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1.-Introducción  

1.1.- Características de la materia 

 Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea van 

intrínsecamente ligadas a la tradición y la herencia cultural de la Antigüedad clásica. Una 

educación humanista sitúa a las personas y su dignidad como valores fundamentales, guiándolas 

en la adquisición de las competencias que necesitan para participar de forma efectiva en los 

procesos democráticos, en el diálogo intercultural y en la sociedad en general.  

 A través del aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la civilización 

griegas, la materia de Griego permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel 

que el Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI.  

 Esta materia contiene, además, un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, literatura, 

religión, historia, filosofía, política o ciencia, proporcionando un sustrato cultural que permite 

comprender el mundo, los acontecimientos y los sentimientos y que contribuye a la educación 

cívica y cultural del alumnado.  

 La asignatura de Griego tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y 

humanista desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización helena a 

la identidad europea, a través especialmente de la lectura y la comprensión de fuentes primarias 

y de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la 

Antigüedad griega como instrumento privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus 

aspectos principales.  

 Por ello, esta materia se vertebra en torno a tres ejes: el texto, su traducción y su comprensión; 

la aproximación crítica al mundo heleno; y el estudio del patrimonio y el legado de la civilización 

griega. Vayamos por partes :  

a) La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

y culturas clásicas.  

b) Para entender críticamente la civilización helena, el alumnado de Griego localiza, identifica, 

contextualiza y comprende los elementos esenciales de un texto, progresando en los 

conocimientos de morfología, sintaxis y léxico griego bajo la guía del profesorado. Además de 

estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso clave que permite activar 

saberes de carácter no lingüístico. El texto –original, adaptado, en edición bilingüe o traducido, 

en función de la actividad– es el punto de partida desde el cual el alumnado moviliza todos los 

saberes básicos para, partiendo de su contextualización, concluir una lectura comprensiva, 

directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido.  

 Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso de traducción contribuyen a desarrollar la 

capacidad de negociación para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés  



 

 

 

por revisar el propio trabajo. Permite, además, que el alumnado entre en contacto con las 

posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional en un mundo 

globalizado y digital, a través del conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y 

herramientas.  

Asimismo, la materia de Griego parte de los textos para favorecer la aproximación crítica a las 

aportaciones más importantes del mundo heleno al mundo occidental, así como a la capacidad 

de la civilización griega para dialogar con las influencias externas, adaptándolas e integrándolas 

en sus propios sistemas de pensamiento y en su cultura. Ambos aspectos resultan 

especialmente relevantes para adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones cambiantes 

de un presente en constante evolución. 

 

 Esta materia prepara al alumnado para comprender críticamente ideas relativas a la propia 

identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y ahechos 

sociopolíticos e históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de la antigua 

Grecia y los actuales, contribuyendo así a desarrollar su competencia ciudadana. 

 

 El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego, material e inmaterial, merece 

una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la herencia 

directa de la civilización helena. La aproximación a los procesos que favorecen la sostenibilidad 

de este legado – preservación, conservación y restauración– supone, también, una oportunidad 

para que el alumnado conozca las posibilidades profesionales en el ámbito de los museos, las 

bibliotecas o la gestión cultural y la conservación del patrimonio. 

 Las competencias específicas de Griego han sido diseñadas a partir de los descriptores 

operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la competencia plurilingüe 

la competencia en comunicación lingüística y la competencia ciudadana, ya mencionada. La 

competencia plurilingüe, que tiene como referente la Recomendación del Consejo de 22 de 

mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el 

griego clásico como herramientas para el aprendizaje y la comprensión de lenguas en general.  

El enfoque plurilingüe de la materia de Griego en Bachillerato implica una reflexión profunda 

sobre el funcionamiento no solo de la propia lengua griega, su léxico, sus formantes, sus 

peculiaridades y su riqueza en matices, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas 

que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulado la reflexión 

metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, 

al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las lenguas desde una perspectiva 

inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 



 

 

   
 

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un diálogo 

profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por un lado, 

situando el texto, su comprensión y su traducción como elementos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su cultura y civilización, activando 

simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y por otro lado, 

desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a 

los textos y al legado material e inmaterial de la civilización griega y su aportación fundamental a 

la cultura, la sociedad, la política y la identidad europea.  
  
Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. 

De acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad 

que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La nivelación de los 

criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias 

de forma progresiva durante los dos cursos.  

En este sentido, los procesos de autoevaluación y coevaluación prevén el uso de herramientas 

de reflexión sobre el propio aprendizaje como el portfolio lingüístico, el entorno personal de 

aprendizaje, el diario de lectura o el trabajo de investigación.  
  
Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y 

secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje y están organizados en 

cinco bloques.  

1º.- “El texto: comprensión y traducción”, se centra en el aprendizaje de la lengua helena como 

herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través de la lectura directa y 

la traducción y comprende a su vez dos subbloques: “Unidades lingüísticas de la lengua griega” 

y “La traducción: técnicas, procesos y herramientas.”  

 

2º.-  “Plurilingüismo”, pone el acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto el 

estudio e identificación de los étimos griegos, amplía el repertorio léxico del alumnado para que 

adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas.  

 

3º.- “Educación literaria”, integra todos los saberes implicados en la comprensión e 

interpretación de textos literarios griegos, contribuyendo a la identificación y descripción de 

universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos mediante un enfoque 

intertextual.  



 

 

 

 

4º.-  “La antigua Grecia”, comprende las estrategias y los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la  reflexión acerca de las semejanzas y 

diferencias entre pasado y presente.  
  
5º.- “Legado y patrimonio”, recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la 

aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización griega reconociendo y  

apreciando su valor como fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como una de  

las principales raíces de la cultura europea.  

 En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la creación de 

tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje desde un tratamiento integrado de las lenguas donde se considere al  

alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses, así como sus 

circunstancias específicas, lo que permite combinar distintas metodologías.  

 La enseñanza de la lengua, la cultura y la civilización griegas ofrece oportunidades significativas 

de trabajo interdisciplinar que permiten combinar y activar los saberes básicos de diferentes 

materias, contribuyendo de esta manera a que el alumnado perciba la importancia de conocer el 

legado  clásico para enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismos y del 

mundo que lo rodea.  

En este sentido y de manera destacada, la coincidencia del estudio del griego con el de la 

lengua y la cultura latinas favorece un tratamiento coordinado de ambas. 

 

1.2.- Composición del Departamento  

En nuestro departamento, sólo existe un miembro que , además se encuentra  con 

destino definitivo: Juan Miguel Del Cabo López que hace las veces de jefe de Departamento 

y de profesor . 

 

1.3- Organización del Departamento 

1.- Latín en 4º ESO.  ( 3 horas a la semana )  : 5 alumnos  

2.- , Latín y Griego en 1º de Bachillerato ( 4 horas semanales cada una) :6  y 5  alumnos 

respectivamente  

3.-  Latín y Griego en 2º Bachillerato .( 4 horas semanales cada una ) : 1 alumnos 



 

 

4.- Apoyo al área de EPV ( 1 hora semanal en materia de Cine  ): 20 alumnos  

 

 

1..4- Marco Normativo  

-  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE),  

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la  

- Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE). Real Decreto 732/1995, 

de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los  alumnos y las normas de 

convivencia en los centros.  

- Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los  Institutos de Educación Secundaria.  

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma,  

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM).  

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha.  

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del  

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma  

de Castilla-La Mancha.  Currículo Básico - Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que 

se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.  

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] 

- Evaluación Bachiller - Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y 

la  promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad  autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Organización y Funcionamiento -Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 



 

 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

 

- Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La  Mancha. 

 

 

2.- Objetivos 

 

2.1.- Objetivos  Generales  del Bachillerato  

 

De acuerdo con el Real Decreto 243/2022, los objetivos son los "logros que se espera que el 

alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición 

de las competencias clave y de las competencias específicas". Son los siguientes :  
  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 

de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 



 

 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, 

así como medio de desarrollo personal y social. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible.  
 

2.2 Objetivos específicos de Bachillerato (en relación con los 
objetivos generales) 

 

La asignatura de Griego  tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de manera 

progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín 



 

 

no solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico instrumento 

propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia. En este sentido, 

contribuye de manera fundamental a la consecución de los objetivos de la ESO y del 

Bachillerato relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como 

escritas, así como la de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo 

contemporáneo y la de desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como 

fuentes de información y de enriquecimiento cultural.  

  

3.- Competencias Clave 
   
 El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, establece las siguientes competencias clave para el 

Bachillerato, ordenadas de la a la h, cuyos descriptores operativos se encuentran en el anexo I:   
  
a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

 

b) Competencia plurilingüe (CP)  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

f) Competencia ciudadana (CC)  

g) Competencia emprendedora (CE)  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

 

 Veámoslas brevemente :  

 A continuación se exponen las competencias clave con sus respectivos descriptores 

operativos: 

 

Competencias Clave Descriptores Operativos  



 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): La competencia en 

comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación 

lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por 

ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de 

cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 

posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 

cultura literaria.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 

fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 

sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y 

cuidar sus relaciones interpersonales. CCL2. Comprende, interpreta 

y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento.  
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 

un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual.  
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de producción, 

con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de 

su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de 

intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, rechazando los usos discriminatorios 

de la lengua, así como los abusos de poder a través de la palabra y de 

otros códigos no verbales, para favorecer un uso no solo eficaz sino 

también ético del lenguaje.  

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) La competencia 

plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar 

estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, 

incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la 

lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar 

y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el 

objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más 

lenguas, además de la(s) lengua(s) familiar(es), para responder a sus 

necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le 

permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio 

lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.  
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 

presente en la sociedad y antepone la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, evaluando su utilidad e 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA (STEM) La competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 

sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la 

perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos ydeductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la 

modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario.  
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 

fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 



 

 

diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en 

ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder 

interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. La 

competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 

transformar nuestra sociedad de acuerdo a las necesidades o deseos 

humanos en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados.  
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los 

objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la 

sociedad  
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y 

aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando 

de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 

conocimientos.  
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para preservar la salud física y mental y el medio 

ambiente, practicando el consumo responsable, aplicando principios de 

ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local 

y global.  

COMPETENCIA DIGITAL (CD) La competencia digital 

implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable, de 

las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye 

la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos 

digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar 

digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico.  

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 

los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionándolas de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada 

y segura para referenciar y reutilizar posteriormente.  
CD2. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su 

entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo 

una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  
CD3. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 

individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en 

todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus 

recursos y generar nuevo conocimiento.  
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y 

el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de las mismas.  
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles 

para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético.  

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE 

APRENDER A APRENDER (CPSAA) La competencia 

personal, social y de aprender a aprender implica la habilidad de 

reflexionar sobre uno mismo, para autoconocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje.  
CPSAA2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida.  



 

 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, 

adaptarse a los cambios, aprender a aprender, contribuir al propio 

bienestar físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser 

capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, expresar 

empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo.  
 

 

CPSAA3. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 

atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y 

ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable.  
CPSAA4. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias 

de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en 

las personas, para consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su inteligencia.  
CPSAA5. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 

ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 

lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA6. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 

responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de 

objetivos compartidos. CPSAA7. Planifica a largo plazo evaluando 

los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar 

procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía.  

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) La competencia 

ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y participar 

plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de 

una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada 

en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los 

grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un 

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030  

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, 

histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la 

consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 

establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno  
CC2. Conoce y asume de forma crítica y consecuente los ideales y 

valores relativos al proceso de integración europeo, la Constitución 

española, los derechos humanos y la historia y el patrimonio cultural 

propios, a la vez que participa en actividades grupales con una actitud 

fundada en los principios y procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad y la cohesión social, y el logro de una 

ciudadanía mundial.  
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos 

y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 

tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
CC4. Analiza las relaciones de inter y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la 

huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 

compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y 

hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático.  

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) La 

competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital 

dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los 

conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 

valor para otros. Aporta estrategias que permitan adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 

para analizar y evaluar el entorno, crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 

ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 

sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 

partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 

globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 

profesional emprendedora  
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y 

las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 



 

 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar, a 

afrontar la incertidumbre, tomar decisiones basadas en la información 

y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía, habilidades de comunicación y de negociación, 

para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 

gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y financiero.  

autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 

específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la 

acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.  
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos , y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como 

de fracaso, una oportunidad para aprender.  
 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y 

EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) La competencia 

en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la 

forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa y 

se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie 

de artes y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por 

comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de 

pertenencia a la sociedad o de desempeñar una función en esta en 

distintas formas y contextos, así como el enriquecimiento de la 

identidad a través del diálogo intercultural.  

