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GRIEGO II 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A los objetivos que nos proponíamos para primero habría que añadir, como específicos de este 

curso, los siguientes:        

- Comprender  y  comentar  textos  originales  griegos  literarios,  históricos,  científicos  y 

filosóficos de mediana dificultad con la ayuda del diccionario. 

-  Fijar  y  ampliar  los  conocimientos  sobre  la  cultura  clásica  iniciados  en  cursos 

anteriores. 

- Profundizar  y  ampliar  los  conocimientos  gramaticales  adquiridos  en  1º,  necesarios 

para conseguir el primer objetivo. 

- Ampliar el  vocabulario adquirido en el  curso anterior poniéndolo en  relación  con el     

español.  Ampliar  el  conocimiento  del  léxico  de  las  lenguas  actuales  a  través  del 

vocabulario griego.     

- Aprender a utilizar el diccionario. 

- Manejar documentos, bibliografía y material de todo tipo de soportes para profundizar 

en el conocimiento de la cultura estudiada y adquirir técnicas de trabajo intelectual. 

La  temporalización  de  los  objetivos  está  sujeta  a  las  peculiaridades  de  esta materia  de 

carácter  lingüístico  y  cultural  que  engloba  y  utiliza  los  instrumentos  pedagógicos 

constantemente en el beneficio de todos  los expuestos para alcanzarlos gradualmente hasta 

su consecución final al término del curso.  

CONTENIDOS. 

Son cuatro los núcleos temáticos sobre los que se articula la materia y que se desarrollan a lo 

largo del curso: 

    ‐ La lengua griega. 

    ‐ Los textos griegos y su interpretación. 

    ‐ El léxico griego. 

    ‐ La literatura griega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   1.‐ Realizar de forma satisfactoria los trabajos propuestos en  cada trimestre.    
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   2.‐  Identificar  y  analizar,  en  textos  originales  griegos,  los  elementos  morfosintácticos 

imprescindibles para su interpretación.  

  3.‐  Comentar textos griegos, con ayuda del diccionario, desde el punto de vista morfológico y 

semántico comprendiendo su sentido general.  

  4.‐  Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos.  

  5.‐  Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico‐cultural de un texto griego, 

original o traducido.  

  6.‐  Elaborar  trabajos  sencillos  sobre  aspectos  integrados  en  los  contenidos  del  curso 

manejando  fuentes  de  diversa  índole  (bibliográficas,  audiovisuales,  informáticas, 

arqueológicas, etc.), insistiendo en el interés del mundo clásico para la mejor comprensión del 

presente. 

  7.‐ Realizar los trabajos encomendados relativos a las lecturas exigidas en clase. 

 8.‐  Traducción,  cuando  sea  necesario,  del  texto  griego  para  su  correcta  interpretación  y 

teniendo en cuenta la prueba de selectividad. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE GRIEGO DE 2º BTO 

1.‐Lectura correcta de textos griegos recogiendo correctamente  los signos ortográficos y de 

puntuación 

  2.‐ Reconocer helenismos remontándolos a los términos griegos originales 

  3.‐ Dominio de la morfología nominal y pronominal. 

  4.‐ Dominio de la morfología verbal. 

  5.‐ Dominio teórico de la sintaxis de la frase y la oración y su aplicación práctica en los textos 

propuestos  para  la  PAU:  casos,  concordancia,  oraciones  simples  y  compuestas  por 

coordinación y subordinación 

  6.‐   Análisis, cuando sea posible, de  las palabras griegas en unidades significativas menores: 

raíz, sufijos, desinencias. 



GRIEGO	II	
 
  7.‐  Leer y comentar desde varios puntos de vista textos literarios griegos traducidos 

  8.‐    Elaborar  trabajos  sencillos  sobre  aspectos  integrados  en  los  contenidos  del  curso 

manejando fuentes de diversa índole. 

  9.‐  Comparar entre sí los diversos géneros literarios trabajando sobre textos  para establecer 

las analogías y diferencias relativas a la construcción del discurso.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos o medios de los que nos vamos a servir para valorar el proceso de evaluación 

continua son los siguientes: 

a) Pruebas escritas: se realizarán dos pruebas escritas en cada una de  las evaluaciones. 

