrituras de procesadores de textos, en
especial de griego, para trabajar los alfabetos antiguos.



Criterio de evaluación
8. Relacionar el léxico común, técnico y científico de origen grecolatino más frecuente en el contexto escolar o social,
con las palabras latinas o griegas originarias, explicando su significado a partir del análisis y la descomposición del
término origen, con el fin de ampliar el vocabulario, mejorando de este modo su competencia lingüística.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

26, 27, 28.

Contenidos 

1. Explicación de los procedimientos de formación de palabras: composición y
derivación.

2. Reconocimiento de los prefijos y sufijos griegos y latinos más productivos en
nuestra lengua.

3. Adquisición de una terminología específica de textos especializados, propios
del contexto escolar: medicina, biología, matemáticas, química, física, artes
plásticas, música...

4. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel
y digital para el descubrimiento del significado de las palabras de origen
griego y latino en nuestra lengua.



Criterio de evaluación

9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad,
reconociendo la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos, así como los rasgos más
importantes de la organización social y política de Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones artísticas y culturales
como en el contexto sociopolítico y económico del mundo occidental actual y, en especial, de nuestro país y de
nuestra Comunidad  Autónoma, a través de la realización de trabajos de investigación individuales o grupales, en los
que demuestra sentido crítico no solo para la selección de fuentes de información y la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación, sino también para la presentación de los resultados de la investigación. Todo ello,
con la finalidad de apreciar cómo el mundo grecolatino se ha erigido en fuente de inspiración para la actividad
creadora posterior y valorar cómo las instituciones públicas y los derechos sociales de personas y pueblos han ido
evolucionando a lo largo de la historia, y con el propósito también de mejorar su competencia comunicativa e
informacional. 
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados
29, 30, 31, 32.

Contenidos 
1. Descripción de la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los

ciclos míticos en las manifestaciones artísticas contemporáneas.

2. Comparación de aspectos político-sociales, institucionales y económicos de
Grecia y Roma con los de las sociedades actuales del mundo occidental.

3. Apreciación del mundo grecolatino como fuente de inspiración para la
actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos.

4. Interés por las referencias del mundo clásico en Canarias: tópicos y autores.
5. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de

información y su tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales
y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Curso 3.º de Educación Secundaria Obligatoria
1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el

momento de apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el
ámbito de influencia de cada una de ellas y ubicando con relativa
precisión los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más
conocidos por su relevancia histórica.

2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados
determinantes para comprender las circunstancias que dan lugar al
apogeo de las civilizaciones griega y romana y explica los factores
principales que justifican esta relevancia.

3. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma,
identificando las circunstancias que los originan, los principales actores y
sus consecuencias, y mostrando con ejemplos su influencia en nuestra
historia.

4. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia
y Roma, nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas.

5. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y
Roma y otros asociados a otras culturas.

6. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se
desarrollan las civilizaciones griega y romana, identificando las
conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones
anteriores y posteriores.

7. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales
dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

8. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica
y los pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la
literatura o en la tradición religiosa.

9. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando
las semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros y
asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.

10.Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean
claras y sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las
mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición
grecolatina.

11.Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura
griega y romana identificando razonadamente mediante elementos
visibles el orden arquitectónico al que pertenecen los monumentos más
significativos.

12.Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres
encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos



mitológicos, históricos o culturales.
13.Describe las características y explica la función de las principales obras

arquitectónicas del arte griego (templos y teatros), ilustrando con
ejemplos su influencia en modelos posteriores.

14.Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más
significativos que forman parte del patrimonio español, identificando a
partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

15.Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica
describiendo, dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y
ejercicio del poder, las instituciones existentes, el papel que éstas
desempeñan y los mecanismos de participación política.

16.Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando las
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a
cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos
existentes en la época y comparándolos con los actuales.

17. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus miembros, identificando y explicando a través de
ellos estereotipos culturales y comparándolos con los actuales.

18.Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los
conocimientos científicos y técnicos de la época, explicando su influencia
en el progreso de la cultura occidental.

19.Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y
romana, analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su
función en el desarrollo de la identidad social.

20.Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos
y destacando su importancia con respecto a otras festividades de este
tipo existentes en la época.

21.Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza, y explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de
otros.

22.Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados
en el mundo occidental, diferenciándolos de otros tipos de escrituras.

23.Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las
lenguas indoeuropeas.

24.Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un
proceso histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos
que evidencian de manera más visible su origen común y el parentesco
existente entre ellas.

25.Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en
las que se utilizan.

26.Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y
latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas



en España, explicando su significado a partir del término de origen.
27. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el

análisis etimológico de sus partes.
28.Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino

partiendo del significado de las palabras latinas o griegas de las que
proceden.

29.Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su
vigencia en una y otra época mediante ejemplos.

30.Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios
mediante ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las
que están presentes estos motivos.

31.Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de
manifiesto la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las
tradiciones de nuestro país.

32.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar
información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia
de la civilización clásica en nuestra cultura.



4.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN. 

La relación entre los Bloques de Contenido establecidos en el curriculum y las
unidades didácticas  en los que estos se concretarán es la que se relaciona a continuación:

BLOQUES DE CONTENIDO UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

I. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE

GRECIA Y ROMA

0.- INTRODUCCIÓN A LA

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE

GRECIA Y ROMA. 

1,2 1,2, 3,4,5,6

II.  MITOLOGÍA. 2.- LA RELIGIÓN

GRECORROMANA

3 7,8,9,10

III. ARTE. 8.- EL ARTE CLÁSICO 4 11,12,13,14

IV. SOCIEDAD Y VIDA

COTIDIANA

3.- LA INFANCIA EN EL

MUNDO CLÁSICO.

4.- EL MUNDO FEMENINO.

5.- EL MUNDO MASCULINO.

6.- POLÍTICA Y CIUDADANÍA

7.- EL EJÉRCITO Y LA

GUERRA.

9.- CIUDADES ANTIGUAS Y

MODERNAS.

10. JUEGOS Y

ESPECTÁCULOS.

5, 6 15,16,17, 18,19,20

V. LENGUA/LÉXICO. 1.- LA LENGUAS Y SU

ORIGEN CLÁSICO.

7, 8 21,22,23,24,25, 26,27,28

VI. PERVIVENCIA EN LA

ACTUALIDAD.

TODAS 9 29,30,31,32

La distribución temporal que se propone es la siguiente:

PRIMER TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE:

UNIDAD 0
UNIDAD 1
UNIDAD 2

UNIDAD 3
UNIDAD 4
UNIDAD 5
UNIDAD 6
UNIDAD 7

UNIDAD 8
UNIDAD 9
UNIDAD 10



5- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
En la docencia de esta materia se considerará adecuado utilizar los siguientes

principios metodológicos:
- Dado que partir de los conocimientos previos no es factible, la primera

aproximación a los contenidos se hará mediante alguna actividad de motivación, como un
texto, el análisis de una imagen, el visionado de algún material audiovisual, etc., que sirva
para llamar la atención sobre alguno de los aspectos a tratar.

- Intentar avanzar en el aprendizaje desde los conocimientos más simples para 
llegar a lo más complejos, o de las cuestiones generales a las particulares.
- Mezclar los Bloques de contenido durante un mismo trimestre.
- Abordar los temas desde una perspectiva de continuidad en el arte, la literatura y 
la sociedad actuales, de manera que se aprecie la importancia de la materia en la 
actualidad. 
- Potenciar la autonomía del aprendizaje del alumnado, de manera que el papel del 
profesorado sea el de un guía en su aprendizaje.
- Potenciar el uso racional y selectivo de las nuevas tecnologías, dado el abundante 
número de recursos que estas ofrecen.
Como recursos didácticos se establecen:
- Uso de un libro de texto, acordado por los Departamentos de Latín y Griego.
- Uso de material audiovisual.
- Aprendizaje del uso de diccionarios de mitología y de materias relacionadas con el
mundo clásico.
- Lectura y comentario de obras de literatura, preferentemente adaptadas.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el grupo no hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Si

durante el curso se matricularan alumnos con estas características les dará respuesta con
una adaptación curricular, atendiendo a la normativa vigente y a las instrucciones e
indicaciones del Departamento de Orientación.

7.- TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS VALORES.
El estudio de la Cultura Clásica nos proporciona un material en nuestro propósito

educativo de formar al alumnado y de darles unas pautas útiles para su vida pública y
privada.