CCEC1. Contrasta, promueve y reflexiona sobre los aspectos 

singulares y el valor social del patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, argumentando de forma crítica y partiendo de su 

propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y 

el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.  
CCEC2. Investiga, mediante una postura activa de recepción y 

deleite, las especificidades e intencionalidades de manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, distinguiendo y analizando sus 

lenguajes y elementos técnicos y plásticos, percibidas en distintos 

contextos, medios y soportes.  
CCEC3. Descubre la autoexpresión como experiencia vital, a través 

de la interactuación corporal, de las diferentes herramientas y 

lenguajes artísticos, como forma de expresar y comunicar su identidad 

cultural con iniciativa, imaginación y creatividad. Se enfrenta con 

autoestima a situaciones que fomenten la expresión, la aceptación y 

requieran un crecimiento personal, mostrando empatía y valorando la 

colaboración.  
CCEC4. Expresa y manifiesta ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones con creatividad y espíritu crítico, incidiendo en el rigor en la 

ejecución de las propias producciones culturales y artísticas. Participa 

de forma activa en los procesos de socialización, de construcción de la 

identidad personal y de compromiso con los derechos humanos, que se 

derivan de la práctica artística. CCEC5. Selecciona e integra con 

creatividad diversos medios/soportes y técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras y corporales para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, a través de la interpretación, 

ejecución, improvisación, composición e innovación. Planifica y coopera 

en nuevos retos personales y profesionales vinculados con la 

diversidad cultural y artística.  
CCEC6. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y 

actitudes para responder con creatividad y eficacia a cualquier 

desempeño derivado de una producción cultural o artística, utilizando 

lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos. Poniendo en 

valor tanto el proceso como el producto final y comprendiendo su 

repercusión en las oportunidades personales, sociales, inclusivas y 

económicas que se generan.  

 

 



 

 

 

3.2.- Aportación de la asignatura de Griego  a la adquisición de las competencias  específicas    

(Real Decreto 243/2022, de 5 de abril ) 

Las competencias, según el Real Decreto 243/2022 son "desempeños que el alumnado debe 

poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos 

de cada materia o ámbito". Estas son las competencias específicas que trabajaremos en clase:  

 

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la traducción, 

identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades lingüísticas y 

reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras 

lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y 

eficaz y una interpretación razonada de su contenido (CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 

STEM2). 

 

2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso cotidiano, 

identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una comparación 

con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para 

deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o 

especializado (CP2, CP3, STEM1, CPSAA5). 

 

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el 

proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus 

influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura 

europea (CCL4, CCEC1, CCEC2). 

 

4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y 

sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente el 

presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno 

como base de una ciudadanía democrática y comprometida (CCL3, CP3, CD1, 

CPSAA3.1, CC1). 

 

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la 

civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la 

creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial 



 

 

griego como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y 

contemporáneas (CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2). Contribución 

 

de la materia a la consecución de las competencias clave El grado de adquisición de 

competencias específicas en la materia de Griego contribuye, junto con el logrado en el resto 

de las materias, a que el alumnado alcance las competencias clave. 

 

A continuación se muestran los descriptores operativos de las diferentes competencias clave 

que conectan con cada una de las cinco competencias específicas de Griego.  

 

 

 CCL  CP STEM  CD CPSAA CC CE CCEC 

CE1 1,2 2 1,2      

CE2  2,3 1,2      

CE3 4       1,2 

CE4 3 3  1 1,3 1   

CE5 3   2  1 1 1,2 

 

Esta tabla junto con las equivalentes del resto de las materias que cursa cada alumno o alumna, 

se utilizará al final de la etapa para la evaluación de sus competencias clave. No obstante a 

título informativo se hará esta evaluación competencial al terminar cada curso.  

 

 Veamos la relación entre las competencias específicas , descriptores y los criterios de 

evaluación . 

 

   

Competencia específica – Descriptores  Criterios de Evaluación  

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad 

creciente y justificar la traducción, identificando y 

analizando los aspectos básicos de la lengua griega y 

sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas 

mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y 

con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, 

para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y 

una interpretación razonada de su contenido (CCL1, 

CCL2, CP2, STEM1, STEM2).  

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de textos 

o fragmentos adaptados u originales, de dificultad 

adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y analizando unidades 

lingüísticas regulares de la lengua y apreciando 

variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.  

1.2 Seleccionar de manera progresivamente autónoma 

el significado apropiado de palabras polisémicas y 

justificar la decisión, teniendo en cuenta la información 

cotextual o contextual y utilizando herramientas de 



 

 

apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, 

tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, 

mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y 

libros de estilo.  

1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente 

autónoma las propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, realizando propuestas 

de mejora y argumentando los cambios con terminología 

especializada a partir de la reflexión lingüística. 1.4. 

Realizar la lectura directa de textos griegos  

sencillos identificando las unidades lingüísticas básicas 

de la lengua griega, comparándolas con las de las 

lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales 

del griego. 

 1.5. Registrar los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua griega, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 

el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y 

compartiéndolos.  

2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes 

en el léxico de uso cotidiano, identificando los cambios 

semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una 

comparación con las lenguas de enseñanza y otras 

lenguas del repertorio individual del alumnado, para 

deducir el significado etimológico del léxico conocido y 

los significados de léxico nuevo o especializado.  

Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores: CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA5.  

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de 

uso común e inferir el significado de términos de nueva 

aparición o procedentes de léxico especializado 

aplicando, de manera guiada, estrategias de 

reconocimiento de étimos y formantes griegos 

atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido lugar.  

2.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego 

con las lenguas modernas, analizando los elementos 

lingüísticos comunes de origen griego y utilizando 

estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes 

que conforman el repertorio propio.  

2.3. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y valoración de la 

diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal,a 

partir de criterios dados.  

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de 

diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso 

3.1. Interpretar y comentar de forma guiada textos y 

fragmentos literarios griegos de diversa índole de 



 

 

creativo como complejo e inseparable del contexto 

histórico, social y político y de sus influencias artísticas, 

para identificar su genealogía y valorar su aportación a 

la literatura europea. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores: CCL4, 

CCEC1, CCEC2.  

creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis 

y reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, 

comprender el mundo y la condición humana y 

desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. 3.2. 

Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores 

éticos o estéticos de obras o fragmentos literarios 

griegos comparándolos con obras o fragmentos 

literarios posteriores, desde un enfoque intertextual 

guiado. 3.3. Identificar y definir, de manera guiada, 

palabras griegas que designan conceptos 

fundamentales para el estudio y comprensión de la 

civilización helenay cuyo aprendizaje combina 

conocimientos léxicos y culturales, tales como ἀρχή,δῆμος, μῦθος, 

λόγος, en textos de diferentes formatos. 3.4. Crear textos 

individuales o colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda 

de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de 

la lectura de obras o fragmentos significativos en los 

que se haya partido de la civilización y cultura griega 

como fuente de inspiración  

4. Analizar las características de la civilización griega en 

el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo 

conocimientos sobre el mundo heleno y comparando 

críticamente el presente y el pasado, para valorar las 

aportaciones del mundo clásico griego a nuestro 

entorno como base de una ciudadanía democrática y 

comprometida. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores: CCL3, CP3, CD1, 

CPSAA3.1, CC1.  

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los procesos 

históricos y políticos, las instituciones, los modos de 

vida y las costumbres de la sociedad helena, 

comparándolos con los de las sociedades actuales, 

valorando las adaptaciones y cambios experimentados a 

la luz de la evolución de las sociedades y los derechos 

humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la 

memoria colectiva y los valores democráticos.  

4.2 Debatir acerca de la importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de diferentes aspectos 

del legado griego en nuestra sociedad, utilizando 

estrategias retóricas y oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando sea necesario, 

seleccionando y contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando interés, respeto y 

empatía por otras opiniones y argumentaciones.  

4.3 Elaborar trabajos de investigación de manera 

progresivamente autónoma en diferentes soportes 

sobre aspectos del legado de la civilización griega en el 

ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, 

seleccionando, contrastando y reelaborando 



 

 

información procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los 

principios de rigor y propiedad intelectual  

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural heredado de la 

civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y 

reconociéndolo como producto de la creación humana y 

como testimonio de la historia, para explicar el legado 

material e inmaterial griego como transmisor de 

conocimiento y fuente de inspiración de creaciones 

modernas y contemporáneas (CCL3, CD2, CC1, 

CC4, CE1, CCEC1, CCEC2).  

5.1 Identificar y explicar el legado material e inmaterial 

de la civilización griega como fuente de inspiración, 

analizando producciones culturales y artísticas 

posteriores a partir de criterios dados.  

5.2 Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y cultural heredado de la 

civilización griega, actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e interesándose por los 

procesos de preservación y por aquellas actitudes 

cívicas que aseguran su sostenibilidad.  

5.3 Explorar el legado griego en el entorno del 

alumnado a partir de criterios dados, aplicando los 

conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las 

implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de 

la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida 

cotidiana y presentando los resultados a través de 

diferentes soportes.  

 

 

 

4.- Secuenciación de los saberes básicos  : 

 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, Anexo II)  

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos de Bachillerto ( 1º y 2º ) permitiendo una 

graduación y secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje, y están 

organizados EN CINCO BLOQUES  

1. El PRIMERO, «El texto: comprensión y traducción», se centra en el aprendizaje de la 

lengua griega  como herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través 

de la lectura directa y la traducción y comprende, a su vez, dos subbloques: «Unidades 

lingüísticas de la lengua latina» y «La traducción: técnicas, procesos y herramientas». 

2. EL SEGUNDO BLOQUE, «Plurilingüismo», pone el acento en las nociones de 

evolución fonética y en cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto la identificación y 

reconocimiento de los formantes griegos , amplía el repertorio léxico del alumnado para que 

adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas. 



 

 

3. EL TERCER BLOQUE, «Educación literaria», integra todos los saberes implicados 

en la comprensión e interpretación de textos literarios griegos , contribuyendo mediante un 

enfoque intertextual a la identificación y descripción de universales formales y temáticos 

inspirados en modelos literarios clásicos. 

4. EL CUARTO BLOQUE, «La antigua Grecia », comprende los conocimientos y 

estrategias necesarios para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la 

reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente. 

5. EL QUINTO Y ÚLTIMO BLOQUE, «Legado y patrimonio», recoge los 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la aproximación a la herencia material e 

inmaterial de la civilización griega  reconociendo y apreciando su valor como fuente de 

inspiración, como técnica y como testimonio de la historia. 

 

 

  BLOQUE I: EL TEXTO, COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN  

SABERES BÁSICOS  

A: UNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA LENGUA  GRIEG A  

1.A.1 Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua griega.  

1.A.2 Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos.  

1.A.3 Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones). 

 1.A.4 Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.  

1.A.5 Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones simples 

y oraciones compuestas.  

1.A.6 Formas nominales del verbo.  

B: LA TRADUCCIÓN: TÉCNICAS, PROCESOS Y 

HERRAMIENTAS  

 1.B.1 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.  

1.B.2 Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual 

(título, obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a 

partir del  

contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de tiempos verbales, 

géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas para 

evitarlos (comprobar si la traducción está completa, control de acuerdo a criterios dados, 



 

 

delimitación de construcciones sintácticas).  

1.B.3 Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores ortográficos en 

soporte analógico o digital, etc.  

1.B.4 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a partir 

de terminología metalingüística.  

1.B.5 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.  

1.B.6 Estrategias básicas de retroversión de textos breves.  

1.B.7 La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 

memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.  

1.B.8 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 

superación.  

1.B.9 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.  

 

 

BLOQUE II: PLURILINGÜISMO  

SABERES BÁSICOS  

 1. Sistemas de escritura a lo largo de la historia.  

2. El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto 

griego a las lenguas de enseñanza.  

3. Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega.  

4. Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras 

griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el específico 

de las ciencias y la técnica; significado y definición de  palabras de uso común en las lenguas de 

enseñanza a partir de sus étimos griegos; influencia del griego en la evolución de las lenguas de 

enseñanza y del resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del 

alumnado; técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico 

griego de frecuencia.  

5. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 

adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación.  

6. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 

las hablan.  

7. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional.  

8. Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 



 

 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje)  

 

 

BLOQUE III: EDUCACIÓN LITERARIA  

SABERES BÁSICOS  

 1. Etapas y vías de transmisión de la literatura griega.  

2. Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, cronología, 

características, temas, motivos, tradición, características y principales autores.  

3. Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios 

griegos.  

4. Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la producción cultural 

europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio, interpretatio, allusio.  

5. Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de la literatura 

actual.  

6. Introducción a la crítica literaria.  

7. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.  

8. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 

evitar el plagio  

 

 

BLOQUE IV: LA ANTIGUA GRECIA  

SABERES BÁSICOS 

 1. Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los principales sitios.  

2. Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales episodios históricos, personalidades históricas relevantes de la historia 

de Grecia, su biografía en contexto y su importancia para Europa.  

3. Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y la 

cultura de la sociedad actual.  

4. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y pervivencia en 

la sociedad actual. 

5. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem cepit.  

6. La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental.  



 

 

7. Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma.   

8. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 

9. La importancia del discurso público para la vida política y social.  

 

 

 

BLOQUE V: LEGADO Y PATRIMONIO  

SABERES BÁSICOS 

1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio.  

2. La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de 

diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.  

3. La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.  

4. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración.  

5. Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la actualidad.  

6. Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad.  

7. Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político actual.  

8. Técnicas básicas de debate y de exposición oral.  

9. La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su 

comparación con los sistemas actuales.  

10.Principales obras artísticas de la Antigüedad griega.  

11.Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad 

clásica  

 

 

5.- Relación entre saberes básicos , criterios de 
evaluación , competencias específicas , competencias 
clave e instrumentos de evaluación  
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C. E.  C.C. Instrumentos de 
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Abecedario: Pronunciación y 

acentuación de la lengua latina  

 X X X 1.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

CCL

1, 

CCL

2, 

CP2, 

STE

M1, 

STE

M2 

OB 

RT 

PF 

RÚB 

Clases de palabras: Funciones y sintaxis 

de los casos.  