Cada ejercicio constará de dos partes: una cultural‐ pensamiento y cultura clásica‐, y 

otra lingüística, referida a la lengua latina, declinación, conjugación, traducción directa 

y, en ocasiones, inversa. 

b) Trabajo(‐s)  individual(‐es) o colectivo(‐s): cuyo contenido se especificará al comienzo 

de cada evaluación. Se valorarán las diversas fuentes que se han utilizado para buscar, 

obtener y seleccionar  la  información, así como el modo de organizar y sintetizar esa 

información  sobre  un  tema/lectura  determinado.  Y,  por  supuesto,  la  corrección, 

limpieza y presentación del trabajo. Los trabajos podrán ser presentados ante el resto 

de  la  clase  a  través  de  presentaciones  en  Power‐Point,  en  las  que  se  valorará  la 

claridad expositiva, así como  la actitud y capacidad de transmisión de  los contenidos 

expuestos.  La  observación  del  manejo  de  las  técnicas  de  síntesis,  análisis, 

comparación,  debate  y  la  atención  a  los  aspectos  fundamentales  de  ortografía, 

presentación y  fluidez y corrección en  la expresión oral y escrita,  informará sobre el 

progreso en los procedimientos. 

c) Trabajo  diario  y  actitud  del  alumno  ante  la  asignatura,  así  como  su  grado  de 

participación en el aula. Se compensará el esfuerzo diario de la realización de tareas en 

clase  y  en  casa,  así  como  la  actitud  y  el  interés  demostrado  en  el  proceso  de 

aprendizaje,  que  el  profesor  constatará  cotidianamente  mediante  la  observación 

directa de los alumnos.La observación directa de los alumnos en su trabajo individual 

(revisión de cuadernos, seguimiento del trabajo en clase,...) y en grupo, que permite 

evaluar  actitudes,  mientras  que  las  diferentes  actividades,  trabajos,  síntesis  de 

documentos  audiovisuales  y/o  escritos  evaluarán  la  adquisición  de  contenidos.  La 
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observación del manejo de  las técnicas de síntesis, análisis, comparación, debate y  la 

atención  a  los  aspectos  fundamentales  de  ortografía,  presentación  y  fluidez  y 

corrección  en  la  expresión  oral  y  escrita,  informará  sobre  el  progreso  en  los 

procedimientos.  

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La  calificación  de  cada  una  de  las  evaluaciones  parciales  se  obtendrá  calculando  la media 

ponderada, de acuerdo a los criterios que siguen y según el porcentaje que hemos dado a los 

diferentes instrumentos de evaluación: 

GRIEGO II 

Habrá dos pruebas objetivas  en  cada  evaluación parcial   de Griego  II    que  consistirán:  con 

cierta  flexibilidad,  en  la  traducción  de  un  texto  de  entre  3‐4  líneas  (5  puntos),  su  análisis 

morfosintáctico  en  coherencia  con  él  (2  puntos),  una  pregunta  de  léxico  (1  puntos),  una 

pregunta  de  análisis  morfológico  (1  punto)  y  una  de  literatura  o  cultura  (1  puntos).  La 

superación de la prueba se llevará a cabo siempre que la calificación sea 5 o más. 

85%  15% 

Dos pruebas escritas: 

A la 1ª se le asigna un valor 
del 40%. 

A la 2ª se le asigna un valor 
del 45 %. 

Trabajo diario, participación 

y actitud 

 

 Se  considerará  que  las  pruebas  escritas  han  sido  superadas  cuando  la  calificación 

obtenida sea 5 o superior. No es imprescindible haber superado la primera de las dos 

pruebas escritas para que pueda hacerse la media ponderada entre ambas. 

 Se tendrá en cuenta y podrán restar puntos las faltas de ortografía un total de 0,25 de 

la  nota  final  de  cada  prueba.  Se  valorará  negativamente  un %  de  la  nota  total  del 

trabajo  (el %  dependerá  del  valor  concreto  del  trabajo)  cada  día  que  se  retrase  el 

alumno en su entrega, así como en la de los ejercicios trimestrales. 

Para  la  CALIFICACIÓN  FINAL  DE  CURSO  de  la  asignatura  de  Griego  II  se  aplicará  la 

evaluación  sumativa  que  resultará  de  la  media  ponderada  de  las  notas  de  las  tres 
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evaluaciones   para obtener  la  calificación  final.  El porcentaje  sobre  la nota  final que  se 

asigna a cada evaluación es el siguiente: 

30%  30%  40% 

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 

 

 Los alumnos que hayan sido sorprendidos copiando o con una “chuleta” en el examen, 

suspenderán automáticamente la evaluación. Si el profesor sospecha que el alumno ha 

podido copiar, puede exigirle repetir  in situ  la pregunta, actividad…para demostrar si 

realmente ha copiado. 