En el desarrollo de los distintos conceptos y procedimientos trataremos los
siguientes valores:
Igualdad de oportunidades de ambos sexos: en los textos clásicos y actuales
reconoceremos situaciones en las que se produzca cualquier tipo de discriminación por
razón de sexo y reflexionaremos sobre las situaciones observadas con el objetivo de
favorecer la igualdad y el respeto al sexo contrario en cualquier situación de la vida
cotidiana.
Educación para la paz: reconoceremos en los textos las aportaciones de personajes de
cualquier ámbito del mundo clásico en el fomento de la paz, las relaciones entre los
diversos pueblos y la convivencia. Aplicaremos las normas que rigen el intercambio
comunicativo, sabiendo respetar y aceptar las ideas y opiniones de los demás.
Educación para la convivencia: el acercamiento a los orígenes de nuestra cultura, en



sus diversos ámbitos, pone de manifiesto las relaciones y las coincidencias que existen en
distintos países. La diversidad de creencias y religiones reflejada en múltiples mitos y
tradiciones favorece el valor de la coexistencia de distintas culturas.
Educación cívica: el patrimonio histórico y artístico que heredamos de los
griegos y romanos ayuda a apreciar los valores culturales de nuestra
civilización. Promovemos actitudes de respeto hacia todo lo relacionado con el
arte y la cultura clásica en particular y de toda en general.

8.-  CONCRECIÓN DE PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A
DESARROLLAR EN EL CENTRO.

A continuación se reproduce el acuerdo del Claustro del IES San Bartolomé sobre
ortografía, que será aplicado por los Departamentos de Latín y Griego.

NORMAS DE CARÁCTER  PEDAGÓGICO.
El Claustro del Profesorado del IES San Bartolomé, consciente de la importancia

de la ortografía  de la lengua castellana, ha acordado establecer unos criterios de
carácter general para todas las materias que cursa el alumnado, que a continuación se
exponen. Ello con independencia de lo establecido de forma específica en la materia de
lengua castellana y literatura (difundido por el profesorado de la materia, junto con la
programación y los criterios de evaluación).

ACUERDO ORTOGRAFÍA (TODAS LAS ÁREAS (EXCEPTO LENGUA CAST. Y LIT.)
La tabla recoge el número máximo de faltas de ortografía por nivel y evaluación.

1ªEvaluac. 2ªEvaluac. 3ªEvaluac.

1º 12 10 8

2º 10 8 6

3º 8 6 4

4º 6 4 3

1º Bach. 5 3 2

2º Bach. 5 3 2

A partir de estos  límites, cada falta cometida supondrá 0’20 puntos menos en la nota
del ejercicio, pudiendo ésta  bajar hasta 1 punto.

 En la tercera evaluación, y en los casos en que se supere el límite establecido de

faltas de ortografía, se tendrá en cuenta la evolución del alumno.
 Las faltas que se repitan se contabilizan una sola vez.
 Se informará a los padres de que la corrección ortográfica será un criterio más de

calificación y que, por lo tanto, se tendrá en cuenta para superar cada una de las
materias.

 Estos criterios se flexibilizarán para el alumnado que conlleve medidas de
atención a la diversidad (alumnado que curse el programa de refuerzo, de NEAE
con y sin informe, del PDC, extranjero…)



9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No se propone ninguna. No obstante, si a lo  largo del curso escolar surgiera alguna

de interés para la materia, se propondrá para su realización y aprobación a la Dirección del
Centro y del Consejo Escolar.

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.

10.1.- LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se aplicarán, todos ellos con el
mismo nivel de importancia en el reflejo de la nota final, son:

Observación directa:  se podrán tener en cuenta todos o algunos de los siguientes
aspectos:

• Actitud e interés (CSC) (SIEE)
• Hábitos de trabajo: si finaliza a tiempo las tareas, constancia en el trabajo diario,

cuidado del material. (CAA) (CSC) (SIEE)
• Intercambios orales y preguntas, interacciones en clase, puestas en común,

debates (CCL) (CSC) (SIEE)
• Trabajos individuales: interés y actitud hacia el tema a desarrollar, avances

conceptuales, limpieza y orden( CCL) (CD) (CAA) (SIEE)
• Trabajos en grupo: relaciones con los compañeros, trabajo cooperativo, funciones

dentro del grupo, respeto y valoración de las ideas de los demás (CSC) (SIEE)
• Cuaderno del alumno:  e n el cuaderno se constatará el trabajo diario, la

comprensión y realización de las actividades propuestas, la corrección de las
actividades, la expresión escrita, las faltas de ortografía, si el alumno extrae el tema
o idea principal, si deduce ideas secundarias, si desarrolla con coherencia lógica
utilizando el vocabulario adecuado y si es riguroso y preciso en organización y
presentación de la información sobre el mundo grecorromano. (CCL) (CSC)(CEC)
( CAA).

Trabajos: Otro instrumento de evaluación serán los trabajos creativos o de investigación
sencillos, que deberán realizar los alumnos sobre aspectos de la materia y plasmar por
escrito y oralmente las conclusiones obtenidas. (CCL) (CD) (CSC) (CAA) (SIEE)

Pruebas objetivas  individuales y escritas u orales para medir el grado de
consecución de los contenidos  (exámenes, controles, pruebas orales, …) . ( CCL)
(CSC) (CSC) ( CAA) (CEC).



10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

A) En cada una de las evaluaciones se emplearán los instrumentos de evaluación
citados en el apartado anterior, con el mismo nivel de importancia , para evaluar los
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXPRESADOS EN EL PUNTO 4
DE ESTA PROGRAMACIÓN, Y CONFORME A LA TEMPORALIZACIÓN  ALLÍ PROPUESTA. 

B) Para l a recuperación de cada una de las evaluaciones el alumnado deberá
realizar una o ambas de las siguientes actividades:

- Presentarse a un examen de los contenidos de la evaluación correspondiente, si
eso ha sido la causa que motivó el suspenso.

-Realizar las actividades o trabajos encomendados durante la evaluación y no
entregados, si ello hubiera sido la causa del suspenso.

C) Para que la calificación final de la materia sea positiva , el alumnado
deberá haber aprobado satisfactoriamente la última evaluación y al, menos, una de las
anteriores. Ello permitirá apreciar la evolución global del alumnado y la adquisición de los
objetivos generales de la materia.

11.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE
EVALUACIÓN CONTINUA.

Los Departamentos de Latín y Griego deciden que el alumnado de 3º de ESO,
materia Cultura Clásica, que haya perdido el derecho a la evaluación continua, realizará un
único examen que incluirá toda la materia impartida, además de preguntas relativas a los
trabajos de investigación realizados durante el curso escolar.

12.- CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.
Teniendo en cuenta que la programación que se propone, partiendo del curriculum

oficial, es demasiado ambiciosa para una materia de dos horas semanales, y en el marco
de los procedimientos previstos para ajustar la misma  durante su desarrollo, se decide
que los contenidos mínimos para la prueba extraordinaria se establecerán en el
tercer trimestre del curso  -en función de los ajustes necesarios- y serán
convenientemente comunicados al alumnado y sus familias.

13.- PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO REPETIDOR O CON DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJE.

Para este alumnado se seguirá uno o varias de las medidas que se indican a continuación,
dependiendo del grupo, del alumnado en concreto y de las circunstancias concretas que hayan motivado sus
dificultades para el aprovechamiento de la materia:

M1. Coordinación con las familias, mediante el uso y supervisión de la Agenda, 
WebEkade u otros medios.
M2. Utilización de la Agenda, Diario de Clase o Portafolio para reforzar la organización del
alumno y que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

M3. Reubicación del alumno o búsqueda de agrupamientos más favorables para su 
aprendizaje. 

M4. Atención y asesoramiento individualizado del alumno sobre sus dificultades, así como
sobre las estrategias necesarias para superarlas.



M5. Coordinación entre el tutor y el equipo educativo para implementar medidas comunes.

M6. Programación de actividades de Aprendizaje Cooperativo o de Aprendizaje basado en
proyectos para propiciar el aprendizaje entre iguales.
M7. Medidas de motivación e integración (Asunción de responsabilidades, valoración
positiva ante el grupo/individualmente, evaluación individualizada, dinámicas grupales...)
M8. Propuesta de actividades de refuerzo, no previstas para el resto, sobre las
dificultades que se hayan detectado.
M9. Propuesta de actividades previstas para el grupo, que no hayan sido realizadas por el
alumno, con asesoramiento sobre su realización y posterior evaluación o autoevaluación.
M10. Propuesta de actividades explicativas y/o de refuerzo guiadas, recurriendo para ello
a materiales curriculares no previstos para el grupo (Fichas con explicaciones,
plataformas online, actividades del libro digital, videotutoriales...)
M11. Realización de pruebas o actividades de seguimiento y/o recuperación de los
aprendizajes. 

