
GUIÓN DE LA ASIGNATURA DE GRIEGO PARA LA 
ENSEÑANZA A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL.- 
CURSO 2017-18 
 
GRIEGO I 
 
1.- Distribución de contenidos por evaluaciones 

 

1ª Evaluación 

- El alfabeto griego. Clasificación de fonemas. Signos de acentuación, de 

puntuación y ortográficos. Trascripción. 

- Flexión nominal y verbal. Función de los casos. La oración simple. 

- Los temas en –α femeninos: ἡμέρα,  ἀρχή, θάλασσα y masculinos: 

νεανίας, πολίτης. El artículo ὁ, ἡ, τό. 

- Los temas en –ο: δῆμος, νῆσος, ζῶον. Voz activa: presente de indicativo 

de λύω. 

- Voz activa: presente de indicativo de  λύω  y de εἰμί.  

- Adjetivos temáticos: ἀγαθός, -ή,-όν; μακρός, -ά, -óν; βάρβαρος, -όν.  

- Las preposiciones. Complemento circunstancial. Nociones gramaticales. 

- Oración compuesta: la coordinación. 

- Marco geográfico de Grecia.  

- Etapas de la historia griega. 

2ª Evaluación 

- La declinación atemática: temas en oclusiva y en –ντ-: γίγας, γέρων, 

ὀδούς. Adjetivos en –ντ-: πᾶς,πᾶσα,πᾶν. 

- La declinación atemática: temas en líquida: ῥήτωρ, πατήρ, ἀνήρ y nasal: 

ῥίς, δαίμων. Adjetivos en nasal: σώφρων,-ον. 

- Pronombres interrogativos e indefinidos: τις, τι. Oraciones 

interrogativas. 
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- La declinación atemática: temas en silbante: γένος, τριήρης. Adjetivo: 

αληθής,-ές. 

- Voz activa: infinitivo y participio de presente de λύω y de εἰμί. Sintaxis 

del participio. 

- Verbos contractos en -άω,-έω,-όω: voz activa de τιμάω, ποιέω, δηλόω. 

- La voz media y voz pasiva: funciones y desinencias. Pronombres 

personales y posesivos. 

- La sociedad griega. 

- La ciudad y la política. 

3ª Evaluación 

- La declinación atemática: temas en vocal y diptongo.  

- Los adjetivos irregulares μέγας, πoλύς.   

- El pretérito imperfecto. 

- El pronombre relativo: ὅς, ἥ, ὅ. La oración de relativo.  

- El aoristo. 

- Sintaxis del infinitivo. 

- El futuro. 

- Pronombres demostrativos, personales y posesivos. 

- Oraciones subordinadas completivas. 

- Grados de comparación del adjetivo. Construcción del comparativo y 

superlativo. 

- Mito y religión. 

- La literatura griega. 

Nota importante: Por necesidades organizativas de la asignatura,  a lo 

largo del curso  podría cambiar la distribución de contenidos por 

evaluación que arriba se han señalado. 

 

2.- Criterios de evaluación.  

-  Dominar la lectura y escritura del griego y la trascripción de términos 
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griegos. 

-  Reconocer helenismos, remontándolos a los términos griegos originales. 

- Identificar y analizar en textos griegos sencillos, originales o elaborados, 

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). 

- Aplicar estrategias de traducción a textos griegos breves. 

- Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

- Resumir, oralmente o por escrito, el contenido de los textos, 

preferentemente narrativos, diferenciando las ideas principales de las 

secundarias. 

- Reconocer las huellas de la cultura clásica en diversos aspectos de la 

civilización actual, valorando críticamente las aportaciones del mundo 

clásico que han influido en el ámbito cultural europeo. 

 

3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y criterios 

de calificación 

La materia, distribuida a lo largo de tres evaluaciones, se concibe de forma 

global tanto en los contenidos que integran elementos culturales y lingüísticos 

como en la asimilación de los contenidos concretos en cada esfera. 

Dado el proceso de evaluación continua de la asignatura, en la evaluación y 

calificación se valorarán los siguientes indicadores: 

• Pruebas de evaluación presenciales 

Habrá tres evaluaciones parciales a lo largo del curso y dos periodos de 

recuperación para los que no superen la materia en dichas evaluaciones, 

cuyas fechas aparecerán en la web de Distancia en las primeras semanas 

del curso. 

En caso de no superar esta asignatura, el alumno podrá presentarse a 

una evaluación final ordinaria en mayo y otra extraordinaria en junio. 
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Estas pruebas de evaluación presenciales supondrán hasta el 65% de la 

nota final de la asignatura con, al menos, una calificación de 4 puntos). 

En todo caso, el contenido de estas pruebas será el siguiente: 

a. Ejercicios de morfología nominal y verbal, de concordancia y 

de análisis sintáctico de oraciones.  

b. Análisis morfosintáctico y traducción de un texto de prosa 

ática de gradual dificultad. 

c.   Helenismos relacionados con palabras del texto.  

d.  Cuestiones de civilización y de cultura.  

 

• Actividades tales como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de las 

unidades propuestas por la profesora u otras 

En este apartado se tendrá en cuenta la presentación de las actividades 

propuestas por la profesora en la hoja de organización semanal de la 

asignatura, que recoge contenidos y actividades por evaluación. 

Este apartado supondrá hasta el 25% de la nota final de la asignatura. 

En la convocatoria final ordinaria se calificarán las actividades 

presentadas por el alumno. La no presentación de estas tareas podrá 

suponer un resultado negativo en este apartado.  

En la convocatoria extraordinaria se guardará la nota obtenida en la 

convocatoria ordinaria. En el supuesto de no haber presentado ninguna 

actividad, la profesora propondrá una alternativa al alumno para poder 

evaluar positivamente este apartado. 

• Participación activa e involucración en las tutorías y herramientas de 

comunicación  

Esta actividad es irrecuperable. Si hay una participación activa del 

alumno a través de los diferentes medios de comunicación tutorial 

(tutorías individuales y correo electrónico), podrá obtener hasta el 10% 

de la nota final de la asignatura. 
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4.- Metodología. 

Los objetivos y contenidos de la asignatura en la enseñanza a distancia 

son parecidos a los establecidos para los alumnos del régimen diurno o 

nocturno, por lo que en todos los casos se utilizará el libro de texto Griego 1 Ed. 

Anaya ISBN: 978-84-678-2748-4. 

Sin embargo, es diferente la metodología, que debe basarse en el 

autoaprendizaje colaborativo. Los alumnos del régimen a distancia 

semipresencial tienen una tutoría colectiva y dos tutorías individuales.  

 En la tutoría colectiva el profesor explicará de manera sucinta y clara los 

aspectos básicos de los contenidos organizados semanalmente a lo largo de 

cada evaluación. Al tratarse del estudio de una lengua, tras la explicación se 

procurará hacer algún ejercicio sencillo del tema para orientar al alumno en el 

método de trabajo a seguir y le proporcionará una serie de actividades para 

realizar en casa. 

 Las tutorías individuales se dedicarán a la resolución de dudas sobre el 

tema explicado y los ejercicios propuestos. Además, en caso de no poder asistir 

a alguna tutoría,  el alumno puede contactar con la profesora a través de la 

plataforma RACIMA o del correo electrónico en el centro:  

lupemerinom@gmail.com 
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