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GUIÓN DE LA ASIGNATURA DE GRIEGO I PARA LA 

ENSEÑANZA A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL.- 

CURSO 2019-20 

 

GRIEGO I 
 

Profesora de la asignatura: Mª Guadalupe Merino Montes  

Tutoría colectiva: martes, de 17,10 a 18,00 

Tutorías individuales: martes, de 18,15 a 19,05, y miércoles, de 12,55 a 13,45. 

Correo electrónico: lupemerinom@gmail.com 

Muy importante: Contacto con la profesora por email para compartir 

materiales didácticos. 

 

Introducción  

La asignatura tiene como objetivo adquirir un conocimiento básico de la lengua 

griega antigua, que se ha organizado (según la LOMCE) en 7 bloques que se 

refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales. Los contenidos 

se distribuyen en torno a estos dos aspectos que se impartirán alternándolos a 

lo largo del curso: 

- La lengua griega: En concreto, el griego clásico antiguo, pues se considera una 

lengua de cultura, base de nuestra lengua. Estudiaremos los principales 

elementos lingüísticos (su alfabeto, su historia, la morfología, la sintaxis y el 

léxico) que nos permitan entender textos sencillos griegos y conocer de qué 

palabras griegas derivan muchas de las nuestras, pues una gran parte de 

nuestro vocabulario tiene su origen en la lengua griega. 

- Grecia: historia, cultura, arte y civilización: En este apartado trataremos de 

conocer aspectos culturales (geografía, historia, vida cotidiana, religión, mitos) 

con el objetivo de apreciar en su verdadera dimensión la importancia del legado 

de Grecia. 

 

1.- Distribución de contenidos por evaluaciones 

1ª Evaluación 
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- 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. 

- 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. 
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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 por bloques 

Bloque 1. LENGUA GRIEGA  

- Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega. 

- Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los 

principales grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas 

indoeuropeas. 

Bloque 2. SISTEMA DE LENGUA GRIEGA: ELEMENTOS BÁSICOS 

- Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

- Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros 

alfabetos usados en la actualidad. 
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- Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la 

pronunciación correcta. 

- Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos 

griegos a la lengua propia. 

Bloque 3. MORFOLOGÍA 

- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

- Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. 

- Comprender el concepto de declinación/flexión. 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente.  

- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

- Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega 

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Bloque 4. SINTAXIS 

- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

- Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma 

adecuada. 

- Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

- Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. 

- Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. 

- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

- Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

- Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de 

la antigua Grecia.  
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- Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

- Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la 

antigüedad. 

- Conocer los principales dioses de la mitología. 

- Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

- Conocer y comparar las características de la religiosidad y la religión griega 

con las actuales. 

- Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. 

Bloque 6. TEXTOS 

1- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente de 

frases o textos de dificultad progresiva. 

- Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias.  

- Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos clásicos originales o traducidos.  

Bloque 7. LÉXICO 

- Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

- Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación 

del léxico griego: derivación y composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

- Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado 

en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

- Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 

remontarlos a los étimos griegos originales. 

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

1. Métodos pedagógicos 

Se pretende que la enseñanza del griego sea simultánea, a efectos didácticos, en 

sus diferentes bloques de morfología, sintaxis, léxico y cultura, armonizando la 

asignatura con el fin de ver un todo y no partes sueltas. Es el motivo por el que 

en cada trimestre se entremezclan contenidos de lengua, léxico, cultura y textos. 

La interrelación, por otra parte, dinamiza las clases e ilusiona a los alumnos. 

Se pueden concretar las líneas metodológicas en los siguientes puntos: 

a. La enseñanza del griego se realizará sobre textos griegos accesibles al nivel de 

los alumnos, simultaneando el estudio de la forma y del contenido así como de 

los aspectos léxicos y culturales.  

b. El estudio de la gramática debe ser un medio, nunca un fin. Se expondrá en 

vinculación con los textos y permitirá al alumno comprender conceptos 

lingüísticos esenciales para el conocimiento y uso correcto de su propia lengua 

y de otras estudiadas por él. 

c. La práctica de la traducción será, pues, graduada (acorde a los conocimientos 

de los alumnos), sugestiva (por su contenido y relación con el tema tratado en la 

unidad), continuada (para que resulte eficaz) y controlada (bajo la dirección y 

orientación del profesorado). La correcta interpretación de un fragmento 

implicará su contextualización, el análisis de los aspectos gramaticales que en él 

aparecen y el comentario de carácter histórico-literario y cultural. 

d. Léxico. Es necesario introducir unas nociones de derivación y composición 

que faciliten un aprendizaje más rápido del léxico. 

