
GRIEGO II (EDUCACIÓN A DISTANCIA) 
La asignatura tiene como objetivo adquirir un conocimiento de la lengua griega antigua, en sus aspectos morfológicos, 

sintácticos y léxicos, de manera que el alumnado pueda acceder directamente a algunos de los textos originales más 

importantes de la tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros gran parte del legado 

clásico. El estudio de la lengua y literatura griega sirve de instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento 

directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que son la base de la civilización occidental. 

El estudio de la asignatura se ha organizado (según la LOMCE) en 6 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 y sus textos: Durante las primeras semanas del curso, haremos un repaso de la morfología y 

sintaxis estudiadas en Griego I, ampliando algunos aspectos a lo largo del curso, con el fin de afianzar los 

conocimientos morfosintácticos del alumno.  

El estudio del léxico se centrará en la etimología, pues permite conocer la pervivencia de las raíces griegas en las 

lenguas modernas y ayuda al alumnado a comprender mejor su propia lengua ampliando su vocabulario.  

Los textos son el objetivo último cuando se estudia la lengua griega. Por lo que diversos textos1 se irán estudiando 

prácticamente desde el principio de curso según avancemos en el repaso y según su grado de dificultad. Se trata de 

una selección de textos originales de distintos autores griegos que pertenecen a los géneros literarios que se estudiarán 

este curso. A través de este apartado se pretende que el alumno pueda conocer y comprender mejor las estructuras 

lingüísticas de su propia lengua. 

- La literatura griega: Tras una visión global de la cultura griega el pasado curso, dedicaremos distintas sesiones a 

conocer los principales géneros literarios griegos1 y sus autores, origen de los nuestros: épica, lírica, teatro (tragedia y 

comedia), historiografía, oratoria y fábula, que iremos estudiando al mismo tiempo que los textos.  

 Metodología: La realización de las distintas actividades mencionadas arriba,  debido a la idiosincrasia de la 

enseñanza a distancia, necesita del trabajo personal del alumno en casa a partir de las orientaciones de la profesora en 

la tutoría colectiva. Las tutorías individuales permiten al alumno realizar todas las consultas que considere oportunas 

para avanzar en su trabajo.  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. 

Evaluación y calificación: Seguirá el esquema propio de la enseñanza a distancia, de acuerdo con la orden 

13/2016m de 18 de octubre, por la que se regulan las Enseñanzas de  Bachillerato para personas adultas. En el artículo 

22 de  dicha orden se regula la evaluación y calificación en los regímenes a distancia semipresencial. En él se indica 

que se evaluará tanto la realización de actividades y pruebas escritas, como la participación activa en la asignatura. La 

calificación se distribuirá según los siguientes criterios: pruebas presenciales finales de evaluación: 65%,  las distintas 

actividades propuestas para la materia (un aspecto muy importante a valorar será la entrega de todos los textos de la 

selección, en especial los textos no realizados en clase, para que puedan ser revisados por la profesora): 25%, y 

participación activa en  las tutorías: 10%. 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 programación de la asignatura aparece más detallada esta información. Puedes consultarlo en la página web 

del centro a partir de noviembre (La elaboración de las programaciones se realiza en las primeras semanas del curso). 

Además, aquellos alumnos que acudan regularmente 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 cada uno de los temas.  

MATERIAL BÁSICO: Diccionario de griego clásico (desde el primer día de clase), cuaderno (muy importante, en 

especial para recoger los textos una vez analizados y traducidos) y  portafolios para guardar todo el material que 

proporcione la profesora.. 

Nota importante. Para el repaso de gramática sería bueno tener a mano en casa los contenidos impartidos en  Griego 

I, sobre todo en el repaso inicial. 

Las páginas de Internet ya conocidas del curso pasado siguen siendo interesantes para conocer más sobre la lengua y 

la literatura griegas: 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

http://www.culturaclasica.com/ 

http://www.culturaclasica.net/ 

http://www.chironweb.org/ 

http://clasicas.usal.es/index.htm 

 
1Se trabajará una selección de textos, elaborada para todos los alumnos riojanos de Griego II desde la Coordinación de las Pruebas 

de Acceso a la Universidad, a partir de los cuales se extraen los textos que aparecerán en las Pruebas. 
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