X X X 1.1 

Concepto de lengua flexiva  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Flexión nominal: 

 1ª declinación, 2ª declinación, 3ª 

declinación  

X X X 

Flexión pronominal: Artículo ,  

Demostrativos,Relativos ,Personales 

Posesivos  

X X X 

Flexión verbal:  Verbos temáticos y 

contactos Presente Ind. Act.-Med.-Pas 

Imperfecto Ind. Act.-Med.-Pas. Futuro 

Ind. Act. Act.-Med.-pas Aoristo Ind. 

Act.-Med.-Pas. Formas nominales del 

verbo  

X X X 

Sintaxis oracional: Funciones y sintaxis 

de los casos  

X X X 

Estructuras oracionales.  

 La concordancia y el orden de palabras 

en las oraciones simples. Oraciones 

compuestas:  

 yuxtapuestas  coordinadas  

 subordinadas  

-  sustantivas de Infinitivo  

- adjetivas-relativas  

- Adjetivas de Participio  

  

X X X 

X X X 

   

B
 T

ra
du

cc
ió

n:
 té

cn
ic

as
, p

ro
ce

so
s 

y 
he

rr
am

ie
nt

as
  Análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción  

X X X 

Estrategias de traducción: formulación 

de expectativas a partir del entorno 

textual (título, obra…) y del propio texto 

(campos temáticos, familias de palabras, 

etc.), así como a partir del contexto; 

conocimiento del tema;  sdescripción de 

la estructura y género; peculiaridades 

lingüísticas de los textos traducidos 

(discurso directo / indirecto, uso de 

tiempos verbales, géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); errores 

frecuentes de traducción y técnicas para 

X X X 



 

 

evitarlos.  

Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc.  

X X X 

Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística  

X X X 

Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto.  

X X X 

Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves  

X X X  

La traducción como instrumento que 

Favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis.  

X X X  

Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación.  

X X X  

     

Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación.  

X X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQU

ES 

SABERES BÁSICOS  

 

TEMPORALIZ

ACIÓN  
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SDE 
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C.E. CC. Instrumentos de 

evaluación 
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Sistemas de escritura a lo largo de la 

historia  

X   

  
CP2,  

CP3, 

STE

OB 

RT 

PF  El alfabeto griego: su historia e X   



 

 

influencia posterior. Reglas de 

transcripción del alfabeto griego a la 

lengua de enseñanza  
 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 2 

M1, 

CPS

AA5 

 

 Del indoeuropeo al griego. Etapas de 

la lengua griega  

X   

Léxico: procedimientos básicos de:  

- Composición y derivación en la 

formación de palabras griegas.  

 Lexemas, sufijos y prefijos de origen 

latino presentes en el léxico de uso 

común y en el específico de las ciencias y 

la técnica. 

 Significado y definición de palabras de 

uso común en las lenguas de enseñanza a 

partir de sus étimos de origen latino..  

  Influencia del griego en la evolución de 

las lenguas de enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado.  

 Técnicas básicas para la elaboración 

de familias léxicas y de un vocabulario 

básico griego de frecuencia  

 

 

 

 

 

X 

Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación  

X 

Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales 

de las gentes que las hablan. Respeto 

por todas las lenguas y aceptación de 

las diferencias culturales de las gentes 

que las hablan.  

 

X 

Herramientas analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con estudiantes 

de latín a nivel transnacional.  

X 

Expresiones y léxico específico básico 

para reflexionar y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje).  

X 
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ES  

SABERES BÁSICOS  TEMPORALIZ

ACIÓN  

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN  

 CE C.C. Instrumentos de 

evaluación 

PONDERACIÓN  :10% 1ª 

EV

AL 

2ª 
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AL 

3ªEV

AL 
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    X  
 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

 

 

 

3 

CCL4

, 

CCE

C1, 

CCE

C2 

RT 

TG 

RÚB 
Etapas y vías de transmisión de la 

literatura griega 
 X  

Principales géneros y autores de la 

literatura griega: origen, tipología, 

cronología, características, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores.  

 X  

Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los 

textos literarios griegos  

 X  

Recepción de la literatura griega: 

influencia en la producción cultural 

europea, nociones básicas de 

intertextualidad, imitatio, aemulatio, 

interpretatio, allusio.  

 X  

Analogías y diferencias básicas entre 

los géneros literarios latinos y los de la 

literatura actual.  

 X  

Introducción a la crítica literaria   X  

Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo.  
 X  

Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de 

datos bibliográficos y recursos para 

evitar el plagio.  

 X  
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evaluación 
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Georafía de la antigua Grecia: 

topografía, nombre y función de los 

principales sitios.      

X   
 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

 

 

 

4 

CCL3 

CP3 

CD1 

CPS

AA3.1 

CC1 

RT 

TG 

RÚB 

Historia: etapas; hitos de la historia del 

mundo griego entre los siglos VIII a.C. y 

V d.C.; leyendas y principales episodios 

históricos, personalidades históricas 

relevantes de la historia de Grecia, su 

biografía en contexto y su importancia 

para Europa    

X   

La i¡mportancia del discurso público 

para la vida política y social   

X   

Historia y organización política y social 

de Grecia como parte esencial de la 

historia y la cultura de la sociedad actual  

X   

Instituciones, creencias y formas de vida 

de la civilización griega y su reflejo y 

pervivencia en la sociedad actual.  

X   

Influencias de la cultura griega en la 

civilización latina: Graecia capta ferum 

victorem cepit  

X   

La aportación de Grecia  a la cultura y 

al pensamiento de la sociedad 

occidental.  

X   

Relación de Grecia  con culturas 

extranjeras como Persia o Roma .  

X   

El mar Mediterráneo como encrucijada 

de culturas ayer y hoy.  

X   
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  Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio  

  X 

  
CCL3 

 

RT 

TG 



 

 

La transmisión textual grecia  como 

patrimonio cultural y fuente de 

conocimiento a través de diferentes 

culturas y épocas. Soportes de 

escritura: tipos y preservación.  

  X 

 

 

 

 

1.2 

5.2 

5.3 

 

 

 

 

5 

CDC

2 

 

CC1 

 

CC4 

 

CE1 

 

 

CCE

C1 

 

 

CCE

C2 

RÚB 

La mitología clásica y su pervivencia en 

manifestaciones literarias y artísticas.  

  X 

Las representaciones y festivales 

teatrales, su evolución y pervivencia en 

la actualidad   

  X 

Obras públicas y urbanismo: 

construcción, conservación, 

preservación y restauración  

  X 

Las competiciones atléticas y su 

pervivencia en la actualidad.    

  X 

Las instituciones políticas griegas, su 

influencia y pervivencia en el sistema 

político actual  

  X 

      

Técnicas básicas de debate y de 

exposición oral  

  X 

Principales obras artísticas de la 

Antigüedad griega   

  X 

Principales sitios arqueológicos, museos 

o festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica.  

  X  

 

 

Nomenclatura de los instrumentos de evaluación : 

- OB : Observación Sistemática 

- RT: Revisión de Tareas 

- PF: Prueba Específica 

- TG: Trabajo de Grupo 

- RÚB:   Rúbricas de evaluación

 

Rúbricas  

Traducción 

Competencia  Nivel 1 ( 0- 2) Nivel 2 

( 3- 4) 

Nivel 3 

( 5-6) 

Nivel 4 

( 7-8) 

Nivel 5 

( 9-10) 

Porcent

aje 

destinad

o  

Comprensión No hace 

traducción o no se 

No se entiende 

el texto original. 

Se entiende el 

texto original 

Se entiende el 

texto original casi 

Se entiende en su 

totalidad el texto 

50% 



 

 

entiende en 

absoluto el texto 

original. Sentido 

totalmente alejado 

del original. 

Numerosos 

contrasentidos, 

adiciones 

innecesarias y 

omisiones 

importantes  

Sentido alejado 

del original. 

Contrasentidos 

numerosos y 

falta precisión. 

Adiciones 

innecesarias y 

omisiones 

importantes.  

parcialmente. 

Ambigüedad, 

matices no 

reproducidos y 

adiciones y 

omisiones 

reiteradas.  

en su totalidad. 

Contrasentidos 

poco comunes. 

Adiciones y 

omisiones 

ocasionales y 

poco 

importantes.  

original. Sin 

contrasentidos ni 

adiciones y 

omisiones.  

Expresión Encadenamiento 

discursivo 

incorrecto. La 

expresión no es 

natural en la lengua 

de llegada, falta de 

riqueza expresiva. 

Predominan los 

errores 

ortográficos. Falta 

de coherencia y 

cohesión.  

Encadenamient

o discursivo 

incorrecto. 

Abundantes 

errores 

gramaticales, 

ortográficos. 

Falta de 

coherencia y 

cohesión.  

Encadenamient

o discursivo 

incorrecto. 

Algunos errores 

ortográficos y 

gramaticales.  

Encadenamiento 

discursivo 

correcto. Leves 

errores 

ortográficos.  

Buen 

encadenamiento 

discursivo, texto 

con coherencia y 

cohesión. Sin 

errores 

ortográficos.  

30% 

 

Elementos 

lingüísticos  

No identifica en 

absoluto las 

unidades 

lingüísticas básicas 

de la lengua griega. 

No identifica en 

absoluto los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

elementales.  

No identifica las 

unidades 

lingüísticas 

básicas de la 

lengua griega. 

No identifica 

los aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos 

elementales.  

Identifica 

algunas 

unidades 

lingüísticas 

básicas de la 

lengua griega. 

Identifica 

algunos 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos 

elementales.  

Identifica 

bastantes 

unidades 

lingüísticas 

básicas de la 

lengua griega. 

Identifica 

bastantes 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos 

elementales.  

Identifica todas las 

unidades 

lingüísticas básicas 

de la lengua griega. 

Identifica todos los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos elementales.  

20% 

 



 

 



 

De trabajo de investigación  

Categoría  4  

Sobresaliente 

3  

Notable  

2  

Aprobado  

1  

Insuficiente  

 

Contenido  

Se nota un buen dominio del 

tema, no comete errores, no 

duda.  

Demuestra un buen 

entendimiento de partes del 

tema. Exposición fluida, comete 

pocos errores.  

Tiene que hacer algunas 

rectificaciones, y en ocasiones 

duda  

Rectifica continuamente. El 

contenido es mínimo, no 

muestra un conocimiento del 

tema.  

Organización de la información  La información está bien 

organizada, de forma clara y 

lógica.  

La mayor parte de la información 

se organiza de forma clara y 

lógica, aunque de vez en cuando 

alguna diapositiva está fuera de 

lugar.  

No existe un plan claro para 

organizar la información, cierta 

dispersión.  

La información aparece 

dispersa y poco organizada.  

Exposición  Atrae la atención del público y 

mantiene el interés durante toda 

la exposición.  

Interesa bastante en principio 

pero se hace un poco monótono  

Le cuesta conseguir o mantener 

el interés del público.  

Apenas usa recursos para 

mantener la atención del 

público.  

Expresión oral  Habla claramente durante toda 

la presentación. Su 

pronunciación es correcta. Su 

tono de voz es adecuado.  

Habla claramente durante la 

mayor parte de la presentación. 

Su pronunciación es aceptable, 

pero en ocasiones realiza pausas 

innecesarias. Su tono de voz es 

adecuado . 

Algunas veces habla claramente 

durante la presentación. Su 

pronunciación es correcta, pero 

recurre frecuentemente al uso de 

pausas innecesarias. Su tono de 

voz no es el adecuado.  

Durante la mayor parte de la 

presentación no habla 

claramente. Su pronunciación 

es pobre, hace muchas pausas 

y usa muletillas. Su tono de 

voz no es adecuado para 

mantener el interés de la 

audiencia  

Lenguaje no verbal  Tiene buena postura, y 

demuestra seguridad en sí mismo 

durante la presentación. 

Establece contacto visual con 

todos los presentes.  

Tiene buena postura la mayor 

parte del tiempo y establece 

contacto visual con todos los 

presentes. En ocasiones se 

muestra inseguro  

Algunas veces tiene buena 

postura y en ocasiones 

establece contacto visual con 

todos los presentes. Muestra 

inseguridad  

Tiene mala postura y no 

establece contacto visual con 

los presentes. Muestra gran 

inseguridad  



 

Tiempo  Tiempo ajustado al previsto, con 

un final que retoma las ideas 

principales y redondea la 

exposición.  

Tiempo ajustado al previsto, 

pero con un final precipitado o 

alargado por falta de control del 

tiempo.  

Tiempo no ajustado. 

Exposición excesivamente corta  

Excesivamente largo o 

insuficiente para desarrollar 

correctamente el tema  

Soporte  La exposición se acompaña de 

soportes visuales especialmente 

atractivos y de mucha calidad 

(imágenes, videos,…)  

Soportes visuales adecuados e 

interesantes (imágenes, vídeos...)  

Soporte visuales adecuados 

pero poco interesantes 

(imágenes, vídeos,...)  

Soportes visuales 

inadecuados.  

Trabajo en equipo  La exposición muestra 

planificación y trabajo de equipo 

en el que todos han colaborado. 

Todos exponen y participan 

activamente  

Todos los miembros demuestran 

conocer la presentación global. 

Todos exponen, aunque hay 

alguna variación en la 

participación de los diferentes 

alumnos  

La exposición muestra cierta 

planificación entre los miembros. 

Todos participan, pero no al 

mismo nivel  

Demasiado individualista. No 

se ve colaboración. No todos 

los miembros del equipo 

exponen  



 

 

 

 

6.- Metodologia  

 

6.1._ Consideraciones generales 

Si por metodología entendemos el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma 

global la acción didáctica en el aula, es evidente que existirán metodologías diversas, aunque 

capaces de desarrollar intenciones educativas similares. No obstante, siempre será conveniente 

contar con ciertos criterios que en cierto modo guíen, orienten la toma de decisiones 

metodológicas.  