14.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE.
El alumnado de 4º de ESO con la materia Cultura Clásica pendiente del tercer curso

deberá realizar dos exámenes y un trabajo cuyos contenidos y fecha se concretarán en
cada curso escolar y se recogerán en la correspondiente acta de reunión de los
Departamentos de Latín y Griego.

15.- PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL
DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.

Cada trimestre, una vez finalizada la evaluación pertinente, se valorará si  los
contenidos previstos se han impartido en su totalidad, o ha sido necesario un ajuste de los
mismos, siempre teniendo en cuenta la diversidad del alumnado que condicionará la
consecución de los mismos.

Así mismo, se hará constancia en las actas del departamento de los cambios que se
produzcan, el motivo y los posibles cambios en la programación.





GRIEGO I.

1.- OBJETIVOS
En Griego I se pretende que el alumnado adquiera un aprendizaje introductorio del griego,

familiarizándolo con la lectura y escritura de la lengua helénica, la transcripción de palabras al español, la
historia del griego hasta el momento actual y las formas regulares de las flexiones nominal, pronominal y
verbal que le permitan identificar las estructuras sintácticas básicas de las oraciones simples y compuestas, y
de las de infinitivo. 

Se iniciará al alumnado también en las técnicas de traducción, propiciando, de forma progresiva, el
uso adecuado del diccionario bilingüe griego-español, y la retroversión de formas verbales. 

Además, se tomará contacto con el mundo griego desde su geografía e historia hasta sus formas de
organización política y social, sus creencias religiosas y manifestaciones deportivas más significativas, a
través del comentario de textos en los que se contemplen aspectos históricos, culturales y sociales de la
cultura y civilización griegas. 

Asimismo, se estudiarán procedimientos de composición y derivación del léxico helénico relacionado
con palabras españolas de origen griego, presentes en el vocabulario común, así como cultismos y
neologismos que forman parte del léxico técnico de disciplinas como la medicina, las ciencias naturales...

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La materia de Griego I y II contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), e), f), g), h) y l) 
de Bachillerato.BLOQUES DE APRENDIZAJE

2.- CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES.



Criterio de evaluación

1. Describir los acontecimientos más relevantes de la historia de la lengua griega hasta la
actualidad, localizando en fuentes cartográficas el marco geográfico en el que se
desarrolló, y explicar su origen a partir del indoeuropeo enumerando los grupos
lingüísticos que conforman las lenguas indoeuropeas a partir del contraste de raíces o
étimos extraídos de contextos académicos o sociales, con el fin de comprender el origen
común de la mayor parte de las lenguas europeas y estimular el aprendizaje de otros
idiomas.

COMPETENCIAS:
CD, AA, CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA 
LENGUA GRIEGA

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

1, 2, 3.

Contenidos

1.Localización y descripción del marco geográfico
(mares, ciudades, regiones, montañas, islas…) en el que
nace y se desarrolla la lengua griega.

2.Explicación del origen del término indoeuropeo y
ubicación en fuentes cartográficas de los principales
grupos lingüísticos que conforman la familia de las
lenguas indoeuropeas.

3.Descripción de los acontecimientos históricos más
relevantes de la lengua griega desde el indoeuropeo
hasta el momento actual (dialectos griegos, griego
clásico y helenístico, y griego moderno).

4.Uso adecuado de fuentes diversas de información
bibliográfica y de las TIC como recurso para la
obtención de información y su tratamiento, y como
apoyo para las producciones propias del contexto
escolar.
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Criterio de evaluación

2. Describir los rasgos que caracterizan y distinguen los distintos sistemas de escritura con
respecto al alfabeto; y explicar el origen del alfabeto griego, así como su influencia y
relación con otros usados en la actualidad, mediante su contraste en diferentes medios
sociales y soportes. Dominar la correcta escritura y lectura de los caracteres del alfabeto
de la lengua griega en textos de diversa clase, y aplicar las normas de transcripción de
términos griegos al español para mejorar el aprendizaje autónomo del vocabulario de su
propia lengua y, con ello, su expresión oral y escrita.

COMPETENCIAS:
CL, CD, AA

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: 
SISTEMA DE LA LENGUA GRIEGA: 
ELEMENTOS BÁSICOS  

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

4, 5, 6, 7, 8.

Contenidos

1.Descripción de los diferentes sistemas de escritura

(ideográfica y fonética, y sus variantes pictográfica,
silábica y alfabética), e identificación de los mismos en
diversos medios y soportes (vídeos, textos,
fotografías…).

2.Explicación del origen y evolución del alfabeto griego y

de sus adaptaciones en los alfabetos de diversas lenguas
antiguas y modernas (etrusco, copto, latino, eslavo…).

3.Identificación de los caracteres del alfabeto griego, de

los signos ortográficos y de puntuación con una correcta
lectura y escritura.

4.Aplicación de las reglas de transcripción de palabras

griegas al español.
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Criterio de evaluación

3. Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras,
clasificándolas según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el
conocimiento de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante
la declinación, conjugación y traducción correcta de sus formas al español, para así poder
apreciar variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas en textos de diversa
naturaleza, comprender las características de una lengua flexiva, consolidar las
estructuras lingüísticas de su propia lengua y propiciar aprendizajes autónomos de otros
idiomas con mayor éxito.

COMPETENCIAS:
CL, AA

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: 
MORFOLOGÍA

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21.

Contenidos

1.Reconocimiento de los diversos formantes de las

palabras (afijos y lexemas) en el vocabulario básico
griego.

2.Clasificación del léxico griego en palabras variables e

invariables conforme a sus rasgos de identificación.

3.Reconocimiento de los elementos básicos de la flexión

nominal y pronominal conforme a sus rasgos de
identificación; declinación y traducción de sus formas al
español.

4.Traducción y retroversión de formas verbales

pertenecientes a los temas y tiempos de la conjugación
griega en las voces activa y mediopasiva, y de los verbos
temáticos y atemáticos.

5.Identificación y traducción de las formas no personales

(infinitivo y participio) de la conjugación griega.

4



Criterio de evaluación

4. Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción
de oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos
de la declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español
de forma adecuada; clasificar los tipos de oraciones simples, atributivas y predicativas, y
diferenciarlas de las compuestas; e identificar las oraciones de infinitivo concertado y no
concertado, determinando la función sintáctica del infinitivo dentro de ellas. Argumentar
los análisis sintácticos y la traducción de las frases y textos griegos trabajados en clase, a
través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. Todo ello, con la finalidad de
comprender la estructura sintáctica de una lengua flexiva, estableciendo comparaciones
con otras lenguas de relación o contraste que el alumnado conozca o estudie, y consolidar
así las estructuras sintácticas de todas ellas.

COMPETENCIAS:
CL, AA

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: 
SINTAXIS

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Contenidos

1.Identificación de las funciones sintácticas de
los casos de la flexión nominal griega en
oraciones y textos adaptados, y su traducción al
español.

2.Reconocimiento de las categorías gramaticales de

todos los elementos de la oración, de sus relaciones de
concordancia y de sus funciones sintácticas en frases y
textos sencillos.

3.Diferenciación entre oraciones simples (predicativas y

atributivas) en frases y textos adaptados.

4.Diferenciación entre oraciones compuestas

(coordinadas y subordinadas sustantivas, adjetivas o de
relativo y adverbiales) en frases y textos adaptados.

5.Identificación y traducción de las construcciones 

sintácticas de infinitivo concertado y no concertado.
5



Criterio de evaluación

5. Describir los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia, encuadrándolos
en su etapa correspondiente mediante la realización de ejes cronológicos para ordenarlos,
a través de la elaboración de productos propios del contexto escolar, sirviéndose para su
realización y presentación final, tanto oral como escrita, de diferentes fuentes y soportes
de la información y la comunicación, de manera que construya su propio aprendizaje
mediante la investigación en fuentes diversas de información y comunicación, y valore el
papel desempeñado por la civilización griega en el desarrollo y evolución de la historia y
cultura occidentales.

COMPETENCIA
S: CL, CD,
AA, CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE 
V:GRECIA: HISTORIA, CULTURA, 
ARTE Y CIVILIZACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

28, 29, 30, 31.

Contenidos

1.Descripción de los periodos históricos de la
civilización griega y de las circunstancias que
intervienen en el paso de uno a otro.

2.Ubicación en ejes o frisos cronológicos de los

acontecimientos y hechos históricos más significativos de
la civilización griega, y de la relación de los mismos con
otros hechos contemporáneos o vinculados a otras
culturas.

