
GUIÓN DE LA ASIGNATURA DE GRIEGO PARA LA 
ENSEÑANZA A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL.- 
CURSO 2017-18 
 
GRIEGO II 

1.- Distribución de contenidos por evaluaciones 

1ª Evaluación 

- Declinación de sustantivos, adjetivos y artículo. 

- Pronombres demostrativos y valores de αὐτός. Pronombres personales, 

reflexivos y posesivos. 

- Pronombres relativos. Oraciones de relativo. Pronombres indefinidos e 

interrogativos. 

- El verbo λύω: voz activa, media y pasiva. 

- Verbos contractos en -άω, -έω,-όω: voz activa, media y pasiva.  

- Valores fundamentales de los casos. 

- Morfosintaxis del infinitivo. 

- Morfosintaxis del participio. 

- Aoristos radicales temáticos.  

- Verbos temáticos en oclusiva y líquida (λ,μ,ν,ρ)(a partir de los textos) 

- La épica: Homero y Hesíodo. 

- Lírica arcaica: Arquíloco, Anacreonte, Safo y Píndaro. 

2ª Evaluación 

- Morfosintaxis del subjuntivo y optativo (a partir de los textos).  

- Subordinadas sustantivas introducidas por conjunción (a partir de los 

textos). 

- Subordinadas adverbiales temporales, causales y finales(a partir de los 

textos).  

- Presentes atemáticos radicales εἰμί, φημί (a partir de los textos).  
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- Presentes atemáticos reduplicados δίδωμι, τίθημι, ἵστημι (a partir de los 

textos).  

- Presentes atemáticos con sufijo (a partir de los textos). 

- Grados del adjetivo. Construcción del comparativo y superlativo. 

- La tragedia: Esquilo, Sófocles, Eurípides. 

- La comedia: Aristófanes y Menandro. 

 

3ª Evaluación 

- Pronombre relativo-indefinido ὅστις, ἥτις, ὅτι.  

- Aoristos atemáticos (a partir de los textos). 

- Subordinadas adverbiales concesivas y consecutivas. 

- Subordinadas adverbiales comparativo-modales.  

- Subordinadas adverbiales condicionales 

- La historiografía: Herodoto, Tucídides, Jenofonte. 

- La oratoria: Lisias, Demóstenes e Isócrates. 

 

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.  

- Identificar y analizar en textos originales griegos los elementos 

morfosintácticos imprescindibles para su interpretación.  

- Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario comprendiendo 

su sentido general.  

- Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos 

modernos.  

- Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un 

texto griego original o traducido.  
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- Conocer las características, los autores y obras de los principales géneros de la 

literatura griega. 

 

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, puesto que en los contenidos se integran elementos culturales y 

lingüísticos. 

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. 

Estas pruebas de evaluación presenciales supondrán hasta el 65% de la 

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

Al tratarse de una asignatura que tiene cierto peso en la fase específica 

del Examen final de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

(EBAU),  la mayor parte de las pruebas escritas  presentarán una 

estructura similar a ellas: traducción de texto con cuestiones de 

morfología, léxico, sintaxis y literatura (siendo imprescindible aprobar 

los ejercicios de literatura). 

Este tipo de pruebas de evaluación presenciales constarán de tres 

apartados: traducción de un texto, cuestiones de tipo gramatical 

(morfología, sintaxis, léxico), y cuestiones de tipo literario.  
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Para obtener el aprobado, hay que obtener una calificación de 1,5 o 

superior en el primer apartado y de 1,5 o superior en el segundo, y de 1 o 

superior en el tercero. 

 

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

unidades propuestas por la profesora u otras 

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

propuestas por la profesora para el repaso de los contenidos de Griego I, 

así como el análisis y traducción de los textos propuestos para trabajar en 

casa.  

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. 

 

4.- Metodología. 

 Como ya hemos señalado para el curso primero, también 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, 
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por lo que en todos los casos no se utilizará libro de texto (Para el repaso de 

Griego I el alumno podrá consultar el manual de Griego del primer curso. De 

todos modos, la profesora facilitará dicho material de repaso), pero será 

obligatoria la adquisición de un diccionario manual  Griego-Español (la 

edición más extendida es VOX) 

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 los aspectos básicos de los 

contenidos organizados semanalmente en cada evaluación. En la primera 

evaluación las primeras semanas el profesor repasará de manera sucinta y clara 

los contenidos  estudiados en el primer curso. Tras ello, y al tener como objetivo 

prioritario, ya en segundo curso, el análisis y traducción de textos originales 

griegos, se tratará de trabajar los textos propuestos por la Coordinación de 

Griego para el Examen Final de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

(EBAU),  y que se señalan en la distribución de contenidos que el profesor 

proporciona al principio de cada evaluación 

El método de trabajo semanal con estos textos consistirá en analizar y traducir 

al menos un texto (el que la profesora considere más complejo) en la tutoría 

colectiva. Obvio es señalar que interesaría que el alumno ya hubiera 

“trabajado” en casa el texto que corresponda a cada tutoría. La profesora 

propondrá el análisis y traducción de otros textos en casa, proporcionando 

algunas orientaciones al alumno. Es muy aconsejable que el profesor pueda 

corregir todos los textos propuestos para el trabajo en casa, dado que estas 

actividades serán objeto de calificación en el apartado segundo de los 

procedimientos y criterios de evaluación. 

La profesora hará una breve introducción a los temas de literatura, que deberán 

ser estudiados por el alumno en casa y presentar a la profesora las dudas que 

surjan en las tutorías individuales. Aquellos alumnos que acudan regularmente 
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a las tutorías colectivas podrán superar el bloque de Literatura previamente al 

examen oficial establecido para cada evaluación, al tener la posibilidad de 

presentarse a lo largo de cada evaluación al examen de esos dos temas. 

 Las tutorías individuales se dedicarán a la resolución de dudas tanto del 

tema explicado como de los textos griegos que se vayan trabajando en clase y en 

casa. 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 

 

Nota importante.-  

Esta distribución de contenidos se refiere a los meramente lingüísticos y 

culturales (en concreto para este curso, literarios) y recoge un repaso de los 

contenidos estudiados en Griego I, que el alumno deberá tener bien 

asimilados. El estudio de estos contenidos correspondiente al nivel de Griego 

II se realizará a partir de los textos de la selección propuesta por la 

Coordinación de Griego para el Examen Final de Bachillerato para el Acceso a 

la Universidad (EBAU). 
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