
 

 

 
CONTENIDOS 
El currículo de Griego para Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre con las pertinentes aportaciones realizadas desde la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
Decreto 110/2016, de 14 de junio y Orden de 14 de julio de 2016. Los contenidos son los siguientes: 
Bloque 1. Lengua griega: Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al 
griego moderno. 
Bloque 2. Morfología: Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares 
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales 
Bloque 3. Sintaxis: Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos de 
oraciones y construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación. 
Bloque 4. Literatura: Géneros literarios: La épica. La historiografía. El drama: Tragedia y comedia. La lírica. 
La oratoria. La fábula. 
Bloque 5. Textos: Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario y análisis 
filológico de textos de griego clásico originales. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos. Identificación de las características formales de los textos. 
Bloque 6. Léxico: Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos 
más frecuentes del léxico especializado. Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y origen 
de las palabras de la propia lengua. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Primera evaluación 
1. Repaso y profundización en los contenidos de 1º: Primera y segunda declinaciones. Tercera declinación. 
Adjetivos. Grados del adjetivo. Numerales. Pronombres personales. Posesivos. Demostrativos. Relativo. 
Interrogativos e indefinidos. Conjugación verbal: presente, imperfecto, aoristo, sigmático y temático. 
Aoristo atemático. Futuro. Perfecto: reduplicación, perfectos en –k-, perfectos radicales activos, perfecto 
pasivo-medio, perfecto radical medio y formas más comunes en el tiempo de perfecto. Pluscuamperfecto. 
Verbos atemáticos. Estudio de algunos verbos en –mi.Voz pasiva: presente e imperfecto. Voz pasiva: aoristo 
y futuro. Aoristo radical atemático pasivo y futuro sigmático pasivo. Adjetivos en posición atributiva y 
predicativa. Colocación de otros sintagmas atributivos. Algunos usos adicionales del artículo. 
2. Léxico y etimologías. Formación de verbos y sustantivos a partir de raíces simples. Compuestos 
castellanos de origen griego. Terminología del arte con raíces griegas. Terminología médica de origen 
griego. Etimología de los nombres castellanos de diversas ciencias. Etimología de los nombres castellanos 
de diversos términos políticos.  Formación de verbos y sustantivos añadiendo sufijos a raíces griegas. 
Formación de verbos a partir de la raíz de un sustantivo.  
3. Literatura: La épica. La lírica. El teatro. 
4. Lectura del libro IV de La Anábasis de Jenofonte (en español). 
5. Traducción y análisis de textos seleccionados del libro IV de La Anábasis de Jenofonte o selección de la 
Biblioteca Mitológica.  
Segunda evaluación  
6. Formas nominales: Participios. Sintaxis del participio. Participio concertado. Genitivo absoluto. 
Participios predicativos. El uso de participios de futuro para expresar intención. Uso del participio con el 
artículo. Infinitivo. Proposiciones subordinadas de infinitivo. 
7. Subjuntivo y optativo. Las formas verbales del subjuntivo. Uso del subjuntivo en expresiones 
deliberativas y de mandato. El subjuntivo en la subordinación.  
8. Sintaxis de los casos. 
9. Sintaxis de las oraciones: oración simple y oración compuesta.  
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10. Subordinadas sustantivas. Subordinadas sustantivas en expresiones de temor. Uso de los modos verbales 
en las proposiciones subordinadas. Proposiciones subordinadas sustantivas con conjunciones completivas. 
Interrogativas indirectas con proposiciones subordinadas.  
11. Subordinadas de relativo.  
12. Subordinadas adverbiales: temporales, finales, causales, modales, adverbiales de lugar, concesivas, 
consecutivas, condicionales. 
13. Literatura: La historiografía. La oratoria. La fábula. 
14. Traducción y análisis de textos seleccionados de La Anábasis de Jenofonte. 
Tercera evaluación  
Repaso de toda la materia y preparación para la PEBAU: 

-Traducción y análisis de textos seleccionados del libro IV de La Anábasis de Jenofonte o de la 
Antología Mitológica.  
- Realización de ejercicios y exámenes tipo PEBAU.  
- Repaso de morfología, sintaxis, léxico, literatura. Traducción y análisis. 

 
OBJETIVOS 
1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un 
conocimiento mayor de la propia lengua materna. 
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, para la 
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.  
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la terminología 
científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos. Conocer los derivados etimológicos de un listado 
de palabras griegas.  
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva 
y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen. 
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el 
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia. 
Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente. 
7. Conocer el origen, características y principales autores y obras de la literatura griega por géneros.  
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
Se emplearán estos procedimientos: 
1. Observación del trabajo, esfuerzo y progreso del alumno por medio de preguntas o exposiciones orales en 
clase y ejercicios o trabajos realizados en clase o en casa: traducción de textos, ejercicios de análisis y 
traducción, resúmenes, ejercicios de morfología, exposiciones de temas, presentaciones de trabajos y fichas 
de lectura, controles de análisis, traducción, vocabulario, gramática, etc.  
2. Exámenes sobre  la materia impartida, con ejercicios y textos del  mismo tipo  que los realizados en clase.  
Los exámenes incluirán preguntas sobre morfología (conjugar, declinar, analizar), preguntas sobre léxico y 
etimologías y ejercicios de análisis  morfosintáctico y traducción de  varias oraciones. Se realizarán como 
mínimo dos exámenes por evaluación. En cada examen se indicará con claridad la valoración máxima que se 
otorgará a cada pregunta, siguiendo los mismos criterios de la PEBAU: 5 p. traducción; 1 p. análisis 
morfosintáctico; 1 p. etimologías; y 3 p. literatura.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
80%: pruebas o exámenes escritos propuestos y avisados con antelación suficiente. Como mínimo se 
realizarán dos exámenes por evaluación.  
20%: notas de clase y control de la tarea diaria. 
 
La actitud positiva es condición necesaria e imprescindible para el aprendizaje y éxito en los resultados. Se 
entiende como tal la asistencia, puntualidad, uso correcto del material de trabajo y atención en clase. 
Aspecto de máxima importancia es el trabajo cotidiano. Se advierte al alumnado de la necesidad de 
realizar diariamente las tareas indicadas por el profesor.  En este trabajo cotidiano y constante se 
basa el éxito en el aprendizaje. Es imposible alcanzar los objetivos sin un trabajo  continuado, serio y 
riguroso. 



 
FALTAS DE ASISTENCIA 
La asistencia es obligatoria. Cuando se produzca una falta a clase el alumno deberá mostrar el 
correspondiente documento justificante, a fin de que la falta se considere justificada. Las actividades 
correspondientes a los días de ausencia deben recuperarse responsablemente. Si un alumno falta a un 
examen, lo realizará posteriormente tras presentar el justificante oficial. La asistencia y puntualidad se 
tendrán en consideración dentro del 20% dedicado a notas de clase y control de la tarea diaria.    
 
CALIFICACIÓN FINAL   
La materia es progresiva y acumulativa, por lo que no habrá exámenes de recuperación. La calificación final 
será el resultado de hallar una media ponderada de las tres evaluaciones, siempre que la tercera esté 
aprobada.  
1ª evaluación: 20%  
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 
Los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria de junio deberán presentarse en septiembre a un 
examen global que incluirá toda la materia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