3.Utilización de las TIC y de fuentes diversas de

información bibliográfica como recurso para la
investigación e interpretación de información, y como
apoyo para las producciones propias del contexto escolar.
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Criterio de evaluación

6. Describir y comparar los rasgos que caracterizan las principales formas de organización política y
social de la antigua Grecia, explicando las características más relevantes de sus sistemas político e
instituciones así como la composición de la familia, juzgando de forma crítica los roles asignados a
sus miembros y valorando, con especial atención, la situación de la mujer, para lo que lo comparará
con el momento presente, y, por otro lado, identificando las más representativas formas de trabajo y
ocio en la sociedad griega, a partir del análisis de diversas fuentes bibliográficas y digitales que
propicien el contraste de situaciones sociales y políticas del mundo griego con sus equivalencias
actuales, y de la constatación de su pervivencia en el contexto sociopolítico contemporáneo. Enjuiciar
la sociedad y la política del mundo griego como referentes históricos de organización social y política
en el mundo occidental, adquiriendo así una conciencia cívica y democrática que le permita analizar
de forma crítica las desigualdades y discriminaciones, y fomentar la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres.

COMPETENCIAS:
CL, CD, CSC,
AA, CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: 
GRECIA: HISTORIA, CULTURA, 
ARTE Y CIVILIZACIÓN

Estándares
de
aprendizaje
evaluables
relacionados

32, 33, 34, 35,
36.

Contenidos

1.Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre los diferentes sistemas
políticos e instituciones públicas de la antigua Grecia, y relación con los del momento
actual.

2.Descripción de la organización de la sociedad griega y de los roles asignados a cada
clase social y sus miembros.

3.Comparación de los valores cívicos de la sociedad griega con los actuales.

4.Análisis crítico de los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de

sus miembros y valoración de la situación de la mujer.

5.Relación de las formas de trabajo y oficios de la sociedad griega con los conocimientos

científicos y técnicos de la época.

6.Valoración de las fiestas religiosas, deportivas y espectáculos del mundo griego como rasgos

de identidad social, y comparación con las formas de ocio en el mundo actual.

7.Utilización de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para la

búsqueda e interpretación de información y la realización de productos propios del contexto
escolar.
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Criterio de evaluación

7. Describir los rasgos que caracterizan la religiosidad y religión griegas, a partir de la
descripción de sus dioses, héroes y mitos, y del establecimiento de semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes antiguos, y los actuales. Analizar los aspectos
religiosos y culturales que sustentan las manifestaciones deportivas de la Grecia clásica,
comparando estas manifestaciones deportivas con las de nuestro tiempo. Todo ello con la
finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura occidental, del patrimonio cultural canario y
entorno más cercano; y desarrollar la sensibilidad artística y cultural como fuente de
formación y enriquecimiento personal.

COMPETENCIAS:
CL, AA, CD,
CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: 
GRECIA: HISTORIA, CULTURA, 
ARTE Y CIVILIZACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

37, 38, 39, 40, 41, 42.

Contenidos

1.Identificación de los principales dioses y héroes
de la mitología clásica, con su denominación
griega y latina, y descripción de sus historias
míticas.

2.Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos

y de la figura del héroe clásico en las manifestaciones
artísticas (literatura, artes plásticas y visuales, música…)
de la cultura occidental, en el patrimonio cultural de las
Islas Canarias y en el entorno más próximo.

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

información bibliográfica como recurso para la obtención
de información y su tratamiento, y como apoyo para las
producciones propias del contexto escolar.
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Criterio de evaluación

8. Aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
griega para interpretar y traducir coherentemente frases o textos de dificultad progresiva,
iniciándose en el uso adecuado del diccionario griego, y comparar las estructuras
gramaticales griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias,
para consolidar el dominio efectivo de su lengua, de las lenguas flexivas que estudia o de
otras que conoce, y mejorar con ello sus posibilidades comunicativas.

COMPETENCIAS:
CL, AA

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: 
TEXTOS

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

19, 43, 45, 46.

Contenidos

1.Aplicación del análisis morfológico y sintáctico
para la interpretación y traducción de frases y
textos griegos adaptados.

2.Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario

griego para la localización del significado más adecuado
de las palabras entre varias acepciones.

3.Comparación de las estructuras gramaticales griegas

con las del español o las de otras lenguas que se conozca.
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Criterio de evaluación

9. Comentar textos clásicos griegos, originales o traducidos, a partir de la lectura
comprensiva y el análisis del contenido y la estructura de estos, distinguiendo aspectos
históricos, culturales o sociales que se desprenden de ellos, con la finalidad de valorar su
influencia en la literatura, cultura y civilización occidental, y mejorar la propia comprensión
y expresión oral y escrita.

COMPETENCIAS:
CL, CD, AA,
CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: 
TEXTOS

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

44, 47.

Contenidos

1.Análisis del contenido y estructura de textos
clásicos griegos, originales o traducidos, que
permitan una comprensión global de su sentido.

2.Interpretación de textos traducidos de carácter social,

histórico o mitológico mediante una lectura comprensiva,
y relación con aspectos culturales que nos ha legado la
civilización griega y perviven actualmente.
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Criterio de evaluación

10. Aplicar los procedimientos de composición y derivación del léxico griego para identificar
los distintos formantes léxicos de una palabra y los principales prefijos y sufijos de la lengua
griega, así como para traducir las palabras griegas de mayor frecuencia, deduciendo el
significado de términos no estudiados y relacionando distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común
español, remontándolos a los étimos griegos originales. Todo ello, para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales, y aumentar el caudal
léxico y el conocimiento de la propia lengua.

  

COMPETENCIAS:
CL, AA

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: 
TEXTOS

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

48, 49, 50, 51, 52, 53.

Contenidos

1.Interpretación del léxico griego de uso frecuente
en oraciones y textos adaptados, y deducción del
significado de términos no estudiados por similitud
fonética con palabras del español o por el
contexto.

2.Descomposición de palabras en sus diversos
formantes (lexemas, prefijo y sufijo), y
reconocimiento de la etimología del léxico común
del español procedente del griego

3.Identificación y traducción de lexemas, prefijos y
sufijos de origen griego y de uso frecuente
presentes en el español.

4.Identificación y traducción de los helenismos más 

usuales del vocabulario común o cotidiano, y de los 
cultismos y los neologismos que forman parte del léxico 
científico y técnico de nuestra lengua.

11



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. CURSO 1.º BACHILLERATO

1.Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su expansión.
2.Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el proceso

que da lugar a la creación del término.
3.Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.
4.Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo los

rasgos que distinguen a unos de otros.
5.Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del alfabeto

fenicio.
6.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando su evolución y

señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas.
7.Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos

correctamente.
8.Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de términos griegos en la lengua

propia.
9.Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.
10.Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios

para clasificarlas.
11.Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y

clasificándolos según su categoría y declinación.
12.Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de

flexión correspondiente.
13.Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión

verbal.
14.Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de

ellos.
15.Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas

correspondientes.
16.Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y

definiendo criterios para clasificarlas.
17.Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas.
18.Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este

accidente verbal.
19.Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos

sencillos.
20.Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las categorías

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

21.Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

22.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

23.Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus
características.

24.Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones
simples y explicando en cada caso sus características.

25.Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración comparando distintos ejemplos
de su uso.

26.Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y no concertado
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

27.Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

28.Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

29.Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando o no
diferentes fuentes de información.

30.Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.

31.Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente poniéndolos
en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.



32.Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia estableciendo semejanzas y diferencias
entre ellos.

33.Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de las distintas clases sociales y los
papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la
época y comparándolos con los actuales.

34.Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros
analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.

35.Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos de la época
explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental.

36.Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su finalidad, los grupos a los que van
dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social.

37.Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

38.Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.

39.Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando
la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias
que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.

40.Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas, describiendo,
a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición
grecolatina.

41.Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación con otros aspectos
básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras
culturas.

42.Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes deportivos de la antigua
Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales.

43.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción.

44.Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.
45.Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad identificando

entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto.
46.Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.
47.Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y

distinguiendo sus partes.
48.Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del contexto.
49.Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia

lengua.
50.Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.
51.Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la lengua propia.
52.Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los étimos

griegos originales.
53.Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

COMPETENCIAS:
CL: Competencia en Comunicación lingüística
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
CSC: Competencias sociales y cívicas
SIEE: Sentido de la inicitiva y espíritu emprendedor
CEC: Competencia en Conciencia y expresiones culturales



3- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los medios que se seguirán para alcanzar los objetivos y contenidos previstos en esta

programación serán los siguientes:  
1. Lectura de textos en griego de dificultad progresiva.
2. Traducción y ejercicios diarios de textos en griego.   
3. Retroversión de textos en castellano al griego.  
4. Explicación teórica de aspectos de cultura o de gramática.  
5. Ejercicios de aplicación de contenidos teóricos explicados.  
6. Lectura de algunas obras de literatura griega.  
7. Confección de trabajos individuales o en pequeño grupo, sobre un tema de civilización griega, de los

que, además, el alumnado podrá ser examinado. En este caso se valorará tanto la elaboración del
mismo como su exposición al resto del alumnado, potenciando así la expresión oral.  