A través de distintas actividades se trata de conocer las palabras griegas de 

mayor frecuencia para entender mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales, en especial, la propia. De este modo se 

trabajarán los helenismos más frecuentes explicando su significado a partir de 

los étimos griegos. 
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El significado del léxico gramatical se tiene que aprender a medida que se 

estudia su morfología o, en el caso de las principales partículas, adverbios y 

conjunciones, a medida que van surgiendo en la traducción.  

El uso del diccionario se introducirá avanzado el curso para que los estudiantes 

aprendan gradualmente las normas para un uso correcto del mismo. 

e. El conocimiento de la civilización griega se apoyará siempre en los textos y si, 

en ocasiones, esto no es posible por el conocimiento reducido que de la lengua 

tengan los alumnos/as, se acudirá a traducciones. Además, siempre que ello se 

considere adecuado, la explicación irá acompañada del material audiovisual 

que nos proporcionan las nuevas tecnologías, especialmente interesante para 

los alumnos de esta modalidad. En todo caso, la asimilación de los contenidos 

lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la sociedad y la 

cultura griega y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 

f. Lectura de autores griegos. Dada la dificultad de presentar textos originales 

para la transmisión de todos los conceptos culturales, se recurrirá también a 

obras, o en su defecto, fragmentos traducidos de autores griegos. Para cada 

obra leída el profesor proporcionará a los alumnos una ficha de lectura que 

entregarán dentro de las actividades que se calificarán dentro de cada 

evaluación. 

Pretendemos que, a través de la lectura de los clásicos, los alumnos perciban los 

motivos humanos y situaciones históricas en su vinculación con el mundo y 

cultura actuales.  

Como conclusión, el aprendizaje de la morfosintaxis, del léxico, helenismos y 

civilización estará basado en los textos griegos adecuados a cada unidad según 

sus dificultades y expuestos más arriba y el estudio de dichas disciplinas se 

realizará simultáneamente.  

Como ya se ha señalado, las enseñanzas de Bachillerato en los regímenes de 

Distancia se caracterizan por el trabajo autónomo del alumnado y la acción 

tutorial necesaria para el proceso de enseñanza y aprendizaje, con lo que se 
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busca una mayor flexibilidad para que el alumnado pueda conciliar las 

enseñanzas con su actividad profesional y sus circunstancias personales. Por 

ello, dos elementos básicos son la metodología, que debe basarse en el 

autoaprendizaje colaborativo, y la atención a los alumnos a través de las 

tutorías. 

Estos dos aspectos están estrechamente vinculados en esta modalidad. 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, centrándose principalmente en los lingüísticos, dado que 

su estudio individual es más complejo sin una adecuada explicación. 

 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, secuenciadas de acuerdo con la estructura de las unidades didácticas.  

Estas tareas deberán ser entregadas periódicamente para su corrección a la 

profesora, que señalará en cada caso la fecha de entrega, dado que serán 

objeto de calificación en cada evaluación. 

A lo largo de las clases de tutoría colectiva, la profesora irá comentando muy 

sucintamente aspectos culturales, tan importantes para conocer las bases de 

nuestra civilización actual. Por ello, además de las tareas relacionadas con la 

lengua, la profesora propondrá a los alumnos sencillos trabajos sobre 

aspectos de la cultura griega, que también serán objeto de calificación en el 

apartado segundo de los procedimientos y criterios de evaluación. 

 Las tutorías individuales se dedicarán a la resolución de todo tipo de 

dudas sobre el tema explicado y los ejercicios propuestos. A través del 

contacto más directo con los alumnos, si se detectan dificultades, el profesor 

podrá adoptar medidas de refuerzo para garantizar la adquisición del 
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aprendizaje.  Es fundamental en este tipo de enseñanza (a distancia) que el 

alumno sea constante en el estudio y trabajo de las actividades, por lo que se 

recomienda seguir la organización semanal de contenidos que seguirá la 

profesora y que están recogidos en la fotocopia que proporcionará al alumno 

al comienzo de cada evaluación. Se señalarán así mismo las actividades 

objeto de evaluación y los plazos de entrega. 

