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PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Enriqueta Alcoba Ramírez ealcoba@iespm.es 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente del 
alumnado, propuestas en el marco educativo europeo. 
Acceder a los orígenes griegos de nuestra forma de vida, social y privada, desde su historia, desarrolla la 
competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), 
aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que promueve la competencia de aprender a 
aprender (CAA). En nuestro modelo social, con una orientación cada vez más globalizada, la lengua y 
cultura griegas son una herramienta de formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, 
procedentes de muy diversas fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos de 
nuestra vida actual; de ahí la importancia en este currículo de la competencia en comunicación lingüística 
(CCL) y la de conciencia y expresiones culturales (CEC). 
La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma 
y Grecia en ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, así como la educación en su 
puesta en valor y en uso, es una fuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en datos 
estadísticos, que es necesario potenciar, educando en las competencias de aprender a aprender (CAA), 
de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), como valor transversal también desde las aulas 
para llegar a las mentalidades de una ciudadanía que quiere y valora lo auténtico. 
La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples medios digitales al 
servicio de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el currículo, cada vez más facilitador y 
orientador, por parte del profesorado, que permite, a su vez, una mayor autonomía al alumnado y una 
capacidad de aprender a hacer, más que un simple saber memorístico recibido pasivamente, con el fin de 
adquirir una competencia digital (CD), acorde con las actuales necesidades. 

 
OBJETIVOS 

La enseñanza del Griego II contribuye a desarrollar en alumnos y alumnas capacidades que permitan, 
desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el 
logro de los siguientes 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: la modalidad andaluza y un aprendizaje más 
motivador de los idiomas modernos. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose 
en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del 
profesorado, del diccionario y medios digitales. 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias 



 

 

Página 2 de 4 

CURSO:   
2022/2023 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos 
griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas. 

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 
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo 
globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido 
fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica 
y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares. 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo 
respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible. 

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de 
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora 
de la competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas 
de trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego. 

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y 
el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia 
ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación. 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Lengua griega. 
1. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  
2. Del griego clásico al griego moderno. 

Bloque 2. Morfología. 
1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los 

textos y uso del diccionario.  
2. Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática: formas más usuales.  
3. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato. 

Bloque 3. Sintaxis. 
1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  
2. Usos modales.  
3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  
4. La oración compuesta. Formas de subordinación. 

Bloque 4. Literatura. 
1. Géneros literarios. 
2. La Épica.  
3. La Lírica.  
4. El Drama: Tragedia y Comedia.  
5. La Oratoria.  
6. La Historiografía.  
7. La Fábula. 
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Bloque 5. Textos. 
1. Traducción e interpretación de textos clásicos.  
2. Uso del diccionario.  
3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.  
4. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
5. Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 6. Léxico. 
1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico.  
2. Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas.  
3. Descomposición de palabras en sus formantes.  
4. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.  
5. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Materiales elaborados por el Departamento. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 
Entre otras direcciones: 
- http://www.chironweb.org 
- http://www.culturaclasica.com/ 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php? 
- http://www.atenea-nike.com/pagina_88.html 
- https://www.dicciogriego.es/gramaticadg/ 
- https://www.dicciogriego.es/index.php#lemas 
- https://sisapo.wordpress.com/ 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación recíproca 
periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada persona, grupo, centro y su entorno social. 
Será significativo trabajar con los recursos tics adecuados a esta materia y disponibles en la web, de manera 
que la competencia digital sea un valor destacado a la hora de las presentaciones, actividades y trabajos del 
mundo clásico griego, así como un instrumento clave en la comunicación y para realización de actividades, 
de manera que el profesorado tratará de ser más bien facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje 
cuyo protagonista es el alumnado. 
Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una comprensión y mejor aprendizaje 
de la cultura helena. El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción 
de la lengua oral y escrita normal. Una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios 
textos redundará en una mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual supondrá 
un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas relacionadas. A 
partir de aquí el alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación de textos 
originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural significativo, 
con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en los textos del primer 
curso.  
El léxico no solamente estará orientado a la traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las 
raíces de la propia lengua y de otras materias del currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, 
Física, Ciencias de la Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen 
griego.  
La literatura, como bloque específico de segundo de Bachillerato, acercará al alumnado, a través de 
textos bilingües, a los autores y autoras clásicos, junto con el material digital disponible que visualiza 

http://www.culturaclasica.com/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
http://www.atenea-nike.com/pagina_88.html
https://www.dicciogriego.es/gramaticadg/
https://www.dicciogriego.es/index.php#lemas
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autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturas que conoce 
el alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura griega es siempre una riqueza inestimable a la 
hora de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la competencia 
de conciencia de expresiones artísticas. 
Actividades participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas en la web, consulta 
de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, pero de relevancia especial, con una guía 
previa y una contextualización permanente, asistencia a representaciones teatrales, dramatizaciones y 
escenificaciones de mitos serán herramientas que promueven una dinámica positiva, especialmente para la 
literatura y los aspectos de la vida cotidiana. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 80% 
 Trabajos en clase y en casa: 20 %. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Instrumento 

 Prueba escrita. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Prueba escrita: 100% 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