Los recursos  que se considera que se  emplearán son: cuaderno de gramática elaborado por el
Departamento y que el alumnado deberá adquirir; material bibliográfico, diccionario griego-español, vídeos,
uso de las  nuevas tecnologías, y cualesquiera otros que resulten más apropiados  para el contenido en
cuestión.  

4.-  CONCRECIÓN DE PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL
CENTRO.

A continuación se reproduce el acuerdo del Claustro del IES San Bartolomé sobre ortografía, que
será aplicado por el Departamento.

NORMAS DE CARÁCTER  PEDAGÓGICO.
El Claustro del Profesorado del IES San Bartolomé, consciente de la importancia de la

ortografía de la lengua castellana, ha acordado establecer unos criterios de carácter general para todas
las materias que cursa el alumnado, que a continuación se exponen. Ello con independencia de lo
establecido de forma específica en la materia de lengua castellana y literatura (difundido por el
profesorado de la materia, junto con la programación y los criterios de evaluación).

ACUERDO ORTOGRAFÍA (TODAS LAS ÁREAS (EXCEPTO LENGUA CAST. Y LIT.)
La tabla recoge el número máximo de faltas de ortografía por nivel y evaluación.

1ªEvaluac. 2ªEvaluac. 3ªEvaluac.

1º 12 10 8

2º 10 8 6

3º 8 6 4

4º 6 4 3

1º Bach. 5 3 2

2º Bach. 5 3 2

A partir de estos  límites, cada falta cometida supondrá 0’20 puntos menos en la nota del ejercicio,
pudiendo ésta  bajar hasta 1 punto.

 En la tercera evaluación, y en los casos en que se supere el límite establecido de faltas de ortografía,

se tendrá en cuenta la evolución del alumno.
 Las faltas que se repitan se contabilizan una sola vez.
 Se informará a los padres de que la corrección ortográfica será un criterio más de calificación y que,

por lo tanto, se tendrá en cuenta para superar cada una de las materias.
 Estos criterios se flexibilizarán para el alumnado que conlleve medidas de atención a la diversidad

(alumnado que curse el programa de refuerzo, de NEAE con y sin informe, del PDC, extranjero…)



5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

5.1.- LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se aplicarán, todos ellos con el mismo nivel de
importancia en el reflejo de la nota final, son:

● Seguimiento del trabajo diario: tanto el que se realiza dentro del aula, como las tareas
encomendadas fuera del horario de clase.

● Realización de pruebas competenciales, de carácter escrito u oral.
● Elaboración de trabajos de investigación, individuales o en grupo.

5.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los Bloques de aprendizaje de la materia Griego I (asociados a sus correspondientes criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje) son los siguientes:
1.- La Lengua griega
2.- Sistema de la lengua griega: elementos básicos.
3.- Morfología.
4.- Sintaxis.
5.- Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
6.- Textos.
Teniendo en cuenta que , de los Bloques de Aprendizaje de los que consta la materia,  5 están

dedicados a la lengua griega (alfabeto, morfología, sintaxis, textos, etimología) y 1 a la Historia, Cultura Arte
y Civilización, se considera conveniente que:

 El 80% de la nota de la materia se corresponda con los contenidos de los Bloques 1, 2, 3, 4 y 6.
 El 20% de la nota se corresponderá con el Bloque 5.

Por otra parte, debe entenderse que, si por circunstancias no previsibles, no se trabajaran los
contenidos del Bloque 5, obviamente, la nota versará sobre el resto de los Bloque de Contenido.

5.3.- RECUPERACIÓN DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES:
EL alumnado que no supere la evaluación recuperará la misma al aprobar la evaluación siguiente,

excepto en el caso de los contenidos no lingüísticos (Bloque 5). En este caso se deberá realizar un trabajo o
prueba a determinar en cada evaluación.( Véase M11, en  apartado 6)

5.4.- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:

El alumnado deberá examinarse de los CONTENIDOS MÍNIMOS que se exponen a continuación:
CONTENIDOS DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO  (Bloques 1, 2, 3, 4 y 6)

 El alfabeto. Lectura y transcripción
 1ª declinación. Sustantivos y adjetivos.
 2ª declinación. Sustantivos y adjetivos.
  Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz activa verbos en -w, -aw , -ew, consonánticos (oclusiva) en presente y futuro; eijmiv (solo presente)
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario más elemental y frecuente en los diferentes ejercicios de gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.
 3ª declinación: temas en consonante oclusiva, nasal, -nt.
 Pronombres personales 
 Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz activa verbos en -w, -aw , -ew, consonánticos (oclusiva) (presente, imperfecto, futuro y aoristo)y eijmiv
(presente, imperfecto)
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario más elemental y frecuente en los diferentes ejercicios de gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.
 3ª declinación: temas en silbante, en -r.
Adjetivos irregulares:
    pas pasa pan
    mevgas megalh mega
 Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz pasivo-media verbos en -w, -aw , -ew , consonánticos (oclusiva).
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario más elemental y frecuente en los diferentes ejercicios de gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.

CONTENIDOS DE HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN (Bloque 5)
 Nociones generales del marco geográfico de Grecia y períodos históricos.
(realización de un trabajo que se entregará el mismo día del examen)
 La religión griega (realización de un trabajo que se entregará el mismo día del examen)
 Visión Panorámica de la literatura griega (realización de un trabajo que se entregará el mismo día del examen)



5.5.- PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA GRIEGO I PENDIENTE.

CONTENIDOS DE LENGUA – SINTAXIS – TRADUCCIÓN CONTENIDOS DE HISTORIA,
CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN

FECHA DE
EXAMEN

 El alfabeto. Lectura y transcripción
 1ª declinación. Sustantivos y adjetivos.
 2ª declinación. Sustantivos y adjetivos.
  Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz activa verbos en -w, -aw ,
-ew, consonánticos (oclusiva) en presente y futuro; eijmiv (solo presente)
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario más elemental y
frecuente en los diferentes ejercicios de gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.

 Nociones generales del marco
geográfico de Grecia y períodos
históricos.
(realización de un trabajo que se
entregará el mismo día del
examen)

 3ª declinación: temas en consonante oclusiva, nasal, -nt.
 Pronombres personales 
 Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz activa verbos en -w, -aw , -ew,
consonánticos (oclusiva) (presente, imperfecto, futuro y aoristo)y eijmiv
(presente, imperfecto)
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario más elemental y
frecuente en los diferentes ejercicios de gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.

 La religión griega (realización
de un trabajo que se entregará el
mismo día del examen)

Este examen
incluye el
contenido del
examen
anterior.

 3ª declinación: temas en silbante, en -r.
Adjetivos irregulares:
    pas pasa pan
    mevgas megalh mega
 Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz pasivo-media verbos en -w, -aw ,
-ew , consonánticos (oclusiva).
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario más elemental y
frecuente en los diferentes ejercicios de gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.

 Visión Panorámica de la
literatura griega (realización de un
trabajo que se entregará el mismo
día del examen)

Este examen
incluye el
contenido de los
exámenes
anteriores.

6.- PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO REPETIDOR O CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
Para este alumnado se seguirá uno o varias de las medidas que se indican a continuación,

dependiendo del grupo, del alumnado en concreto y de las circunstancias concretas que hayan motivado sus
dificultades para el aprovechamiento de la materia:

M1. Coordinación con las familias, mediante el uso y supervisión de la Agenda, 
WebEkade u otros medios.
M2. Utilización de la Agenda, Diario de Clase o Portafolio para reforzar la organización del
alumno y que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

M3. Reubicación del alumno o búsqueda de agrupamientos más favorables para su 
aprendizaje. 

M4. Atención y asesoramiento individualizado del alumno sobre sus dificultades, así como
sobre las estrategias necesarias para superarlas.
M5. Coordinación entre el tutor y el equipo educativo para implementar medidas comunes.

M6. Programación de actividades de Aprendizaje Cooperativo o de Aprendizaje basado en
proyectos para propiciar el aprendizaje entre iguales.
M7. Medidas de motivación e integración (Asunción de responsabilidades, valoración
positiva ante el grupo/individualmente, evaluación individualizada, dinámicas grupales...)
M8. Propuesta de actividades de refuerzo, no previstas para el resto, sobre las
dificultades que se hayan detectado.
M9. Propuesta de actividades previstas para el grupo, que no hayan sido realizadas por el
alumno, con asesoramiento sobre su realización y posterior evaluación o autoevaluación.
M10. Propuesta de actividades explicativas y/o de refuerzo guiadas, recurriendo para ello
a materiales curriculares no previstos para el grupo (Fichas con explicaciones,



plataformas online, actividades del libro digital, videotutoriales...)
M11. Realización de pruebas o actividades de seguimiento y/o recuperación de los
aprendizajes. 