En este primer apartado aparecen esbozadas algunas de las orientaciones que pudieran 

considerarse generales; en el apartado siguiente se abordan algunas orientaciones particulares 

de la materia. El criterio más general sería el de entender la educación como un proceso de 

comunicación que se desarrolla en un contexto determinado, que es el Instituto.  

En efecto, el aprendizaje es un proceso social y personal, que cada individuo construye al 

relacionarse, activamente, con las personas y la cultura en la que vive. Por ello se hace 

imprescindible la creación en el aula de un clima estimulante, propicio para el desarrollo de los 

aprendizajes y para que alumnos y alumnas establezcan vínculos positivos con los contenidos 

trabajados en la materia. De este modo, el diálogo, la participación y la confrontación de ideas e 

hipótesis, deberían constituir los ejes del planteamiento metodológico, ya que así es como el 

individuo es capaz de aprender y asimilar nuevos conocimientos e informaciones. Se busca, de 

este modo, potenciar el componente educativo, sin que ello vaya en detrimento del puramente 

instructivo.  

 Otro criterio a tener en cuenta es que el aprendizaje se produce cuando el alumno  es capaz de 

establecer relaciones entre los conocimientos que posee y la nueva información que se propone. 

Convendría, pues, adoptar una metodología que, partiendo de lo que ellos conocen (o piensan), 

sea capaz de conectar con sus intereses y necesidades, y les proponga, de forma atractiva, una 

finalidad y utilidad clara para aplicar los nuevos aprendizajes.  

Se trata, en suma, de adoptar una metodología que posea un sentido claro, que logre un nivel 

adecuado de motivación. Por otra parte, y atendiendo al mismo criterio, se debe contar con que 

entre el conocimiento previo y el que pudiéramos llamar científico existen diversos niveles de 

formulación.  



 

 

Convendría en este sentido adoptar una metodología que, partiendo de la formulación más 

próxima al conocimiento previo (con lo que el salto es menor), fuera progresivamente 

acercándose a niveles cada vez más complejos de formulación, hasta llegar al nivel deseado. 

Otro criterio –en parte ya apuntado– a tener en cuenta es el de que la metodología ha de tener 

como referente la creación de un entorno escolar capaz de facilitar el propio aprendizaje. De 

este modo, deben tenerse en cuenta aspectos como la utilización de  medios y recursos 

didácticos, la organización de tiempos y espacios, etc. 

 

 A) La diversificación en la utilización de medios debe asumir un papel importante en la 

actividad docente. Los medios didácticos ofrecen variadas y atractivas posibilidades que deben 

ser aprovechadas para favorecer, enriquecer y motivar el desarrollo de determinados 

aprendizajes. De todas formas, la utilización de los distintos medios debe adaptarse a las 

intenciones que se persigan, teniendo en cuenta tanto el tipo de información que suministra el 

medio, el papel más o menos activo que concede al usuario, su contenido más o menos cerrado, 

su posibilidad de uso y gestión por parte del alumnado, como el tipo de tarea, actividad o 

función para la que se vayan a utilizar. Son los medios los que han de estar al servicio del 

proyecto educativo que se desarrolle y no al revés.  

 

B) Importante es también la propia organización del espacio escolar y la disposición de los 

materiales con vistas a estimular y regular las actuaciones en el aula, ya que una determinada 

disposición puede favorecer y estimular el trabajo individual, otra el trabajo en grupo, etc. 

Elemento importante a tener en cuenta dentro del diseño ambiental es la organización del 

tiempo. Un ambiente de aula sujeto a las prisas y la ansiedad en la realización de tareas, que no 

respete los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, puede deteriorar el clima de 

relaciones aunque se hayan dispuesto óptimamente espacio y materiales. Es básico, pues, 

mantener una organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la actividad, 

sin que ello suponga en absoluto llegar a una excesiva relajación, que puede conducir a la apatía. 

En este sentido conviene alternar actividades de grupo con las individuales, las que exigen una 

actitud de escucha con otras que se basen en el ejercicio, que se compaginen las actividades 

libres con las más dirigidas, etc.  

 

C) Con estos principios metodológicos se está dando al alumno el papel protagonista en sus 

aprendizajes. Se trata de disponer que los procesos de enseñanza se adecuen al proceso de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, siendo éstos el principal punto de referencia para la toma 

de decisiones en cuanto a la acción metodológica: ideas previas, necesidades e intereses, estilos 

de pensamiento, etc... Sólo de este modo, se puede lograr la motivación y el interés (cuando no 



 

 

existe previamente por otros factores) del alumnado en la actividad escolar, despertar su 

curiosidad, el gusto por conocer cosas nuevas, la capacidad de plantearse problemas y de 

investigarlos, etc. Por su parte, el papel del profesor es el de guía de la acción didáctica, lo que 

supone tomar decisiones en cuanto al diseño y planificación de actividades, y en cuanto a la 

actuación didáctica que se considere metodológicamente idónea. 

 

En suma, el profesorado deberá ser el facilitador del aprendizaje del alumnado, el elemento 

clave de la acción didáctica, pues es el principal mediador entre la organización del ambiente 

escolar y el desarrollo de las capacidades de sus alumnos y alumnas expresadas en las 

intenciones educativas, bien con respecto a la materia, bien a la Etapa.  
 

6.2.   Enfoque metodológico. 

 

El estudio del griego puede abordarse con predominio del punto de vista lingüístico o del 

histórico-cultural. La mayoría de los métodos de Bachillerato se han inclinado por darle 

prioridad absoluta a los contenidos lingüísticos, aunque al final de cada tema (o del  libro) se 

incluyan, a modo de apéndice, contenidos culturales; de este modo, la interpretación de los 

textos suele hacerse sobre todo como puesta en práctica del aspecto gramatical. En el otro 

modo de abordar el estudio del griego, la prioridad la tienen los contenidos culturales, pasando 

la lengua a un segundo plano (algún libro propone el estudio de la lengua como un mero temario 

a desarrollar, sin estar prácticamente relacionado con la lectura e interpretación de los textos); 

incluso se llega a abordar únicamente el estudio del léxico. 

Cada uno de estos enfoques metodológicos tiene sus ventajas e inconvenientes, estando éstas 

en estrecha relación con las condiciones en que se pongan en práctica.  

En este sentido, la situación del Griego en el Bachillerato (condiciones ya analizadas en las 

Consideraciones generales) invita a adoptar una metodología en que se aúnen los distintos 

puntos de vista, aprovechando de cada uno las ventajas y procurando evitar en lo posible los 

inconvenientes. 

 

 De este modo, no parece oportuno que un alumno dedique todo el tiempo asignado a la lectura 

de textos exclusivamente a hacer un análisis morfosintáctico, ya que difícilmente alcanzará el 

objetivo prioritario que es la comprensión de propio texto y, por otra parte, obtendrá una 

imagen pobre del griego, pues tan sólo accedería a los conocimientos gramaticales, sin entender 

apenas cuál es su verdadera utilidad. Habría, pues, que compaginar los contenidos lingüísticos 

con los histórico-culturales, sobre todo por ser éstos más motivadores (aunque no sólo por ello). 

De todas formas, –y hay que insistir en ello– sin perder nunca el contacto con la lengua griega.  



 

 

 

Un modo de aunar los distintos criterios puede ser dar prioridad a la correcta interpretación y 

comprensión de textos griegos, donde necesariamente se engloban el manejo de las estructuras 

gramaticales claves, el uso correcto del léxico y el conocimiento suficiente de los contenidos 

culturales. Se trata, en resumen, de abordar el acercamiento a la lengua y cultura griegas a 

través de una buena selección de textos, articulados en unidades temáticas. En el marco de 

esta propuesta el aspecto más delicado es el del modo de abordar la enseñanza y aprendizaje 

de la lengua griega.  

 

Frente a la metodología en que, como ya se ha dicho, la lectura de textos tiene como objetivo el 

reconocimiento de las formas o reglas sintácticas previamente estudiadas (casi siempre más de 

las necesarias), hay manuales de Griego (por supuesto utilizables en Bachillerato) en que el 

método adoptado se aproxima en gran medida al propio de las lenguas habladas. Como del 

primer enfoque ya se ha dicho algo (en el sentido de no aceptarlo plenamente), la cuestión se 

reduce a si usando puntualmente esta segunda metodología se logran de un modo satisfactorio 

los objetivos formativos propuestos. 

 

 La experiencia nos lleva a la conclusión de que, si bien es posible que la preparación 

conseguida puede ser buena para una posterior profundización en nuestros estudios, sin 

embargo, lo que se consigue en rapidez se pierde en determinadas visiones o quizá en la 

aportación de perspectivas que enriquezcan la formación del alumnado. Por ello, también en 

este aspecto proponemos una metodología integradora. Por un lado, al propugnar el acceso a la 

lengua y cultura griegas a través de los textos, se está pensando en un aprendizaje de la lengua 

por el método de la inmersión, en que (también) para los contenidos lingüísticos se trabaje desde 

el principio con textos, no sólo con frases. Ello no quiere decir que se evite la explicación 

gramatical (al contrario, ésta se irá desarrollando sistemáticamente a lo largo de todo el curso), 

ni que se obvie el aprendizaje a través de la representación en paradigmas gramaticales.   

 

 El tema es más bien una cuestión de práctica escolar: se trata de no obligar siempre y en todo 

momento al análisis morfosintáctico, sino sólo en la medida que lo requiera la explicación teórica. 

Si lo que se pretendemos es que un alumno o alumna entienda un texto por medio de una 

lectura atenta, puede prescindirse del constante análisis, puesto que el objetivo fundamental es 

entender el texto. (Puede ocurrir que la fidelidad al original griego obligue a que el alumno 

encuentre aspectos morfosintácticos aún no estudiados; en este caso el profesor siempre 

podrá traducir la forma o formas sin necesidad de adelantar la explicación que correspondería a 

una parte más avanzada del programa). 



 

 

 

Ahora bien –y ésta sería la segunda perspectiva–: para que el alumnado pueda interpretar 

correctamente un texto debe disponer de ciertas capacidades. Con vistas a su adquisición es 

indispensable diseñar en todos sus aspectos un método de trabajo eficaz y garantizar que los 

alumnos y las alumnas lo ponen en práctica de manera automática siempre que aborden un texto. 

Esta automatización, sin embargo, no es posible conseguirla sólo con la lectura de textos 

amplios, en que los contenidos necesariamente son variados.  

 

Para ella es para lo que se recomienda el empleo de frases sueltas que, de este modo, vistas 

como un instrumento de conseguir determinadas destrezas, pueden ser originales, adaptadas o 

inventadas. En este sentido no hay que perder de vista que se deben corregir las desviaciones 

que se observen en la aplicación de esta metodología. Así, cabe señalar la tendencia habitual 

del alumnado a enfrentarse con el texto en griego palabra tras palabra, concediendo toda la 

importancia al significado, sin alcanzar, ni intentar siquiera, la comprensión de las estructuras 

sintácticas, de modo que la traducción se convierte en un mero sumar significados sin que, 

curiosamente, el resultado signifique absolutamente nada. 

 

 La experiencia nos demuestra que es preciso reconducir esta tendencia desde el primer 

momento, forzando la reflexión lingüística de los alumnos y alumnas sobre el conjunto del texto y 

sobre cada una de las partes que lo constituyen. Es la manera más segura de lograr una 

traducción acertada y alcanzar con ello el objetivo específico del aprendizaje en nuestra 

asignatura.  

 

6.2. Orientaciones didácticas 

 Aunque en el análisis de los contenidos ya se fue diciendo algo, conviene en este momento 

repetir algunas de las cosas que allí se dijeron y añadir otras nuevas. 

En primer lugar cabe señalar la conveniencia de adoptar algunos de los principios didácticos ya 

presentes desde hace tiempo en los métodos más avanzados, y que podrían resumirse del modo 

siguiente:  

- desterrar el estudio previo y sistematizado de la gramática antes de abordar la lectura de los 

textos. 

- considerar los contenidos gramaticales como un instrumento para la comprensión de los textos, 

no como un fin en sí mismos. 



 

 

- unir en el estudio la morfología y la sintaxis, dado que las palabras no aparecen aisladas, sino 

interrelacionadas según su forma y función. 

- dar al estudio de la cultura griega más relevancia, estudiándola como el contexto necesario 

para la comprensión del mundo griego y de los mensajes de los literatos griegos. 

- armonizar, teniendo en cuenta lo anterior, la lengua y la cultura, como dos caras de un mismo 

material de análisis que es el texto. 

- relacionar en todo momento la lengua griega con la materna, de modo que se acceda más 

fácilmente a la primera y se enriquezca la segunda. 

- relacionar al hombre de hoy con los griegos y ver la influencia de éstos en los diversos campos 

de la cultura occidental. 

 

6.3.- Recursos Metodológicos . 

