
 
 
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 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. 
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto griego. Caracteres del 
alfabeto griego. La pronunciación. Transcripción de términos griegos. 
Bloque 3. Morfología 
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las 
declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. 
Formas verbales personales y no personales. 
Bloque 4. Sintaxis 
Los casos griegos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atributivas y 
predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo. 
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de Grecia. La familia. El trabajo y el ocio: 
los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos Mitología y religión. 
Bloque 6. Textos 
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis morfológico y 
sintáctico. Comparación de estructuras griegas con las de la lengua propia. Lectura comprensiva de textos 
traducidos. Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y lengua propia. 
Bloque 7. Léxico 
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. Helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. Descomposición de palabras en sus formantes. 
Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
PRIMERA EVALUACIÓN 
Unidad 1: La 1ª declinación femeninos. Adjetivos 2.1.2 femeninos. Presente de indicativo activo del verbo 
copulativo. Funciones de los casos. Coordinación. 
Unidad 2: La segunda declinación.  Adjetivos 2-1-2. Presente de indicativo. Complemento circunstancial.  
Unidad 3: 1ª y 2ª declinación. Adjetivos 2.2. Adverbios. 
Unidad 4: Tercera declinación. Temas en oclusiva. Infinitivo de presente. Preverbios. Dativo posesivo. 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Unidad 5: Tercera declinación. Temas en líquida. Temas en nasal. Interrogativo-indefinido 
Unidad 6: Tercera declinación. Participio de presente.  
Unidad 7: Contracción vocálica. Tercera declinación. Temas en silbante. Verbos contractos. Participio 
absoluto. 
Unidad 8: Declinación atemática: temas en vocal y diptongo. Voz media y voz pasiva. 
TERCERA EVALUACIÓN 
Unidad 9: Pretérito imperfecto. Relativo.   
Unidad 10: Aoristo. Sintaxis del infinitivo. 
Unidad 11: Aoristo radical temático. Demostrativos y personales. 
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Unidad 12: Futuro. Grados de comparación del adjetivo. 
 
OBJETIVOS 
1.Identificar en textos griegos sencillos los elementos básicos de la morfología regular (nominal y verbal) y 
de la sintaxis de la frase (casos, oraciones simples y compuestas yuxtapuestas y coordinadas) y traducir con 
la mayor fidelidad posible textos breves en griego, facilitados y preferentemente narrativos.  
2.Dominio de la sintaxis básica de la oración simple: Analizar morfosintácticamente y traducir oraciones 
simples de nivel elemental.  
3.Vocabulario básico: conocer un vocabulario básico. Conocer derivados etimológicos.  
4.Conocer los más importantes acontecimientos históricos de Grecia, sus principales manifestaciones 
culturales y su huella en nuestra civilización. 
  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Se emplearán estos instrumentos: 
- 20%: notas de clase y control de la tarea diaria. Observación y control 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.  
- 80%: pruebas o exámenes escritos propuestos y avisados con antelación suficiente. Como mínimo se 
realizarán dos exámenes por evaluación. Serán exámenes sobre  la materia impartida, con ejercicios del  
mismo tipo  que los realizados en clase.  Se realizarán como mínimo dos exámenes por evaluación. En cada 
examen se indicará con claridad la valoración máxima que se otorgará a cada pregunta.  
 
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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En cada evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en notas de clase y control de tarea 
diaria, así como en exámenes. Se ponderarán del siguiente modo: 
Bloques 1, 2 y 7: 10% (notas de clase y trabajos) 
Bloque 3: 20% (notas de clase, trabajos y exámenes) 
Bloque 4: 30% (notas de clase, trabajos y exámenes) 
Bloque 5: 10% (notas de clase y trabajos) 
Bloque 6: 30% (notas de clase, trabajos y exámenes). 
Todas las notas quedarán recogidas en la ficha individual del alumno. 
 
 
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.  
 
CALIFICACIÓN FINAL                
La materia es progresiva y acumulativa, por lo que no habrá exámenes de recuperación. Al aplicarse 
evaluación continua la calificación final será la de la tercera evaluación. 
Los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria de junio deberán presentarse en septiembre a un 
examen global que incluirá toda la materia. 
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2.Dominio de la sintaxis básica de la oración simple: Analizar morfosintácticamente y traducir oraciones 
simples de nivel elemental.  
3.Vocabulario básico: conocer un vocabulario básico. Conocer derivados etimológicos.  
4.Conocer los más importantes acontecimientos históricos de Grecia, sus principales manifestaciones 
culturales y su huella en nuestra civilización. 
  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se emplearán estos instrumentos: 
 -30%: Observación y control del trabajo, esfuerzo y progreso del alumno por medio de un cuaderno de 
actividades y trabajos. 
- 70%: Exámenes sobre  la materia. Se realizarán dos exámenes (enero y abril) a lo largo del curso. El 
primer examen englobará los temas 1-6; el segundo examen los temas 1-9. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A lo largo del curso se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las actividades y trabajos 
propuestos, así como en los exámenes. Se ponderarán del siguiente modo: 
Bloques 1, 2 y 7: 10% (notas de trabajos) 
Bloque 3: 20% (notas de trabajos y exámenes) 
Bloque 4: 30% (notas de trabajos y exámenes) 
Bloque 5: 10% ((notas de trabajos) 
Bloque 6: 30% (notas de trabajos y exámenes) 
Todas las notas quedarán recogidas en la ficha individual del alumno. 
 
Los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria de junio deberán presentarse en septiembre a un 
examen global que incluirá toda la materia. 
 
 
 