7.- PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO,
EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Cada trimestre, una vez finalizada la evaluación pertinente, se valorará si  los
contenidos previstos se han impartido en su totalidad, o ha sido necesario un ajuste de los
mismos, siempre teniendo en cuenta la diversidad del alumnado que condicionará la
consecución de los mismos.

Así mismo, se hará constancia en las actas del departamento de los cambios que se
produzcan, el motivo y los posibles cambios en la programación.



PROGRAMACIÓN GRIEGO 2 BACHILLERATO. CURSO 19/20.

1.- INTRODUCCIÓN.

En Griego II se parte de los aprendizajes morfosintácticos adquiridos en el primer
curso y se profundizará en estas estructuras, introduciendo mayores niveles de
complejidad: formas menos usuales de las flexiones nominal, pronominal y verbal
(sustantivos irregulares de la declinación atemática, comparativos y superlativos
irregulares, aoristos radicales temáticos y atemáticos...), nexos subordinantes, sintaxis
del infinitivo y participio, etc. Aprendizajes que permitirán al alumnado interpretar y
traducir textos griegos originales o adaptados, pertenecientes a diversos géneros,
épocas y autores, y realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de los
mismos. También se introducirá en este nivel de la etapa una de las aportaciones más
sobresalientes del mundo griego a la cultura occidental: sus géneros literarios. El
alumnado estudiará la historia de la transmisión de sus textos e interpretará fragmentos
literarios de estos, identificando en ellos las características más representativas de cada
género, sus autores, su estructura..., así como los paralelismos entre la literatura griega
clásica y la posterior. Se ampliarán los aprendizajes relacionados con el léxico griego del
curso precedente. Se estudiarán con más insistencia los prefijos, los lexemas, los
preverbios y los sufijos de la lengua griega, y su presencia en el léxico del español, así
como el vocabulario técnico y científico de diversas disciplinas y su utilización en textos
de diversa tipología.

2.- CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE.

La materia de Griego I y II puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y
dimensiones de las siguientes competencia clave: competencia en comunicación
lingüística, competencia digital , aprender a aprender, competencias sociales y cívicas ,
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales.

Por otra parte, La materia de Griego I y II contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), 
d), e), f), g), h) y l) de Bachillerato.

3.- CONTENIDOS (BLOQUES DE APRENDIZAJE) . CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
COMPETENCIAS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.



Curso 2.º Bachillerato

Criterio de evaluación

1. Describir las características lingüísticas de los dialectos antiguos y literarios así como de la
koiné o griego helenístico, localizando e identificando en fuentes cartográficas diversas los
espacios geográficos en los que se desarrollaron, e inferir la relación directa que existe entre el
griego clásico y el moderno mediante la identificación de algunos rasgos básicos que permitan
deducir el proceso de evolución de la lengua griega desde su periodo antiguo hasta el actual, con
la finalidad de percibir la continuidad histórica de una lengua que no presentó un patrón
lingüístico uniforme en época clásica, y entender que todas las lenguas son un instrumento vivo de
comunicación que se transforma y evoluciona con el uso de sus hablantes.
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Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1, 2.

Contenidos

1. Descripción de las características lingüísticas de los dialectos literarios griegos
y localización en fuentes cartográficas diversas de sus ámbitos de influencia así
como puntos geográficos y restos arqueológicos históricamente relevantes.

2. Análisis de las características que definen el proceso de evolución lingüístico
entre el griego clásico y el griego moderno.

3. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica
como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo
para las producciones propias del contexto escolar.



Criterio de evaluación

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua griega, así como mostrar el conocimiento de las
flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares e irregulares, mediante el análisis
morfológico de las formas nominales y verbales presentes en textos griegos originales, y la conjugación y
traducción de todo tipo de formas de la flexión verbal, así como su retroversión también , con la finalidad
de consolidar las estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de la comparación de la morfología
griega con la de las lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística.

Este criterio quiere constatar que el alumnado tiene la capacidad de nombrar y describir con propiedad, a partir de sus
rasgos identificativos, las categorías gramaticales o clases de palabras del griego clásico y sus características (términos
variables, o con flexión, como sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos; y términos invariables o sin flexión como
preposiciones, interjecciones, adverbios y conjunciones). De igual modo, permitirá comprobar que conoce las formas
regulares y las menos usuales e irregulares de la flexión nominal  y pronominal (sustantivos de las declinaciones temáticas
y atemática: νοῦς, νοός; ὀστοῦν, ὀστοῦ; ἀνήρ, ἀνδρός; να ῦς, νεώς; δ όρυ, δόρατος; κέρας, κέρατος; χείρ, χειρός…;
comparativos y superlativos regulares e irregulares como ἀμείνων, μείζων, πλεῖστος...; adjetivos irregulares como
μέγας, πολύς, π ᾶς; valores del pronombre/adjetivo τίς/τις…) y sabe traducirlas al español; así como los temas y modos
de la conjugación regular y formas de la conjugación atemática (aoristos radicales temáticos y atemáticos más frecuentes
como ἔβαλον, ἐγενόμην, εἶπον, ἔστην, ἔγνων...; verbos en –μι como φημί, δίδωμι...), de los que realiza su conjugación,
traducción y retroversión. Además, se quiere verificar si el alumnado identifica con precisión las clases de palabras
presentes en los textos y reconoce correctamente,  con la ayuda del diccionario, los morfemas que contienen la
información gramatical y todos los rasgos morfológicos (aumento, característica temporal y modal, reduplicación,
desinencias personales…) de las formas verbales de diversa clase (participios, infinitivos y forma personales). Para lograr
la consecución de estos aprendizajes, el alumnado creará diversos productos escolares (fichas-resumen, esquemas,
guiones de la flexión nominal y pronominal, y paradigmas verbales…) que contengan la información gramatical necesaria,
debidamente organizada, para abordar el análisis morfológico y la traducción al español de las formas nominales y
verbales presentes en los textos que se vayan trabajando a lo largo del curso, y que puede ser extraída de cuantos
recursos bibliográficos, herramientas tecnológicas o recursos TIC se considere necesario. Todo ello, con la finalidad de
comparar la morfología griega con la de las lenguas que el alumno usa o estudia (español, latín, inglés, francés,
italiano…), y de reconocer variantes y coincidencias entre estas, en textos de diversa naturaleza (periodísticos, literarios,
publicitarios…), al tiempo que consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua, propiciando, así, futuros
aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito.
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Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

3, 5, 6.

Contenidos

1. Identificación de las formas regulares, poco usuales e irregulares de las
flexiones nominal y pronominal en textos griegos originales.

2. Descripción de las clases de palabras del griego a partir de sus rasgos
identificativos, y reconocimiento de los rasgos morfológicos (aumento,
características temporal y modal, reduplicación, desinencias personales)
de las formas verbales personales y no personales (infinitivo y participio).

3. Conjugación, traducción y retroversión de formas verbales de los modos y
temas de la conjugación regular y conjugación atemática griegas.



Criterio de evaluación

3. Aplicar los conocimientos sobre los elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega
en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo los tipos de oraciones simples,
compuestas y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales del verbo, así
como los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales. Todo ello, con la finalidad de
relacionar la sintaxis griega y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el
alumno, y consolidar así el dominio gramatical de todas ellas.

Por medio de este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de identificar los elementos sintácticos
propios de la lengua griega y los aplica, con propiedad, en el análisis sintáctico de frases y textos clásicos
originales o de dificultad graduada, así como en la traducción de los mismos al español. Para ello, el alumnado
demostrará que diferencia los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales (determinante αὐτός, ή,
ό; grados comparativo y superlativo del adjetivo...); que reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y
construcciones sintácticas griegas (oraciones simples; oraciones compuestas coordinadas y subordinadas de
adjetivo o de relativo con ὅς, sustantivas de infinitivo o introducidas por las conjunciones ὡς y ὅτι, y adverbiales
temporales con ὅτε, ὅταν y finales con ἵνα), relacionándolas con otras construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conozca. También demostrará que identifica, analiza y traduce correctamente las formas no
personales del verbo (en especial, las construcciones de participio apositivo y de genitivo absoluto, y las
construcciones de infinitivo concertado y no concertado), explicado las funciones que desempeñan en frases y
textos. Asimismo, este criterio persigue comprobar que el alumnado crea, previamente o durante el desarrollo
de estos aprendizajes, productos escolares, de manera individual, grupal o colaborativa, que sintetizan las
anteriores cuestiones sintácticas (listados de nexos subordinantes asociados a los tiempos y modos que le son
propios; esquemas con las formas de expresión sintáctica de los grados comparativo y superlativo del adjetivo;
fichas con la tipología oracional de la lengua griega; mapas conceptuales de los usos y valores del infinitivo y
participio…) que le ayudarán, junto con el uso y manejo del diccionario, en el análisis y traducción de frases y
textos griegos. Todo ello, con la intención de comparar las construcciones sintácticas griegas con las de otras
lenguas que estudia o domina, y mejorar su aprendizaje y competencia comunicativa.
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Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

7, 8, 9, 10.