Pasamos  a comentar los distintos aspectos de la materiay lo haremos comentandolos uno a uno   

a)  Fonética. En un primer curso no parece conveniente, en general, recurrir a explicaciones de 

gramática histórica: la mayoría de las veces éstos no son conocimientos operativos, sino 

meramente anecdóticos o enciclopédicos, que más que favorecer el aprendizaje de un 

principiante acaban complicándolo excesivamente. Sin embargo, sí puede resultar útil el 

conocimiento de determinadas reglas necesarias para la comprensión de diversas formas, que, 

sin contar con ellas, pueden parecer anomalías. Así, contar con las reglas de contracción evita 

pensar que las formas contractas son ‘declinaciones’ o ‘conjugaciones’ distintas de las no 

contractas; contar con los alargamientos vocálicos facilita el reconocimiento de determinadas 

formas (p.ej. nominativos de la tercera; aoristos o futuros de verbos con presente contracto; 

etc.); conocer la evolución de determinadas consonantes (formación de consonantes dobles, 

aspiración de oclusivas) permite la identificación de otras (p.ej. otros nominativos de la tercera; 

cambios en las consonantes de algunas preposiciones con vocal elidida; etc.). Sea como sea el 

momento de programar este tipo de contenido debe estar supeditado siempre a la 

programación de contenidos morfológicos.  

 

b) Morfología .Se debe prescindir de complicaciones innecesarias: son suficientes las 

estructuras regulares, presentadas con la mayor claridad y exactitud, correspondientes al ático 

de la época clásica. Las formas irregulares, tanto nominales como verbales, se salvarán con 

notas aclaratorias. Se debe trabajar simultáneamente flexión nominal y verbal desde el primer 

momento; sólo de este modo se podrá acceder a la lectura de textos. De todos modos, como ya 

se ha dicho, conviene presentar primero los valores más usuales, rentables y reconocibles. En 



 

 

flexión nominal se deben estudiar simultáneamente sustantivo y adjetivo; el pronombre, por sus 

propias características morfológicas y por constituir un número limitado de palabras, es 

preferible estudiarlo aparte (aunque, eso sí, algunos de ellos en relación con las distintas 

declinaciones). En el estudio de la declinación puede optarse por presentarla completa, para 

luego identificar las distintas formas funcionando en las frases o textos. No obstante, quizá se 

ajuste más al modelo de enseñanza propugnado un acercamiento paulatino a la declinación.  .  

 

En la flexión verbal no es tan necesaria la presentación paulatina de las distintas formas 

personales: también el castellano es flexivo en este ámbito, por lo que se necesita programar el 

aprendizaje de un nuevo concepto. Para el reconocimiento de las distintas formas verbales 

parece útil contar con una clara tipificación de las mismas, de modo que el alumno sepa en todo 

momento diferenciar una forma atemática de otra temática (y dentro de éstas una contracta de 

otra que no lo sea). En un primer momento, en que sólo se trabaja con presente de Indicativo 

(incluso de otros modos), con esta diferencia, que es la que afecta a las desinencias es 

suficiente para que el alumno pueda saber cuáles son las categorías gramaticales de una forma 

verbal concreta, y también cuál es su significado, dado que es en presente como aparece en el 

‘diccionario’. El único procedimiento necesario es, precisamente, deducir la primera persona 

que es como viene recogido.   

 Si lo importante es la lectura del texto, el objetivo del estudio de la morfología es el del 

reconocimiento de las distintas formas; se trataría de identificar una palabra como 

correspondiente a tal verbo o a cual sustantivo para luego saber cuál es su función en la frase y 

el significado que la palabra tiene: trabajar, pues, con técnicas y criterios de lexicografía).  

 

c) En sintáxis, conviene asegurarse debidamente de que las estructuras de la propia lengua del 

alumno están bien fijadas; si es así, sólo será necesario explicar e insistir en lo que ofrezca un 

uso diferente y cuya equivalencia no sea fácilmente deducible, poniendo de manifiesto, al mismo 

tiempo, los paralelismos que haya. Por otra parte, para no crear al alumnado dificultades 

adicionales, conviene utilizar la terminología que le sea habitual, procurando –eso sí– que los 

distintos Departamentos de lenguas del centro adopten un único -y el mismo- término para 

referirse a las mismas cuestiones gramaticales. Un modo eficaz de acercarse a la sintaxis de un 

texto para su comprensión es contar en todo momento con la semántica. Se trata, de un modo 

similar a como trabaja la ‘Gramática de valencias’, de hacer extensivo un procedimiento que es 

habitual en la práctica diaria de un modo parcial. Así, se cuenta con el carácter transitivo de un 

verbo para identificar un complemento directo; y, al contrario, se rechaza esta función para un 

acusativo con un verbo intransitivo. O se habla de ‘oraciones sustantivas’ dependiendo de 

verbos de lengua, etc. El modo de hacer esto extensivo es plantear que cualquier verbo (o, a 



 

 

otro nivel, un sustantivo o un adjetivo) puede necesitar, para tener sentido pleno, determinadas 

complementaciones (‘casillas’ que llenar): se trata, a partir de aquí, de ir viendo la ‘forma’ en que 

el Griego resuelve estas distintas necesidades. Así, por ejemplo, se llegaría a diferenciar el 

complemento de persona dependiendo de un verbo que signifique “dar” del de “enseñar”. O se 

identificaría desde el punto de vista funcional el complemento nominal dependiendo de un verbo 

de ‘lengua’ con una ‘subordinada sustantiva’ dependiendo del mismo verbo. Etc. (Este 

planteamiento incide, a su vez, en el aprendizaje del léxico). 

 

d) Léxico .El criterio que debe presidir la adquisición del vocabulario que hemos considerado 

básico es el de la frecuencia de aparición, huyendo siempre de la memorización de listas, así 

como el recurso constante, cuando sea posible, a la etimología como medio de reconocimiento. 

Los textos presentados para su lectura y comentario no será necesario acompañarlos del 

vocabulario básico ya conocido. Esto no significa que sólo se deba contar con él: el léxico no 

considerado de aprendizaje obligatorio se dará siempre con estos textos, siendo efectivo no 

facilitar el vocabulario que, aunque no sea conocido, sea fácilmente deducible por la aplicación 

de ciertas normas de composición o derivación a partir del léxico ya conocido.   Con todo esto 

se está iniciando al alumno en el empleo del diccionario (enunciado de palabras, conocimiento de 

abreviaturas, disposición de las diferentes acepciones, elección de los significados oportunos, 

etc.), aunque en absoluto su uso como tal instrumento sea aconsejable en este primer curso. 

 

e)  Contenidos culturales . Su estudio se circunscribirá a los conceptos fundamentales de cada 

uno de ellos, ampliando los mismos con textos, documentos gráficos y otros recursos 

audiovisuales. Son muy recomendables las visitas a museos y yacimientos arqueológicos, que 

requieren una preparación previa a su realización, si se desea obtener el fruto adecuado.  

 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse 

mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada unidad didáctica:  

 

Actividades didácticas 

Actividades de introducción y 

conocimientos previos  

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la realidad que han de aprender. 

Son las que se realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos 

sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

De Desarrollo • Son las que permiten conocer los procesos.  

De síntesis-resumen Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el 

enfoque globalizador  

De consolidación , 

recuperación y ampliación 

• Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así como aplicar los 

aprendizajes.  



 

 

• Son las que se programan para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 

trabajados.  

• Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos que han realizado 

correctamente las actividades de desarrollo.  

De evaluación  Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

 

La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de 

estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad 

didáctica:  

 

a) Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, 

pues, graduada –es decir, acorde a los conocimientos del alumno–,  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 profesor.  

 

b) La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los 

aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación y comentario del mensaje que en él 

aparece.  

 

c)Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los conceptos 

culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos traducidos de autores 

griegos siempre que el profesor lo juzgue pertinente.  

 

d)  El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material 

audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

 

e)El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser simultáneo.  

 

f) La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 

comprender la sociedad y la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo occidental.  

 

La aplicación metodológica práctica a cada tema contará clavemente con los siguientes pasos: 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos consideramos 

conveniente poner en práctica: 

- El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación, etc., de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué sentido 

tienen las actividades que se realizan. 



 

 

- Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más atractivos 

por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar. ◦ 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin 

de facilitar una idea precisa de dónde se parte. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumno. 

 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Lectura y comentario de textos traducidos. 

- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

- Resolución del apartado y comentamos. 

- Resolución de ejercicios de léxico. 

- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con 

aplicación de los mismos. 

- Traducción de los textos originales propuestos, siguiendo los siguientes pasos: 

▪ Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 

 ▪ Análisis del vocabulario.  

▪ Relaciones gramaticales: aislar las oraciones ;reconocer las formas gramaticales; establecer las 

relaciones sintácticas.  

▪ Traducción.  

-  Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico de interés 

para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será acompañado de las 

explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte 

propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, quede 

explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los textos 

durante todos los temas. 

 

Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el profesor, 

a la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de su diversidad, así como de sus propios 

intereses, quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no.  

 

3.- Actividades de síntesis-resumen:  



 

 

-  Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical completo 

del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus 

elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del texto. El comentario de texto, 

tras captar y comentar las ideas principales que se nos transmiten, emite juicios y aporta 

opiniones que no están directamente en el texto. 

- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante gráficos, 

paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

 

4.- Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: Al final se realizarán actividades 

sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema: Legado, Léxico, Lengua y Textos. 

El profesor podrá realizar esas mismas actividades con algunos de los textos desechados en las 

actividades de desarrollo. La finalidad de estas actividades será:  

- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea 

preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en el 

tema. 

- Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los 

diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas 

lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y 

esquemas de las mismas, siempre acompañadas de la ayuda del profesor. 

 Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas de antemano para 

profundizar en los mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas 

culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con 

el tema, mediante diccionarios o textos apropiados.  

 

5.- Actividades de evaluación.   Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en 

clase, al final de cada unidad temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de 

analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán 

tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos . 

 

 

 



 

 

 

6.4.- Situaciones de aprendizaje  

 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje y las 

actividades deben estar  bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 

alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar 

compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y 

aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real.  

 

Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del 

Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que 

se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben 

partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes 

básicos.  

Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 

agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado 

asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del 

reto planteado.  

Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de 

recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las 

situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de 

responder con eficacia a los retos del siglo XXI.  

El trabajo del alumnado se organizará a través de paquetes de actividades a resolver en 

pequeños grupos de dos a cuatro componentes y actividades individuales.  

En cada unidad didáctica se propondrá una situación de aprendizaje. A continuación 

presentamos una ficha para diseñar situaciones de aprendizaje. 

 Este modelo se ha tomado de la Comunidad de Canarias. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/recursos-

pedagogicos/programacion-docente-lomlo 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

6.5.- Estrategias Metodológicas  

 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave que se concretan en las competencias 

específicas, se verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado 

como agente de su propio aprendizaje. Para ello utilizaremos propuestas pedagógicas que, 

partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el 

conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias, 

resolviendo problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la 

autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.  

 

 

 

Esta propuesta metodológica se ajusta a los principios DUA:  

 

Principio I: Proporcionar múltiples medios de REPRESENTACIÓN (el qué del 

aprendizaje)  



 

 

Los y las estudiantes perciben y comprenden la información que se les 

presenta de manera diferente e individual. El aprendizaje y la 

transferencia del aprendizaje se realiza cuando  

 

múltiples representaciones son usadas, ya que eso permite hacer conexiones interiores, así 

como entre conceptos. Ofrecer opciones de representación es esencial:  

- Opciones de percepción (alternativas visuales y auditivas) 

- Opciones para la decodificación de lenguajes y símbolos (vocabularios, traductores, 

ilustraciones) 

- Opciones para la comprensión (conocimientos previos, listas de verificación, organizadores 

gráficos) 

 

 Principio II: Proveer múltiples medios de Acción y Expresión (el cómo del aprendizaje)  

Los aprendices difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de aprendizaje y 

expresar lo que saben. Algunos pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, 

pero no con el habla y viceversa. También hay que reconocer que la acción y la expresión 

requieren de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización, y este es otro aspecto en 

el que los aprendices pueden diferenciarse. El alumnado difiere en el modo en que pueden 

navegar en medio de aprendizaje y expresar lo que saben. Por eso, es necesario ofrecer 

variadas opciones para la acción (mediante materiales con los que todo el alumnado pueda 

interactuar), facilitar opciones expresivas y de fluidez (mediante facilitadores para la utilización 

de programas y diferentes recursos materiales) y procurar opciones para las funciones 

ejecutivas (con la estimulación del esfuerzo, de la motivación hacia una meta).  

- Opciones para la acción física (tiempos de respuesta, tipos de materiales, herramientas y 

tecnología de ayuda) 

- Opciones de planeación y desarrollo (establecimiento de objetivos, guías y estrategias de 

desarrollo, seguimiento de procesos) 

 

Principio III. Proporcionar múltiples formas de MOTIVACIÓN (el por qué del aprendizaje) 

La motivación representa un papel decisivo en el aprendizaje; los estudiantes difieren en las 

formas en que se les puede activar la motivación para aprender, y estas formas estan dadas por 

diversas causas que pueden ser: neurológicas, culturales, personales, subjetivas o los 

conocimientos y experiencias previas. Por tanto, habrá que ofrecer opciones amplias que 

reflejen los intereses del alumnado, estrategias para afrontar tareas nuevas, opciones de 

autoevaluación y reflexión sobre sus expectativas.  

- Opciones para reclutar el interés (objetivos personales, pertinencia y utilidad, reducción de 

distractores) 



 

 

- Opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia (visualización de 

metas, niveles de desafío, delimitación de roles) 

- Opciones para la autorregulación (listas de control, recordatorios, 

monitoreo) 

 

 

Uso del modelo DUA ( Diseño Universal de Aprendizaje )  

 

El Departamento de Clásicas  se atendrá al modelo DUA como medida esencial para 

asegurar la inclusión en cuestiones de accesibilidad y adaptación de los materiales. En 

cualquier caso, ante la detección de barreras de aprendizaje por parte de algún estudiante, el 

departamento considerará la posibilidad de facilitar la resolución de las tareas con un 

incremento de la ayuda que se presta. Y ello se hará a través de los medios técnicos habituales 

dando prioridad a la elaboración de videotutoriales y al establecimiento de una 

videoconferencia, individual o colectiva, para solucionar dudas, en caso de que sea necesario.  