 La  no  asistencia  a  una  prueba  escrita  deberá  ser  convenientemente  justificada 

(justificante médico o documento similar) si el alumno pretende que ésta se le repita. 

Si  no  se  presenta  documento  alguno  que  justifique  esa  ausencia,  la  prueba  no  se 

repetirá y se entenderá que  la nota obtenida en ella, a efectos de cómputo global de 

las calificaciones, es cero. 

D) EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

‐ POR EVALUACIONES: 

 No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  de  cada  evaluación.  Para  superar  la 

evaluación anterior hay que aprobar la siguiente. 

 No habrá eliminación de materia. Lo aprendido en un periodo de evaluación deberá 

saberse durante  el  resto del  curso.  Teniendo  en  cuenta que  se  aplica  la  evaluación 

continua y que  los conocimientos de  la asignatura son progresivos y acumulativos en 

los  exámenes  de  cada  evaluación  se  trabajará  tanto  los  conocimientos  últimos 

adquiridos como los de las evaluaciones anteriores. 

 La calificación positiva en una evaluación supone la recuperación de las anteriores.  

 Para  todos  aquellos  alumnos  que  tengan  problemas  en  asimilar  determinados 

conceptos o que no puedan seguir el ritmo normal de clase, el Departamento tiene a 

su  disposición  hojas  personalizadas,  donde  aparecen  actividades  que  refuerzan  los 

conceptos mal  asimilados  y  /  o  tratamiento  individualizado  de  cada  caso,  a  fin  de 

conseguir los objetivos generales. 
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 En  2º  de  Bachillerato  tanto  de  latín,  como  de  griego,  se  aplicará  la  evaluación 

continua  siempre y cuando  se  tenga uno de  los exámenes  realizados de  los autores 

que están establecidos en la PAU aprobado, en cada una de las evaluaciones. De no ser 

así, deberá realizar el examen final de Mayo obligatoriamente, que contará como una 

prueba  más  de  la  tercera  evaluación.  Los  alumnos  que  no  asistan  de  manera 

continuada  a  clase,  no  podrán  ser  evaluados  de  forma  continua  con  parciales  y 

pruebas en cada evaluación, como el resto de sus compañeros. Sí tendrán derecho a 

un examen final tanto en Junio como en Septiembre, adjuntando en dichas pruebas los 

trabajos, lecturas y ejercicios que sus compañeros hayan realizado durante el curso. 

- EVALUACIÓN FINAL: 

Al  final  del  curso  académico  los  alumnos  tienen  unos  días  reservados  para  realizar 

exámenes  finales  o  recuperaciones  de  la  materia  pendiente.  El  centro  elabora  el 

calendario. 

En 2º de Bachillerato  la prueba  global  sigue  el  formato de  la P.A.U. para  recuperar 

materia o subir nota. 

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 El  examen  extraordinario  de  septiembre  tendrá  las  mismas  características  que  el 

conjunto  de  las  pruebas  escritas  de  una  evaluación,  y  sus  contenidos  serán 

representativos  de  los  que  se  consideran  como  mínimos  exigibles  en  el  apartado 

correspondiente, siguiéndose  los mismos criterios de calificación establecidos en esta 

programación. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE Y 

PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PREVISTOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN. 

  Los  alumnos,  que  cursen  Latín  II  con  Latín  I  pendiente  y  Griego  II  con  Griego  I 

pendiente, serán objeto de un especial seguimiento desde el primer momento, de cara a que 

puedan aprobar cuanto antes los contenidos pendientes e incorporarse a la marcha normal del 

curso, facilitándoles tareas de repaso. 

Las  materias  evaluadas  negativamente  en  cursos  anteriores  con  la  misma 

denominación  computarán  como materias  distintas  a  efectos  de  promoción  y  titulación.Se 

debe  tener  en  cuenta  que  la  superación  de  una materia  de  un  curso  posterior  supone  la 
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superación de la materia con la misma denominación de cursos anteriores siempre y cuando el 

alumno haya superado el programa de refuerzo correspondiente a dicha materia.  

 Tendrán dos   exámenes de pendientes que se  realizarán en diciembre y en marzo según  las 

fechas  que  establezca  el  centro.  En  el  caso  de  que  no  alcanzaran  un  resultado  positivo, 

tendrían la posibilidad de un examen extraordinario en el mes de septiembre. 

 

 