Contenidos

1. Reconocimiento de los usos sintácticos de formas nominales y
pronominales de la lengua griega ( expresión sintáctica de los grados del
adjetivo, valores sintácticos de αὐτός…).

2. Clasificación de los tipos de oraciones y construcciones sintácticas de la
lengua griega, y comparación con estructuras similares en otras lenguas.

3. Identificación de las oraciones compuestas y formas de subordinación de
la lengua griega (oraciones coordinadas; subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales temporales y finales).

4. Reconocimiento del uso sintáctico y de las formas no personales del
verbo (participio e infinitivo), traducción y comparación con estructuras
similares en otras lenguas.



Criterio de evaluación

4. Describir los hitos esenciales de la literatura griega clásica, detallando sus autores y obras más
representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios y el proceso
de transmisión de sus textos. Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos
literarios griegos de diferentes géneros, identificando el autor, la época, las características del
género y su estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre la literatura griega clásica
y la posterior. Todo ello, con la finalidad de apreciar su pervivencia como base literaria de la
cultura europea y occidental, y desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute,
creatividad, y enriquecimiento personal y cultural.

Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de describir las características de los géneros literarios
griegos (épica, historiografía, tragedia, comedia, lírica, oratoria y fábula) y sus autores más representativos, así
como los textos clásicos relacionados con Canarias que conforman el denominado ‘imaginario canario
grecolatino’, mediante comentarios de textos propuestos en los que sitúa en el tiempo el género, explica su
estructura e identifica su autor, el género al que pertenecen y sus características esenciales, mostrando espíritu
crítico y actitud tolerante y libre de prejuicios, en relación con el contenido expresado en las obras literarias
comentadas. Para ello crea ejes cronológicos en los que relaciona los autores más representativos de cada
género, encuadrándolos en su contexto cultural e histórico, y explicando sus obras más conocidas, así como
otros aspectos relacionados con la literatura griega (transmisión de los textos clásicos y sus fuentes, soportes de
la transmisión, géneros literarios secundarios…). Además, elabora, de manera individual, grupal o
colaborativamente, productos escolares (presentaciones, trabajos de investigación, argumentaciones,
resúmenes…, de los que planifica su realización y respeta unas normas de redacción y presentación) que
requieran la consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales y en diversos soportes, en las
que explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición griega mediante ejemplos de la
literatura contemporánea occidental, incluyendo a escritores y escritoras canarios, y analiza el distinto uso que
se ha hecho de los mismos. Todo ello, con la finalidad de apreciar la pervivencia de la literatura griega en la
cultura literaria occidental y desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad y
enriquecimiento personal y cultural.
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Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

11, 12, 13, 14, 15.

Contenidos

1. Descripción de los hechos más importantes relacionados con la
transmisión de los textos griegos hasta el presente y sus fuentes.

2. Interpretación de textos literarios griegos de diferentes géneros (épica,
historiografía, tragedia, comedia, lírica, oratoria y fábula), e identificación
del  autor, época, características del género y estructura.

3. Análisis de la pervivencia de los géneros y temas literarios griegos en la
literatura contemporánea occidental.

4. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información
bibliográfica como recurso para la obtención de información y su
tratamiento, y como apoyo para las producciones propias del contexto
escolar.



Criterio de evaluación

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega para interpretar
y traducir textos griegos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones
originales o adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe griego clásico-español o de otros
recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más apropiados en la lengua
propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del proceso lingüístico de
análisis textual y traducción, y consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su lengua y del
griego clásico.    
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Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

16, 19.

Contenidos

1. Aplicación de las técnicas de interpretación y traducción de textos
griegos, originales o adaptados, pertenecientes a diversos géneros
literarios y autores.

2. Uso de forma autónoma y segura de recursos léxicos diversos, entre ellos
el diccionario, en formato papel o digital, para la traducción de textos
griegos.

3. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información
bibliográfica como recurso para la obtención de información y su
tratamiento, y como apoyo para las producciones propias del contexto
escolar.



Criterio de evaluación

6. Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos griegos en versiones
originales o traducidos previamente, en los que se identifiquen las características formales de los
textos y se describa el contexto social, cultural e histórico de los mismos, con la finalidad de
mejorar la comprensión y expresión oral y escrita y valorar la herencia que ha dejado la
civilización griega clásica a la cultura occidental.
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Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

17, 18, 20.

Contenidos

1. Descripción de los aspectos lingüísticos, literarios e históricos presentes
en textos griegos originales o traducidos, a través de la realización de
comentarios del contexto social, cultural e histórico.

2. Determinación de relaciones entre el contenido de los textos comentados
y los aspectos culturales e históricos heredados del mundo griego que
perviven en la actualidad; valoración crítica de ese legado cultural.



Criterio de evaluación
7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua griega para identificar todos los formantes presentes
en el léxico griego y traducirlo de forma correcta al español, así como para relacionar distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la
lengua propia, o de otras objetos de estudio, así como reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado del español, remontándolos en ambos casos a los étimos griegos originales. Todo ello, con el fin
de entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas modernas, aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua y mejorar así su competencia comunicativa.
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Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Contenidos

1. Aplicación de los procedimientos de composición y derivación en el léxico griego
para traducirlo y relacionar palabras de la misma familia semántica.

2. Descomposición de palabras del griego y del español en sus diversos formantes
léxicos (lexemas, prefijo y sufijo), y explicación de sus significados.

3. Identificación de la etimología y traducción de helenismos del vocabulario común y
del léxico científico-técnico del español perteneciente a diferentes disciplinas.

4. Reconocimiento de términos patrimoniales, cultismos y neologismos en nuestra
lengua, y descripción de sus diferentes evoluciones.



Estándares de aprendizaje evaluables 

Curso 2.º Bachillerato

1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia
histórica.

2. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno,
constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas las características generales que definen el
proceso de evolución.

3. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las
distinguen.

4. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que
estén presentes.

5. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto,
detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen
información gramatical.

6. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

7. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas
correctamente y explicando las funciones que desempeñan.

9. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que
conoce.

10. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

11. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y
señala su presencia en textos propuestos.

12. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura griega.

13. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.

14. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus
características esenciales e identificando el género al que pertenecen.

15. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega
mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que



se ha hecho de los mismos.
16. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para

efectuar correctamente su traducción.
17. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e

histórico de textos.
18. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del

texto.
19. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos,

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el autor.

20. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo
de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.

21. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

22. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua
en sus distintos formantes explicando el significado de los mismos.

23. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico
especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos originales.

24. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y
neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro
caso.

25. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de
palabras de su lengua o de otras que conoce.

26. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto
de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden.

27. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes
a la misma familia etimológica o semántica.

28. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado
en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.

COMPETENCIAS:
CL: Competencia en Comunicación lingüística
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
CSC: Competencias sociales y cívicas
SIEE: Sentido de la inicitiva y espíritu emprendedor
CEC: Competencia en Conciencia y expresiones culturales



4- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los medios que se seguirán para alcanzar los objetivos y contenidos previstos en esta

programación serán los siguientes:  

1. Traducción y ejercicios diarios de textos en griego.   
2. Explicación teórica de aspectos de cultura o de gramática.  
3. Ejercicios de aplicación de contenidos teóricos explicados. 
4. Retroversión de textos en castellano al griego.  
5. Lectura de algunas obras de literatura griega.  
6. Confección de trabajos individuales o en pequeño grupo, sobre un tema de civilización griega, de los

que, además, el alumnado podrá ser examinado. En este caso se valorará tanto la elaboración del
mismo como su exposición al resto del alumnado, potenciando así la expresión oral.  

Los recursos  que se considera que se  emplearán son: cuaderno de gramática elaborado por el
Departamento y que el alumnado deberá adquirir; material bibliográfico, diccionario griego-español, vídeos,
uso de las  nuevas tecnologías, y cualesquiera otros que resulten más apropiados  para el contenido en
cuestión.  

5.-  CONCRECIÓN DE PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL
CENTRO.

A continuación se reproduce el acuerdo del Claustro del IES San Bartolomé sobre ortografía, que
será aplicado por el Departamento.