 Como medida extraordinaria, y después de que el Departamento estudie el caso particular, se 

podrá adaptar el contenido de las tareas, siempre teniendo en cuenta que el objetivo final de la 

materia de Griego   en Bachillerato es la adquisición de unas competencias básicas. Para ello 

se recurrirá preferentemente a tareas de baja dificultad para favorecer que el estudiante 

encuentre un ritmo de trabajo adecuado a sus características, a su desarrollo madurativo y que 

se ajuste al esfuerzo que puede realizar.  

En cualquier caso, estas medidas tendrán en cuenta las diferentes motivaciones, los diversos 

estilos cognitivos y otras características de cada estudiante. Es fundamental la organización de 

la clase en agrupamientos flexibles de carácter heterogéneo integrados por alumnos y alumnas 

con diferentes ritmos de aprendizaje que trabajen de manera colaborativa.  

 

 

6.6.- Plan de Lectura 

  
El Departamento desarrolla un Plan de Lectura sistemático en la materia de su competencia, 

Griego, que se basa en la realización de actividades encaminadas a fomentar el hábito de la 

lectura y la comprensión lectora y la aplicación de diferentes técnicas de lectura en el aula. Las 

actividades previstas están enfocadas a mejorar la competencia lingüística y las capacidades de 

comprensión e interpretación de los textos.  

Se utilizarán textos más o menos técnicos y las actividades –síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales, ampliación de información, vocabulario, etc.- se adecuarán a los objetivos de cada 



 

 

etapa educativa sin olvidar la realidad del aula que proporciona un 

contexto coherente a la lectura. Cada actividad responde a unos objetivos 

curriculares por lo que aplicaremos diferentes técnicas y actividades. 

 Las actividades de lectura conllevan la síntesis que facilite la adquisición de contenidos, la 

aclaración de conceptos y la ampliación de vocabulario, realizándose las actividades en grupo o 

de forma individual. Entre las actividades previstas de vocabulario se 

encuentran las búsquedas de significados, etimologías, de antónimos, de 

sinónimos –si existieran-, la relación de un mismo  
 

término en diferentes lenguas para comprobar su evolución. Los materiales de lectura previstos 

se adecúan a los diferentes niveles que imparte el Departamento: libros y materiales didácticos, 

lectura de fragmentos literarios de la literatura clásica, artículos de periódicos, revistas 

divulgativas y/o científicas, contenidos extraídos de páginas de Internet.  

 

Los objetivos Los objetivos previstos por el Departamento son:  

1. Diferenciación entre los materiales objeto de lectura: textos didácticos, periodísticos, 

científicos, divulgativos y materiales web. 

2. Adquisición y mejora del léxico utilizado en la interpretación y creación de documentos. 

3. Consecución de una mejora en la dicción y pronunciación de la lengua castellana. 

4. Corrección de errores ortográficos. 

5. Mejora en la concreción y en la correcta expresión del castellano. 

6. Conocimiento y aplicación de diferentes técnicas lectoras: individuales, colectivas y mixtas, 

dependiendo del documento utilizado y del objetivo concreto de la lectura. 

7. Aprendizaje de técnicas de síntesis, elaboración de información y transmisión de 

conocimiento. 

8. Incorporación de resultados a la evaluación de la materia. 

9. Descubrir el placer de la lectura. 

 

Las actividades vinculadas con este Plan de Lectura se valorarán de acuerdo con los criterios 

de evaluación previstos para la materia y su resultado formará parte de la calificación obtenida 

por los alumnos y alumnas.  

 

 

6.7.- Uso de las Tic y Plan de Digitalización de Centro 

  

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida 

cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología 



 

 

didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su 

incorporación tanto en las aulas de Educación Secundaria como de Bachillerato como 

herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

 

 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 

trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas. 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que 

conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas 

rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 

(ordenadores, tabletas, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a 

través de internet.  

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad 

de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las 

limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. 

Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y 

orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 

básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar 

programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 

herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en el 

mundo actual. Alfinalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser 

capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas 

herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 



 

 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que 

realizar una lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, 

radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el 

desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de 

materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Griego  ,se basará desde  la búsqueda y 

selección de información en internet, la utilización  de procesadores de 

texto en grafía griega  ,uso de redes sociales para chateo en griego o latín  

pasando por la visita a webs que nos  

 

ofrezcan la posibilidad de pasear in situ por las ruinas  grecorromanas , hasta el visionado de 

videos , ppt ,  etc.  

  
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 

procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 

Con todo ellos , contribuiremos al plan de digitalización de Centro. 

 

6.8.- Plan de Igualdad y Convivencia  

 El  Departamento se compromete a respetar , desarrollar y dar difusión al Plan de Igualdad del 

IES , fomentando la igualdad entre todos sus miembros , el rechazo absoluto a cualquier tipo 

de violencia hacia el resto y el fomento y respeto a cualquier persona independientemente de su 

orientación sexual ,y/o religiosa . 
 

 



 

 

 

6.9.- Organización de espacios  , agrupamientos y tiempos  

 Temporalización  

La temporalización de los distintos contenidos se ha expresado anteriormente en la tabla donde 

se interrelacionan criterios de evaluación , saberes básicos y competencias ya que se ha hecho 

alusión a la evaluación en la que cada uno de ellos será tratado . Dichos saberes se concretarán 

más en la Programación de Aula . 
 

 

  Agrupamientos  
 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que 

plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las 

actividades de enseñanza/aprendizaje. 

 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 

individual, se acudirá: 

-  Al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 

aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje 

más rápido 

- A los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque 

la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros 

sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto a intereses. 

 

 En cualquier caso, serrá el  profesor quien decidirá, a la vista de las peculiaridades y 

necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

 

Modadlidad de agrupamiento  ¿ Para qué se utiliza ? 

Trabajo individual  - Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación 

Pequeño grupo  

( 2 -3 alumnos )  

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos 

Agrupamiento flexible  Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones 



 

 

 
  

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 

autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, se conformarán , siempre 

que se pueda , grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos.  

 Antes de iniciar los trabajos se proporcionará al alumnado herramientas que les ayuden a 

organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada teniendo en cuenta :  

-  la distribución de  roles en función de las habilidades e intereses 

- el establecimiento de  plazos para completar el trabajo propuesto 

- la realización de propuestas para su posterior debate después de una escucha activa 

- la  toma de  decisiones 

- el consenso de  propuestas 

- la elección  de  materiales necesarios 

- la transformación de propuestas en productos concretos. 

Todo ello obligará al alumnado, por un lado ,  a reflexionar sobre su propio aprendizaje y  por 

otro ,  fomentará la convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y productiv 

 
    
para el aprendizaje , esto es  ,  la enseñanza entre iguales. 

 

  Organización de espacios  
 

El espacio se organizará en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 

necesarias para garantizar la participación de todo el alumnado  en las actividades del aula y del 

centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden 

llevar a cabo. Así: 

 

Espacio  Utilidad  

 

 

Dentro del Aula  

- Exposición de contenidos, realización de actividades 

individuales y grupales diversas, utilizando diferentes 

recursos (libro de texto, material elaborado por el profesor, 

dispositivos móviles ,  etc.) 

-  

 

 

Fuera del Aula  

- Biblioteca: realización de trabajos bibliográficos en grupos 

- Aula de informática o aula ALTHIA: realización de 

actividades individuales o en grupos de 2 componentes 

utilizando los ordenadores del centro 

 



 

 

 

Fuera del IES  

- Visitas y actos culturales tanto dentro como fuera de  la 

localidad 

 

 

 

7.- Materiales curriculares y recursos didácticos  

 

Los recursos didácticos son todas aquellas herramientas de las que el docente o el alumnado 

hacen uso en el aula o en casa para alcanzar los objetivos establecidos. Se han seleccionado 

materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se 

refiere al contenido como al soporte. 

 

7.1.- Recursos didácticos: 

a) Materiales relativos al mundo grecorromano: mapas, atlas, etc.  

b) Textos de autores latinos traducidos y de autores posteriores que traten de esos mismos 

temas.  

 

c) Libros de relatos del mundo clásico. 

d) Diccionarios de latín y castellano , incluidos los diccionarios etimológicos. 

e) Películas y documentales que ilustren la cultura y sociedad de la Antigüedad.  

f) Pendrives digitales para almacenamiento de información.  

g) Revistas de difusión científica como Historia National Geographic, Viajes, Muy 

Interesante, Muy Especial etc…, cuando se publiquen en ellas reportajes sobre el mundo 

clásico, así como la prensa diaria, tanto en papel como “online”.  

h) Material fungible .  

i) Pizarra clásica de tiza   “velleda” 

j) Cañón proyector  

 

7.2.- Materiales curriculares  

Ni  en el primer ni en el segundo curso  de Bachillerato , el Departamento de Clásicas  utiliza 

libro de texto , por lo que el material didáctico se suministra mediante:  

- Apuntes :se usarán para explicar los contenidos lingüísticos y/o culturales e históricos , 

para lo cual se pedirá a nuestro alumnado la adquisición de un cuaderno o archivador 

que nos servirá como libro de texto y de práctica de los contenidos aprendidos . 



 

 

- Fotocopias : servirán para la realización de ejercicios para poner a 

prueba los contenidos morfo-síntácticos  de cada unidad didáctica .  

- Visita al aula Althia : para trabajar los contenidos culturales e históricos mediante la 

realización de pequeñas webquests o cazas del tesoro ( a este respecto estaremos 

sujetos a la organización horaria de cada Departamento para el uso de la misma , si bien , 

podremos también usar los netbooks que el Centro tiene a disposición de los alumnos  ). 

- Webs o portfolio del Departamento donde se podrá “colgar ” los contenidos trabajados 

en clase  

- Plataforma Entornos de aprendizaje y  Delphos Papas , para comunicaciones , fechas 

de exámenes o para suministrar a nuestros alumnos los materiales de clase  

- Email del profesor  

- Webs didácticas referidas a las enseñanzas clásicas  tipo : 

a)  www.culturaclasica.com , 

b) www.arsdocendi.com  

c) www.chironweb.org 

d)… 

-  

Todo aquel material que este Departamento crea conveniente para el aprendizaje de 

los contenidos previstos en esta Programación . 

 

 

 

7.3.-Enfoques metodológicos adecuados a los contextos 
digitales:  

 Se hará uso de: 

a)  Procesador de textos, 

b) programa de presentaciones y/o editor de vídeos  

c) Navegador Web (páginas, webquest, caza del tesoro…) 

d) Herramientas de trabajo colaborativo (email , blogs,google drive , portfolio , etc.); 

e) Batería de imágenes del mundo clásico; 

f) Fragmentos de vídeos con carácter didáctico, etc.  

g) Proyector, cañón y/o la pizarra digital, según el aula en la que nos encontremos o la 

disponibilidad de tales herramientas en el Centro, para el visionado colectivo de imágenes, 

películas, presentaciones tipo “PowerPoint”, etc.  

 

http://www.culturaclasica.com/
http://www.arsdocendi.com/
http://www.chironweb.org/


 

 

 Recurriremos además a la toma de fotografías digitales y grabaciones de 

vídeo para elaborar materiales propios mediante el procesamiento digital 

de imágenes usando para ello los medios más adecuados que tengamos a mano como 

smartphones , tablets ( siempre con previo aviso a dirección del IES y a las familias de su uso )  

 

Se utilizará preferentemente la plataforma de EducamosCLM para compartir con el alumnado 

apuntes y fichas de ejercicios e información y entrega de resultados de tareas y también como 

medio de información y comunicación con el alumnado y las familias. 

 

 

7.4.- Medidas de Inclusión Educativo y Atención a la 
Diversidad 

 

Una educación de calidad se lleva a cabo cuando el proceso educativo consigue que todo el 

alumnado, independientemente de las condiciones personales y sociales que pudieran 

presentar, tenga una igualdad de oportunidades para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

En Catilla-La Mancha la inclusión educativa del alumnado está regulada mediante el Decreto 

85/2018, de 20 de noviembre, el cual define en su artículo 2 la inclusión educativa como el 
conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para 
el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos 
y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas;  
sin equiparar diferencias con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales.  

 

La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y concretamente, a nivel de aula las 

medidas de inclusión educativa que se aplicarán serán las siguientes: 

- Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen 

entre otros, las prácticas de laboratorio, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por 

tareas y los grupos interactivos. 

- Estrategias organizativas de aula que favorezcan el aprendizaje, como la co-enseñanza, los 

bancos de actividades graduadas, el uso de agendas y apoyos visuales. 

- Programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el profesor de Apoyo o el Departamento de Orientación 

-  



 

 

-  

- Grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que 

trabajen la creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

- Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 

participación del alumnado en el grupo-clase. 

- Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales 

- Adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 

currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

- Acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento 

o que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la 

participación simultánea en distintas disciplinas. 

- Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y 

hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Además, en el aula podemos contar con alumnos ACNEAE (alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo). Actualmente, se considera un alumnado ACNEAE a aquel 

que requiere de una atención educativa distinta al resto del alumnado por el hecho de presentar 

algunas de las siguientes necesidades educativas: 

 Necesidades educativas especiales (NEE): se encuentran aquí los alumnos/as 

que presentan algún tipo de discapacidad visual, física, auditiva o intelectual, 

trastorno mental, etc.  