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 

2. Materiales y recursos didácticos 

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

establecidos para los alumnos del régimen diurno o nocturno, por lo que la 

materia de Griego I se impartirá principalmente siguiendo el libro de texto 

Griego I de la editorial Anaya que presenta los materiales siguientes: 

Libro del alumnado para 1.º de Griego de Bachillerato: 

Griego 1 Ed. Anaya ISBN: 978-84-678-2748-4 

Web del alumnado para 1.º de Griego de Bachillerato. Con recursos generales 

sobre diversos aspectos de la lengua y la cultura (diccionario griego-castellano y 

castellano-griego, diccionario mitológico, galería de personajes históricos...) y 

recursos para cada unidad (enlaces a los recursos generales sobre aspectos 

concretos de la unidad, resúmenes gramaticales, documentos 

complementarios...). 

Web del profesorado para 1.º de Griego de Bachillerato. Con todos los recursos 

incluidos en la web del alumnado y los que están expresamente destinados a los 

docentes: solucionario de todas las actividades propuestas en el libro del 

alumnado, información y actividades complementarias, bibliografía temática y 

otros recursos como las herramientas de evaluación y el generador de pruebas 

escritas de evaluación de contenidos. 

mailto:lupemerinom@gmail.com
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Libro de lectura: Las aventuras de Ulises, adaptación de La Odisea de 

Rosemary Sutcliff, Vicens Vives. 

Diccionario manual Griego-Español (la edición más extendida es VOX). 

Además del libro de texto, para realizar las distintas actividades el alumno 

podrá utilizar diferente material bibliográfico, como textos de autores griegos 

traducidos y originales, manuales de consulta de Morfología y Sintaxis, de 

Historia y Civilización Griega, Diccionarios de Griego-Español, distintos 

materiales audiovisuales sobre aspectos de la vida de los griegos. La mayor 

parte de este material se encuentra en la Biblioteca del centro y a él tienen fácil 

acceso los alumnos.  

También se les facilitará a los alumnos distintos lugares en la Red donde 

puedan ampliar sus conocimientos o satisfacer su curiosidad sobre los temas 

estudiados. 

MUY IMPORTANTE: Los distintos materiales que la profesora proporciona a 

los alumnos en las tutorías individuales podrán ser accesibles para todos los 

alumnos matriculados en la asignatura, dado que la profesora compartirá con 

ellos dicho material a través de su correo electrónico. Al inicio de la tutoría 

colectiva, la profesora proporciona a los alumnos el material en papel; no 

obstante, para evitar un consumo de papel innecesario, tras la 1ª evaluación la 

profesora sólo hará copias en papel para los alumnos que asisten 

asiduamente, dado que se puede acceder a todos los materiales a través del 

correo electrónico. 

4.- Procedimientos e instrumentos 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, se requiere por parte 

del alumno su participación en el proceso de aprendizaje a través de la 
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realización y entrega de actividades, su participación en el aula y la asistencia a 

pruebas presenciales. 

Al aplicar un modelo de evaluación ponderada, en la evaluación y calificación 

se valorarán de forma proporcional los siguientes elementos: 

 Pruebas presenciales de evaluación 

Su objetivo es comprobar la asimilación por parte de los alumnos/as de 

los aspectos fundamentales desarrollados a lo largo de cada trimestre. 

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, 

que evalúen los contenidos lingüísticos y culturales trabajados en el 

curso y que permitan a los alumnos superar la asignatura.   

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 realización y entrega periódica de 

las actividades de tipo lingüístico y cultural, que permitan valorar el 
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seguimiento de la materia por parte del alumno, propuestas por la 

profesora en la hoja de organización semanal de la asignatura, que 

recoge contenidos y actividades por evaluación, que deberá realizar y 

entregar en el plazo de tiempo señalado. Esta hoja aparecerá cada 

evaluación en la información de asignaturas de Distancia en la página 

web del centro. 

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

Para valoración completa de estas actividades se tendrá en cuenta por 

parte de la profesora la puntualidad en la entrega de las mismas. 

Además, se propondrán una serie de actividades de refuerzo que 

ayudarán a “redondear” la nota de evaluación, y, especialmente la de 

final de curso. 

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 tener un resultado negativo o 

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.  

La calificación de este apartado en la evaluación extraordinaria será la 

obtenida en la evaluación ordinaria. 

 