NORMAS DE CARÁCTER  PEDAGÓGICO.
El Claustro del Profesorado del IES San Bartolomé, consciente de la importancia de la

ortografía de la lengua castellana, ha acordado establecer unos criterios de carácter general para todas
las materias que cursa el alumnado, que a continuación se exponen. Ello con independencia de lo
establecido de forma específica en la materia de lengua castellana y literatura (difundido por el
profesorado de la materia, junto con la programación y los criterios de evaluación).

ACUERDO ORTOGRAFÍA (TODAS LAS ÁREAS (EXCEPTO LENGUA CAST. Y LIT.)
La tabla recoge el número máximo de faltas de ortografía por nivel y evaluación.

1ªEvaluac. 2ªEvaluac. 3ªEvaluac.

1º 12 10 8

2º 10 8 6

3º 8 6 4

4º 6 4 3

1º Bach. 5 3 2

2º Bach. 5 3 2

A partir de estos  límites, cada falta cometida supondrá 0’20 puntos menos en la nota del ejercicio,
pudiendo ésta  bajar hasta 1 punto.

 En la tercera evaluación, y en los casos en que se supere el límite establecido de faltas de ortografía,

se tendrá en cuenta la evolución del alumno.
 Las faltas que se repitan se contabilizan una sola vez.
 Se informará a los padres de que la corrección ortográfica será un criterio más de calificación y que,

por lo tanto, se tendrá en cuenta para superar cada una de las materias.
 Estos criterios se flexibilizarán para el alumnado que conlleve medidas de atención a la diversidad



(alumnado que curse el programa de refuerzo, de NEAE con y sin informe, del PDC, extranjero…)

6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

6.1.- LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se aplicarán, todos ellos con el mismo nivel de
importancia en el reflejo de la nota final, son:

● Seguimiento del trabajo diario: tanto el que se realiza dentro del aula, como las tareas
encomendadas fuera del horario de clase.

● Realización de pruebas competenciales, de carácter escrito u oral.
● Elaboración de trabajos de investigación, individuales o en grupo.

6.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los Bloques de aprendizaje de la materia Griego II (asociados a sus correspondientes criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje) son los siguientes:

BLOQUES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALAUCIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.- La Lengua griega 1 1,2.

2.- Morfología. 2 3,5,6.

3.- Sintaxis. 3
7, 8, 9, 10.

4.- Literatura 4
11, 12, 13, 14, 15.

5- Textos. 5,
6 16, 19.

17, 18, 20.

6.- Léxico 7
4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Teniendo en cuenta que , de los Bloques de Aprendizaje de los que consta la materia,  5 están
dedicados a la lengua griega (1. La Lengua griega / 2.Morfología / 3. Sintaxis / 5. Textos / 6.Léxico ) y uno a
la Literatura (4.Literatura), así como que los primeros suman 23 estándares de aprendizaje de los 28 que
tiene la materia,  se considera conveniente que:

 El 80% de la nota de la materia se corresponda con los contenidos de los Bloques 1, 2, 3, 5 y 6.
 El 20% de la nota se corresponderá con el Bloque 4.

Por otra parte, debe entenderse que, si por circunstancias no previsibles, no se trabajaran los
contenidos del Bloque 6, obviamente, la nota versará sobre el resto de los Bloque de Contenido.

6.3.- RECUPERACIÓN DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES:
EL alumnado que no supere la evaluación recuperará la misma al aprobar la evaluación siguiente,

excepto en el caso de los contenidos Literarios (Bloque 4). En este caso se deberá realizar un trabajo o
prueba a determinar en cada evaluación.( Véase M11, en  apartado 6)



6.4.- CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se consideran contenidos mínimos aquellos que se exigen como tales, cada curso escolar,  por la

Coordinación de la materia Griego II para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad o
equivalente. 

6.5.- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
El alumnado deberá examinarse de los contenidos mínimos expresados anteriormente.

6.6.- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA
EVALUACIÓN CONTINUA.

El alumnado que, por inasistencia a clases de forma injustificada, pierda el derecho a la evaluación
continua deberá realizar un único examen de la materia que versará sobre los contenidos mínimos; además
deberá realizar un trabajo de investigación sobre los contenidos literarios de los que consta la programación.

7.- PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO REPETIDOR O CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
Para este alumnado se seguirá uno o varias de las medidas que se indican a continuación,

dependiendo del grupo, del alumnado en concreto y de las circunstancias concretas que hayan motivado sus
dificultades para el aprovechamiento de la materia:

M1. Coordinación con las familias, mediante el uso y supervisión de la Agenda, 
WebEkade u otros medios.
M2. Utilización de la Agenda, Diario de Clase o Portafolio para reforzar la organización del
alumno y que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

M3. Reubicación del alumno o búsqueda de agrupamientos más favorables para su 
aprendizaje. 

M4. Atención y asesoramiento individualizado del alumno sobre sus dificultades, así como
sobre las estrategias necesarias para superarlas.
M5. Coordinación entre el tutor y el equipo educativo para implementar medidas comunes.

M6. Programación de actividades de Aprendizaje Cooperativo o de Aprendizaje basado en
proyectos para propiciar el aprendizaje entre iguales.
M7. Medidas de motivación e integración (Asunción de responsabilidades, valoración
positiva ante el grupo/individualmente, evaluación individualizada, dinámicas grupales...)
M8. Propuesta de actividades de refuerzo, no previstas para el resto, sobre las
dificultades que se hayan detectado.
M9. Propuesta de actividades previstas para el grupo, que no hayan sido realizadas por el
alumno, con asesoramiento sobre su realización y posterior evaluación o autoevaluación.
M10. Propuesta de actividades explicativas y/o de refuerzo guiadas, recurriendo para ello
a materiales curriculares no previstos para el grupo (Fichas con explicaciones,
plataformas online, actividades del libro digital, videotutoriales...)
M11. Realización de pruebas o actividades de seguimiento y/o recuperación de los
aprendizajes. 

8.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE.

El alumnado con la materia pendiente deberá seguir el siguiente plan de recuperación: 



Las fechas para la realización de las correspondientes pruebas o entrega de los trabajos se acordará
con el alumnado.

PLAN RECUPERACIÓN GRIEGO 1º BACH. CONTENIDOS PARA EXÁMENES Y TRABAJOS.

CONTENIDOS DE LENGUA – SINTAXIS – TRADUCCIÓN CONTENIDOS DE
HISTORIA,
CULTURA, ARTE
Y CIVILIZACIÓN

FECHA DE
EXAMEN

 El alfabeto. Lectura y transcripción
 1ª declinación. Sustantivos y adjetivos.
 2ª declinación. Sustantivos y adjetivos.
  Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz activa
verbos en -ω -αω -εω , consonánticos (oclusiva) en presente y
futuro; εἰμί (solo presente)
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario
más elemental y frecuente en los diferentes ejercicios de
gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.

 Nociones
generales del
marco geográfico
de Grecia y
períodos
históricos.
(realización de
un trabajo que se
entregará el
mismo día del
examen)

 3ª declinación: temas en consonante oclusiva, nasal, -ντ -
 Pronombres personales 
 Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz activa verbos
en -ω -αω -εω , consonánticos (oclusiva) (presente, imperfecto,
futuro y aoristo) y εἰμί  (presente, imperfecto)
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario
más elemental y frecuente en los diferentes ejercicios de
gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.

 La religión
griega
(realización de
un trabajo que se
entregará el
mismo día del
examen)

Este
examen
incluye el
contenido
del
examen
anterior.

 3ª declinación: temas en silbante, en -ρ.
Adjetivos irregulares:
    πᾶς πάσα πάν 
    μέγας μεγαλή μέγα 
 Verbos: modo indicativo e infinitivo de la voz pasivo-media
verbos en -ω -αω -εω, consonánticos (oclusiva).
 Etimología: reconocimiento de los étimos del vocabulario
más elemental y frecuente en los diferentes ejercicios de
gramática y prácticas de traducción.
 Traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
 Manejo de vocabulario para traducción.

 Visión
Panorámica de la
literatura griega
(realización de
un trabajo que se
entregará el
mismo día del
examen)

Este
examen
incluye el
contenido
de los
exámenes
anteriores
.



9.- PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO,
EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Cada trimestre, una vez finalizada la evaluación pertinente, se valorará si  los
contenidos previstos se han impartido en su totalidad, o ha sido necesario un ajuste de los
mismos, siempre teniendo en cuenta la diversidad del alumnado que condicionará la
consecución de los mismos.

Así mismo, se hará constancia en las actas del departamento de los cambios que se
produzcan, el motivo y los posibles cambios en la programación.
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