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NOMBRE DE LA MATERIA / CURSO EN EL QUE SE IMPARTE 

 
GRIEGO / 1º de BACHILLERATO 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al alumnado en el 
conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de 
permitirle acceder directamente a algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria 
helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico. 
El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento idóneo para iniciarse en un 
conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización 
occidental. 
Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del griego antiguo es posible llegar a 
comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales para avanzar en el conocimiento y 
el uso correcto, tanto de la propia lengua, como de otras estudiadas por el alumnado. 

CONTENIDOS 

Habrá cuatro bloques de contenido: 
1.La lengua griega 
2.Los textos griegos y su interpretación 
3.El léxico griego 

4.Grecia y su legado 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Es de importancia relevante para este departamento considerar el portfolio europeo de las lenguas como marco 
de referencia en la materia, a pesar de tratarse de una lengua clásica a la que solo accedemos a través de textos 
del pasado. Consideraremos las cuatro habilidades lingüísticas a desarrollar (comprensión oral y escrita, expresión 
oral y escrita) para acercarnos a la lengua griega, sin conformarnos con el método tradicionalmente extendido de 
gramática/traducción que tanto empobrece nuestra materia. 
Por eso se fomentarán las prácticas orales tanto como las escritas, las de comprensión tanto como las de 
expresión, las de análisis tanto como las de desarrollo. 
Estructuramos cada unidad didáctica del modo siguiente: 
1. Texto: Comprensión y expresión escrita: 
2. Gramática. 
3. Diálogos: Comprensión y expresión oral: 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación. 
1. Como mínimo habrá en cada evaluación 2 exámenes. 

2. Por cada 2 faltas de ortografía -0.25 p. en cada examen o trabajo hasta un máximo de 2 puntos. 
3. Porcentajes en la nota de la evaluación 
- 20 % TRABAJO DE CLASE, ACTITUD Y ASISTENCIA: con más de ocho faltas de asistencia injustificadas o no 
justificadas debidamente, este apartado será calificado con “cero”. 
- 20 % TRABAJO DE LECTURA. 
- 60 % NOTA MEDIA DE EXÁMENES 
El sistema de evaluación continua gradual. 
En la evaluación de cada período se valorará: 
- La actitud del alumno y su participación de forma positiva. 
- Notas de clase y controles. 
- Notas de exámenes. 
- Asistencia a clase. 
No se realizará ningún examen de recuperación a lo largo del curso, ya que es evaluación continua. Los alumnos 
que no superen la tercera evaluación deberán realizar la prueba extraordinaria (junio). Esta prueba tendrá las 
mismas características que el último examen del tercer trimestre. 
En cada evaluación, el departamento ha decidido que el peso que en la calificación final de cada trimestre materia 
tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de nuestros alumnos sea 
el siguiente: 

 

HERRAMIENTAS PORCENTAJE 
DE EVALUACIÓN EN LA CALIFICACIÓN 

 
Trabajo de clase, actitud y asistencia 20% 

 

Trabajo de lectura 20% 
 



 
Nota media de exámenes 60% 

 

Calificación total 100% 
 

VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON ESTUDIOS POSTERIORES 

 

Vinculados con las modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales –donde se cursan las 
asignaturas de Latín y Griego – estarían los grados universitarios enmarcados dentro de la rama de conocimiento 
de ARTE y HUMANIDADES, como por ejemplo: HUMANIDADES, BELLAS ARTES, HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, 
TRADUCCIÓN e INTERPRETACIÓN y todas las FILOLOGÍAS y también los grados de la rama de CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS, como por ejemplo: DERECHO, TRABAJO SOCIAL, MAGISTERIO, CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTIVA, PEDAGOGÍA, COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL… 

OTRAS INFORMACIONES 

 

El manual que se utilizará en el curso Griego I es el siguiente: Mario Díaz Ávila, 
Alexandros. To hellenikon paidion, Ed. Cultura Clásica.com, Granada, 2014. ISBN: 978-84- 935798-7-6 

 