 Retraso madurativo.  

 Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.  

 Trastornos de atención o aprendizaje.  

 Desconocimiento de la lengua de aprendizaje.  

 Encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa.  

 Altas capacidades intelectuales.  

 Incorporación tardía al sistema educativo. 

 

En ese caso se adoptarán medidas de inclusión educativas individualizadas (no suponen la 

modificación de los elementos prescriptivos del currículo) o medidas extraordinarias (implican  



 

 

 

ajustes y cambios significativos en algunos de los elementos del currículo, 

lo cual se traduce en una adaptación curricular significativa), según las situaciones personales y 

sociales de los alumnos. En éstos casos las medidas de inclusión educativa se diseñarán con el 

asesoramiento del profesor de apoyo y el departamento de orientación  

 

Concretamente, se tomarán las siguientes medidas de inclusión educativas individualizadas: 
- El alumno recibirá una mayor mediación por parte del profesor. Dispondrá de 

refuerzo y ayuda directa más frecuentes y continua, por lo que se buscarán momentos 

para una atención individualizada.  

- Se seguirá manteniendo una organización temporal que permita equilibrar 

explicaciones y actividades variadas 

- El alumno/a se sentará en un lugar alejado de los alumnos más disruptivos, 

preferentemente en las primeras filas, cerca del profesor. Además, se le sentará con un 

compañero atento y ordenado que le ayude en la realización de las actividades y tareas. 

- Durante las clases mantendremos frecuentes contactos visuales con el alumno/a, le 

mantendremos la atención constantemente, dirigiéndonos al alumno/a mientras se explica, 

repitiendo las indicaciones, dándole las instrucciones paso a paso y comprobando que copia 

las cosas de la pizarra y que hace las tareas encomendadas. 
- Se realizarán frecuentemente actividades lúdicas variadas (no tan académicas), para 

evitar así la rutina y aumentar la motivación del alumno/a, centradas en sus intereses 

personales y enfocadas a la aplicación práctica en el mundo real de los contenidos de la 

materia.  

- Le proporcionaremos al alumnado/a un ambiente estructurado, predecible: le 

informaremos de las reglas y normas del aula y se las recordaremos en caso necesario. Se 

informará al alumno/a de cualquier variación de la rutina y anticiparemos las novedades.  

 

- Se les encomendará preferiblemente más tareas cortas y centradas en los contenidos 

mínimos. 
- Se les mandará para casa tareas que previamente comprobaremos en clase que sabe 

resolverlas, y le daremos las instrucciones para resolverlas en caso necesario. 

 

 

8.-  Actividades complementarias  

 



 

 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los 

docentes que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 

actividades ordinarias, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su 

realización 

 Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

- Contribuir a conseguir un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por investigar y 

aprender, facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del aula y completar su 

formación. 

-  Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

- Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

- Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y 

el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

- Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

- Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen 

 

 

  El Departamento de Clásicas muestra su total disposición y se encuentra totalmente abierto 

a dichas actividades  pero siempre que éstas tengan una finalidad claramente didáctica y  

práctica , y no como simplemente lúdica y como motivo de absentismo escolar. Algunas de 

dichas actividades –que se plantearán a lo largo del curso -   serán las siguientes : 
 

- Proyección de alguna película de tema mitológico y cuyo estreno en el cine sea reciente 

como por ejemplo Hércules , de BrettRatner, EEUU, 2014,  Furia de Titanes de Louis 

Leterrier ( USA , 2010 )  , Centurión de Neil Marshall ( USA , 2010 )   o    la serie de 

televisión Hispania ,   o bien  algún documental   ( como “ La destrucción de Pompeya ” , de 

reciente filmación  por RTVE o Coliseo : duelo mortal en la arena ) . Dichas proyecciones 

se podrán visionar en el aula asignada  bien al final cada evaluación bien cuando las 

necesidades de la programación así nos lo exijan o el Departamento lo estime oportuno . 

- Visita al Yacimiento Arqueológico de Segóbriga( Saelices ) en Cuenca , para contemplar 

los restos conservados , así como una  visión general del mundo romano y , sobre todo , su 

influjo en el mundo occidental . Esta actividad viene condicionada por dos hechos : en 

primer lugar , de que se nos conceda la ayuda con la que la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha  nos viene recompensando desde hace tres años  , y , en segundo , del 

interés que demuestre nuestro alumnado ante la propuesta, ya que el anterior curso escolar 

tuvo que ser suspendida .Al mismo tiempo  y aprovechando dicha visita ,este Departamento 



 

 

intentará asistir a algunas de las representaciones teatrales  que tienen 

lugar con motivo de la celebración del Festival de Teatro Grecolatino 

. 

- Visita al Yacimiento Arqueológico de Carranque en Toledo . Actividad 

interdepartamental con Geografía e Historia ,  

- Visita al Palacio de Don Álvaro de Bazán en Viso del Marqués ( Ciudad Real ) , para 

contemplar la mayor exposición de pintura mural existente en nuestro país . Tales pinturas 

son de carácter mitológico y nos servirán , por lo tanto , para explicar los distintos mitos que 

aquí aparecen .   

- Visita al Museo del Prado en Madrid , donde se podrá contemplar el tratamiento 

iconográfico que la mitología clásica ha tenido a lo largo de la historia del arte . Actividad 

interdepartamental con Geografía e Historia . 

Cualquier otra actividad que se pueda crear relacionada con el mundoclásico y que sea de 

provecho para el alumnado se someterá a  juicio de la CCP y se anotará en el libro de actas de 

este Departamento 

- Participación  en posibles proyectos . A fecha de la redacción de este documento ,  este 

Departamento esta trabajando en :  

a) La posible continuación  del proyecto  titulado Un paseo por el Palacio del Viso . Se 

trata de un trabajo interdisciplinar que cuenta con el apoyo de todos los 

Departamentos didácticos del Centro y que consiste precisamente en la realización de 

una app. para dispositivos móviles tomando como punto principal la mitología existente 

en tan singular edificio .   

b) Ampliación de la app. mencionada en colaboración con los distintos Departamentos 

implicados . 

c) Posible colaboración con la  elaboración de podcasts de tema mitológico para la radio 

del Centro  

d) Posible colaboración o creación de un proyecto Etwinning con otros centros europeos. 

e) Participación en el programa de formación de nuestro Centro . 

 

f) Participación  y realización  de distintos cortos en colaboración  con el departamento de 

EducaciónPlástica  y Visual de diferente temática  dentro del espacio Aula de Cine  :  

- Para participar en el concurso de CMMedia organizado por RTV de Castilla La 

Mancha . 

- Para colaborar con el Plan de Igualdad de nuestro IES  

- Cualquier otra temática que ambos Departamentos crean conveniente 

g ) Participación en Proyectos Steam  

 

 



 

 

 

 

8.1.-Colaboración  del Departamento con el IES  

Este Departamento se ha mostrado y se  muestra favorable en el presente curso escolar a 

colaborar en todas las actividades y planes de formación  que se inicien o desarrollen en nuestro 

IES ;asi pues , este ano se han formulado  las siguientes propuestas : 

a) Plan de Igualdad.Presentado por la Consejería  de Educación  , Cultura y Deportes de 

Ciudad Real , este plan pretende desarrollar y promover medidas contra la violencia de 

genero . Consiste en la creación  de una serie de actividades y medidas organizativas , de 

currículo  , etc., para fomentar el derecho de igualdad entre chicos y chicas , prevenir la 

violencia y el respeto frente a diferencias sexuales . Tras la elaboración  del mismo se 

presentara , primero , al Claustro del Centro y , posteriormente , al Consejo Escolar 

para su conocimiento y aprobación  .  Nuestro Departamento pretende colaborar con la 

realización  de un cortometraje en colaboración  con el de EPV,  y a través  del Aula de 

Cine . 

b) Proyecto de formación  en competencias STEAM. Este proyecto tiene por objetivo 

trabajar en el aula las competencias STEAMpara situar al alumnado como el 

protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje ; para ello , se les plantea a los 

alumnos y alumnas un reto , un problema y\o una investigación  que tenga significado en 

su vida ; estas actividades deben seguir unaserie de principios como la enseñanza 

integrada de las materias , el desarrollo de productos finales par resolver problemas , el 

aprendizaje basado en la investigación  , la perspectiva de genero y la equidad . Del 

mismo modo , este Departamento se ha mostrado dispuesto a colaborar en el mismo , 

siendo uno de los cuatro Departamentos necesarios para poder participar en el 

proyecto . 

c) Días D . Son los días  elegidos a lo largo del presente curso escolar para concienciar a 

nuestro alumnado de la importancia de una determinada temática  ; durante este año 

serán  los siguientes :  
-  

 

- Primer trimestre :Día del No consumo  

- Segundo trimestre : Día del agradecimiento  

- Tercer trimestre: el Día  de la Salud Mental . 

 Del mismo modo , que hemos señalado en las anteriores actividades de formación  y\o 

colaboración  , este Departamento participara de forma activa en la celebración  de tales días . 

 



 

 

9.- Evaluación  
 

 

 9.1.- Características de la evaluación . 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de 

conformar la programación didáctica y que toma como referente los contenidos de las materias 

de Clásicas , así como los estándares de aprendizaje evaluables. Son el referente específico 

para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumno 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en Latín y Griego I,  y constituyen, pues, el referente fundamental para determinar el 

grado de consecución de los objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener 

en cuenta:  

- Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos.  

- Constituir una selección realista de objetivos y contenidos.  

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente coherente 

con las decisiones tomadas en la concreción y secuenciación de los objetivos y contenidos.  

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como finalidad 

establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir nuevos elementos. La 

secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación con los contenidos.  

Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y secuenciaremos los criterios 

de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos conceptuales y globalmente para 

los procedimentales y actitudinales. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación 

de contenidos tendrán su máxima concreción en la programación de aula.  

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres 

modalidades:  

- Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a 

comienzo de un ciclo, curso o periodo didáctico, si bien es cierto , que en este 1º curso de 

Bachillerato nuestr@s alumn@s no conocen la lengua griega y algunos de ellos tampoco 

cursaron la materia de latín en 4º ESO , por lo que usaremos dicha evaluación para conocer el 

grado de contenidos morfosintácticos de la propia lengua castellana para así poder abordar 

con más garantías las asignaturas de Latín y Griego . 

 

- Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos.  

- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

periodo educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 

 



 

 

 

 

9.2.- Actuaciones , procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de 

los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de 

enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la 

misma (inicial, formativa o sumativa).  

 

Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos que se 

pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación:  

Actuaciones:  
- Recoger información sobre las situaciones a evaluar.  

- Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos:  

- Hacer valoraciones sobre el proceso educativo.  

- Describir progresos y dificultades individuales.  

- Valorar la adecuación de la Programación didáctica.  

- Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje:  

- Proponer alternativas a las deficiencias detectadas.   

- Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc.  

- Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos.  

 

Procedimientos: 
Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser 

variadas e incluirán entre otras:  

- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar 

información de acuerdo con indicadores previamente fijados.  

- Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o 

cuestionario.  

- Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme 

motivación.  

- Pruebas: en sus diversas modalidades escritas, orales, individuales, colectivas 

 



 

 

 

- Trabajos de investigación : mediante la realización de webquest , cazas 

del tesoro , lessons plan , etc 

 

 

Instrumentos:  ( Señalados anteriormente  en los cuadros explicativos de interrelación de 

competencia específica y criterios de evaluación )  

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y 

deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación:  

- De observación:  

- Escalas de valoración (Graduación).  

- Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.).  

- Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.).  

- De interrogación:  

- Cuestionarios (Autoevaluación).  

- Entrevista.  

- Pruebas (Objetivas, de respuesta libre):  

- Orales.  

- Escritas. 

- Rúbricas  

- Individuales.  

- Colectivas ( siempre que sea posible y  para lo cual se puede hacer uso de dispositivos móviles 

para practicar , por ejemplo , la gamificación a través de plataformas como www.kahoot.es , etc  

 

9.3.-Diseño de los instrumentos de las evaluaciones: 

  Debe responder a la consecución de los objetivos referenciados en los criterios de evaluación  

. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, por 

lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al 

contexto del alumnado, etc.  

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones tendrán  

actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de 

comunicación lingüística adquirida por los estudiantes. 

 

La información que nos permitirá calificar a los alumnos/as coincidiendo con las evaluaciones 

parciales y en la evaluación final se obtendrá utilizando los siguientes instrumentos de 

evaluación que se recogen en los siguientes bloques: 
 

http://www.kahoot.es/


 

 

 

 

 

 

A) Técnicas de observación (OB): observación directa del alumnado, teniendo en cuenta 

la realización de las tareas, su participación en clase, sus hábitos de trabajo, sus 

habilidades y destrezas   y los avances conceptuales. 

B) Revisión de tareas del alumno (RT):  en este apartado tienenn cabida tanto las tareas 

programada sen clase como las que el alumnado realizará en casa  ya que este 

Departamento considera que  es básico y fundamental para estas asignaturas un 

trabajo y un seguimiento diario del mismo para conocer el progreso y/ o dificultades que 

nuestros alumnos pudieran presentar de cara a una evaluación sumativa y global .  

C) Pruebas específicas (PE):  serán  escritas y sobre   aspectos morfosintácticos haciendo 

hincapié en la traducción ( véase rúbrica adjunta ) . Se realizarán al menos dos pruebas 

al trimestre que contendrán no preguntas teóricas sino prácticas sobre los contenidos 

trabajados en clase y en casa , teniendo en cuenta que el último examen del trimestre 

contará el doble que los anteriores realizados , ya que dicha prueba acumulará más 

saberes básicos . El contenido  de las pruebas girará en torno a los contenidos , sobre 

todo , morfológicos estudiados  por ser la base fundamental de ambas asignaturas ; sin 

embargo , en el caso que no se hagan trabajos de investigación ,también se podrán incluir 

aspectos históricos y/ o  culturales que se estudiaran en cada unidad didáctica  . Dichos 

contenidos se estructurarán en torno a los siguientes parámetros : 

 Elementos morfológicos  : podrán presentar diferentes ejercicios referidos tanto a 

la flexión nominal y/ o verbal  

- Elementos sintácticos : basados en el análisis y traducción de oraciones o textos 

de dificultad creciente . 

D) Trabajo en pareja o grupal (TG): realización de actividades, trabajos de investigación, 

sobre los aspectos históricos y/ o culturales  

 

 

9.4 - ¿Cuándo evaluar ? 

 Para conseguir una mejor asimilación de contenidos , se evaluará al final de cada tema o unidad 

didáctica , teniendo en cuenta de que se trata de una evaluación sumativa ; otra posibilidad , es 

que el profesor pueda plantear alguna prueba escrita cuando el ritmo de trabajo no sea el 

adecuado por parte del alumnado o haya ciertas lagunas notables desde el punto de vista 

morfosintáctico que el docente crea que deban solucionarse a la mayor brevedad posible . 
 

 



 

 

 

9.5 Criterios de Calificación 

 

 BLOQUE I: EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN (60 %)  

 

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina  

-  Actividades de casa (10%)  

-  Pruebas escritas ( 20 %) ( la última prueba escrita del trimestre contará el doble que las 

anteriores del mismo período )  

B. La traducción  

- Actividades del libro de texto (5%) 

- Pruebas escritas ( 20% ) ( la última prueba escrita del trimestre contará el doble que las 

anteriores del mismo período )  

 

BLOQUE 2: PLURILINGÜISMO (10%)  

- Actividades 

- Posibles proyectos STEAM 

 

BLOQUE III: EDUCACIÓN LITERARIA (10%)  

- Investigación por parte del alumno 

- Trabajo individual o grupal del alumno 

 
 

BLOQUE IV: LA ANTIGUA ROMA (10%)  

- Investigación por parte del alumno 

- Trabajo individual  o grupal del alumno 

 

BLOQUE V: LEGADO Y PATRIMONIO (10%)  

 

 

- Investigación por parte del alumno 

- Trabajo individual o grupal del alumno   

 

 En el caso que uno de los distintos bloques presentados no se trabaje en una evaluación ( ver 

cuadro adjunto ) , su ponderación pasará directamente a puntuar en los bloques I y II , por 

trabajarse estos en los tres trimestres .  



 

 

  En cuanto a las distintas evaluaciones del curso , la ponderación de las 

mismas se hará de la siguiente forma  : 

 

Calificación final  Valoración %    

Primera Evaluación  25% 

Segunda Evaluación  35% 

Tercera Evaluación  45% 

 

 

 

9.6.- Criterios de recuperación de la asignatura  

Al considerarse la  materia de  Latín y Griego I  como de evaluación sumativa y continua, como 

idiomas que son , si se obtuviera una calificación negativa en cualquiera de los trimestres no se 

realizarán pruebas de recuperación , ya que si aprueba el siguiente trimestre se considerará 

superada dicha evaluación ; sin embargo ,  si este hecho  se produjera en el último, se debería 

recurrir a una prueba final ( suficiencia de junio ) . En el caso de que se tuviera que acudir  a la 

prueba extraordinaria de junio  la calificación que aparecerá reflejada en el boletín de notas del 

alumno que consiga superar la asignatura podrá ser de 10 . 

  En ambas pruebas de junio (suficiencia y extraordinaria ) el examen consistirá únicamente en 

un texto sobre los contenidos trabajados durante el curso escolar sobre el que los alumnos 

deberán realizar las siguientes tareas :  

- Análisis sintáctico del texto  

- Análisis morfológico de todas las palabras  

- Traducción . 

- Preguntas de cultura / historia  derivadas del texto  

- Ejercicios de léxico . 

 

A efectos de calificación el análisis morfo-sintáctico tendrá un total de 40 % de la nota , el 40 % 

será destinado a la traducción del mismo , 10% para la pregunta de cultura y el 10% restante 

para la de léxico . Para poder optar a ambas pruebas , será conditio sine qua non  haber 

entregado todos los ejercicios que periódicamente este Departamento manda a sus pupilos los 

fines de semana a modo de práctica para repasar los contenidos trabajados durante la semana. 

Si , por el contrario , si un alumn@ no consigue aprobar la asignatura de Latín o Griego en 1º 

de Bachillerato y pasa al siguiente curso , se considerará la asignatura  de 1º aprobada , 

cuando supere la prueba de repaso que se hace en el primer trimestre del curso superior, al 

considerarse éste como repaso y que engloba todos los contenidos morfosintácticos 



 

 

estudiados en 1º. La nota obtenida en esta prueba será la que se reflejará 

en el boletín de calificaciones .Pero , si no se superara , se harán pruebas 

de morfología al finalizar cada uno de los restantes trimestres para conseguir la superación de la 

materia , quedando como último recurso la evaluación extraordinaria de junio . 

 

9.7.- Alumnnos con la asignatura de Griego pendiente  

 

No existe ningún alumno con dicha característica en el presente curso escolar  

 

 

 

10.- Evaluación de la práctica docente  

 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes:  

1- Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno/a.  

2- Comparar la planificación de la programación con el desarrollo de la misma.  

3- Detectar las dificultades y los problemas.  

4- Favorecer la reflexión individual y colectiva.  

5- Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna.  

 

La evaluación ayuda al profesorado a:  

1. Comprobar el grado de consecución de objetivos 

2. Detectar las necesidades educativas. 

3. Proponer mejoras educativas. 

4. Conocer el progreso del alumnado. 

5. Comprobar la eficacia de las programaciones. 

6. Conocer los errores metodológicos. 

7. Adaptar oportunamente la programación. 

8. Anticipar futuras actuaciones. 

9. Mejorar el sistema de evaluación. 

 

 En el Departamento de Griego se evaluarán una vez al trimestre:  

- Resultados que se produzcan tras las evaluaciones del alumnado. Este aspecto será evaluado 

por el Departamento, tras las evaluaciones del alumnado, con las actas de evaluación y las 

estadísticas de resultados de los distintos grupos. 



 

 

- También se estudiará el grado de consecución de los objetivos 

programados, las causas de dichos resultados, la metodología 

desarrollada, el grado de cumplimiento de las temporalizaciones, la adecuación de los materiales, 

espacios y organización del aula y finalmente se harán propuestas de mejora. 

- Se dialogará con los propios alumnos en el aula, dentro de un clima de confianza y se les 

entregará a lo largo del curso un cuestionario para que evalúen de manera anónima aspectos 

como: la organización y el clima del aula, las explicaciones de la profesora, las actividades y la 

evaluación. - 

- La temporalización de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la propia 

práctica docente se realizará tras cada una de las evaluaciones del alumnado con el fin de 

realizar las modificaciones pertinentes. 

- Se proponen los siguientes indicadores para la evaluación de la propia 

práctica docente: 

 

 

Observación: En la casilla “valoración” se escribirá un número entre el 0 y el 5, teniendo en 

cuenta que el valor 0 se asignará cuando la propuesta que se contempla en el indicador objeto 

de valoración no se realice o se desarrolle en un nivel inapreciable tanto en cantidad como en 

calidad. El valor 5 se asignará cuando el enunciado del indicador se realice al máximo nivel tanto 

de cantidad como de calidad.  

 

Para el Profesorado 

I.- Planificación  

 

 Indicadores Valoración  Observaciones y propuestas de 

mejora  

La programación es coherente con la elaborada por el 

departamento y adecuada a las características del 

grupo.  

  

Utilizo la programación elaborada de forma Flexible y 

eficaz, modificándola y ajustándola.  

  

Selecciono y secuencio los contenidos de mi 

programación de aula con una distribución y una 

progresión adecuada a las características de cada 

grupo de alumnos.  

  

Adopto estrategias y programo actividades en función 

de los objetivos didácticos, en función de los distintos 

  



 

 

tipos de contenidos y en función de las características 

de los alumnos.  

Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos ajustados a la programación 

didáctica y, sobre todo, ajustados siempre, lo más 

posible a las necesidades e intereses de los alumnos.  

  

Establezco, de modo explícito, los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes.  

  

 

 

II.- Estrategias de enseñanza  

 

Indicadores  Valoración  Observaciones y propuestas de 

mejora  

Motivación inicial de los alumnos:  

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 

finalidad, antes de cada unidad.   

  

Planteo situaciones introductorias previas al tema que 

se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…)  

  

Motivación a lo largo de todo el proceso  

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado...  

  

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real…  

  

Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas  

  

Presentación de los contenidos  

Relaciono los contenidos y actividades con los 

intereses y conocimientos previos de mis alumnos  

  

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 

general de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, 

qué tienen que aprender, qué es importante, ...)  

  



 

 

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de 

los pasos necesarios, intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, ...  

  

Actividades en el aula  

Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 

objetivos didácticos previstos y las habilidades y 

técnicas instrumentales básicas.  

  

 Propongo a mis alumnos actividades variadas    

En las actividades que propongo existe equilibrio entre 

las actividades individuales y trabajos en grupo.  

  

Recursos y organización del aula  

Distribuyo el tiempo adecuadamente    

Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento y la tarea a realiza  

  

Utilizo recursos didácticos variados    

 

Orientaciones a las tareas de los alumnos  

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, …  

  

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 

ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me 

aseguro la participación de todos….  

  

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos    

Clima del aula  

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro 

del aula y las que éstos establecen entre sí son 

correctas y fluidas  

  

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con 

la aportación de todos y reacciono de forma ecuánime 

ante situaciones conflictivas.  

  

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos 

y acepto sus sugerencias y aportaciones  

  



 

 

Seguimiento/ control del proceso enseñanza- aprendizaje  

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 

actividades propuestas, adecuación de los tiempos, 

agrupamientos y materiales utilizados.  

  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución 

de las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco 

procesos de autoevaluación y coevaluación.  

  

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 

propongo nuevas actividades que faciliten su 

adquisición.  

  

Diversidad  

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, 

sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de 

atención, etc, y en función de ellos, adapto los distintos 

momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje ( 

motivación, contenidos, actividades, ...).  

  

Me coordino con otros 

profesionales (profesores de 

apoyo, Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica, 

Departamentos de Orientación), para modificar y/o 

adaptar contenidos, actividades, metodología, 

recursos…a los alumnos con problemas de aprendizaje.  

  

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 

propongo nuevas actividades que faciliten su 

adquisición.  

  

 

 

III. Evaluación 

 

Indicadores  Valoración  Observaciones y propuestas de 

mejora  

Realizo una evaluación inicial a principio de curso para 

ajustar la programación  

  

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 

comienzos de un tema, de Unidad Didáctica, de nuevos 

  



 

 

bloques de contenido..  

Utilizo suficientes indicadores de evaluación    

Utilizo instrumentos de evaluación variados de recogida 

de información  

  

Corrijo y explico los trabajos y exámenes ante los 

alumnos dando pautas para la mejora del aprendizaje  

  

Informo a los padres de los alumnos del rendimiento 

académico de sus hijos.  

  

Analizo y estudio con los alumnos su rendimiento 

académico y se planifica un programa de recuperación, 

diversificación y profundización.  

  

 

 

Para el alumnado  

 

Responde a las siguientes cuestiones  SÍ  NO A VECES  OBSERVACIONES  

ORGANIZACIÓN Y CLIMA DEL AULA  

El trato entre nosotros es respetuoso      

Me llevo bien con mis compañer@s     

 

 

En mi clase 

me siento rechazado  

    

En mi clase hay un buen ambiente para 

aprender  

    

La organización del aula facilita la realización 

de distintos tipos de actividades  

    

Me siento respetado por el profesor     

Considero que respeto al profesor      

Los conflictos los resolvemos entre todos      

En general, me encuentro a gusto en clase.      

EXPLICACIONES  

Entiendo al profesor cuando explica      



 

 

La profesora explica sólo lo del libro      

Emplea otros recursos además del libro      

Pregunto lo que no entiendo      

Comprendo la utilidad de lo que aprendo      

ACTIVIDADES  

Las actividades se corresponden con las 

explicaciones  

    

Las preguntas están claras      

En ocasiones tengo que consultar otros 

libros  

    

Las actividades, en general, son atractivas y 

participativas. Me gustan.  

    

Las actividades son diversas. También 

realizamos tareas en grupo  

    

Me mandan suficientes actividades      

Las actividades se corrigen en clase      

LA EVALUACIÓN 

Las preguntas de los controles están claras      

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase      

Tengo tiempo 

suficiente para 

contestar las 

pregunta  

    

Los examenes  me sirven para comprobar lo 

aprendido  

    

Los examenes  se explican  luego en clase      

Se valora mi comportamiento en clase      

Se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase      

Creo que, en general, la valoración de mi 

trabajo es justa  

    

 

Lo que más me ha gustado de mi clase es:  



 

 

 

Porque ... 

 

Lo que menos  me ha gustado de mi clase es: 

 

Porque ... 

Valoración a realizar en función de las respuestas obtenidas:  

Aspectos positivos  Aspectos Negativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


