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INTRODUCCIÓN 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 

En el nivel de 1º BACHILLERATO DE GRIEGO tenemos un grupo de 10 alumnos-as que provienen de alumnado que ha cursado 4º ESO en este centro. 
Tres alumnos-as son repetidores aunque no cursaron Griego y 4 provienen de postpmar. Dentro de las propuestas de mejora establecidas en la memoria de final 
de curso en la materia de Griego I, se va hacer hincapié en la importancia de trabajar con mayor profundidad las técnicas de trabajo en grupo y la exposición 
oral online 

- Haremos un enfoque previo de las unidades a trabajar. 

- Partimos de lo que el alumnado conoce de cada una de las unidades a trabajar. 

- Llevaremos a cabo una previsión de las dificultades de cada una de las unidades a trabajar 

 

Justificación de la programación didáctica (Orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo, planes de recuperación, 

etc.) 

1. Se realizará un diagnóstico y análisis de la situación del alumnado a partir de las memorias de los equipos de coordinación docente y de la información 

contenida en los informes individualizados del alumnado del curso 2021-2022.Así se tendrá en cuenta las características del alumnado proveniente de 

Postpmar por lo que se hará un cuestionario previo para conocer qué temas han tratado y cuáles recuerdan de Cultura Clásica. 

2. Se tendrán en cuenta los aprendizajes no impartidos en el curso 2021-2022, teniendo en consideración todos los criterios de evaluación como el elemento 

central del currículo, seleccionando los aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos. Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación 

con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo de la adquisición de la Competencia Digital 

y Lingüística y se favorecerán aquellos aprendizajes transversales, relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

 

La metodología se basará en parte en un tipo de enseñanza activa por parte del alumnado y del profesor. El profesor, que actuará como mediador, favorecerá la 

actividad constructivista de alumnas y alumnos, facilitándole, en la medida de lo posible, la construcción de aprendizajes significativos mediante actividades de 

enseñanza-aprendizaje variadas, que además les permita el establecimiento de relaciones entre sus propios conocimientos y los nuevos aprendizajes. 

En todo momento y mediante la realización de actividades se pretende realizar el trabajo autónomo del alumnado, estimular sus capacidades para el trabajo 

en equipo, potenciar las técnicas de investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 
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Los criterios metodológicos en los que se asentará nuestra labor educativa, en consonancia con el Proyecto Educativo del Centro, serán los siguientes: 

- La atención a la diversidad del alumnado. Se tendrá en cuenta dentro de la intervención educativa con los alumnos sus diferentes ritmos de aprendizaje, 
así como sus distintos intereses y motivaciones. 

- Una metodología activa. Se fomentará la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje asumiendo el profesor el papel de mediador 
y motivador, priorizando los aprendizajes reflexivos, significativos y funcionales que les permitan aprender a aprender y que estimulen al alumnado a 
actuar libremente, desarrollando habilidades que les proporcionen autonomía, que fomenten el trabajo colaborativo, su espíritu crítico, que mejoren sus 
competencias comunicativas y que los sitúen en el mundo de hoy con la adecuada orientación vocacional  y profesional. 

- La evaluación del proceso educativo. Se analizarán todos los aspectos del proceso para recabar información precisa que nos permitan reestructurar y 
adecuar el modelo de intervención educativa. 

- La motivación. Es fundamental para su motivación partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. 
- La integración activa de los alumnos en el grupo-clase. 

 

Con respecto a la atención a la diversidad, uno de los principios básicos que vamos tener en cuenta en el aula es el de la individualización de la enseñanza, 

partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno o alumna en concreto. Nos proponemos así elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre 

que sea necesario nuestra estrategia metodológica basada en: 

       Alternar el trabajo individual y en pequeños grupos siguiendo protocolo COVID 

Realizar un seguimiento diario de los alumnos con dificultades. 

Utilizar material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

        Realización de pequeñas adaptaciones, si así se requiere. 

        Elaboración de actividades o ejercicios apropiados y lo abundantes que sean precisos, con el fin de afianzar los contenidos trabajados 

        Trabajo por tareas. 

Con relación al alumnado que no haya superado alguna evaluación o contenido, se prepararán ejercicios de dificultad graduada para los contenidos 

morfológicos, sintácticos y léxicos; para los contenidos culturales se les pedirá la realización de trabajos de investigación y la exposición de éstos. Todo esto 

dentro del marco de la evaluación continua. 
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El departamento colaborará con los planes del centro de la siguiente manera: 

 

- Dentro del Plan de Lectura de este departamento hemos hecho la siguiente propuesta: 

- De manera general se trabajará en clase, siempre que sea oportuno, la lectura en voz alta y comprensiva de distintos contenidos relacionados con los 

currículos (fragmentos de textos, lecturas adaptadas de diversos autores) en aras de mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 

 Contribución de la materia al desarrollo del Proyecto Educativo y la PGA del curso actual  
Este departamento seguirá la línea de actuación marcada por el Centro a través de sus objetivos publicados en la PGA .La programación del Departamento de 

Griego emprenderá acciones, abordará situaciones de aprendizaje, propuestas organizativas del aula, reparto de responsabilidades entre el alumnado, etc., 

dirigidas ha: 

- Mejorar la información que llega al alumno sobre la oferta educativa del centro, en lo que respecta a las materias optativas a cargo de este Departamento. 

Se elaborará un informe sobre dichas materias con lo más relevante de las mismas 

- Insistir en pedir la colaboración de las familias para mejorar la formación de nuestro alumnado y su rendimiento. Es necesario conseguir que el alumnado 

adquiera hábitos de estudio y trabajo y que valore positivamente el esfuerzo personal. 

- Para cumplir este objetivo marcaremos continuamente pequeñas actividades para realizar en casa y/o en el centro. Serán actividades relacionadas con 

la unidad didáctica que estemos estudiando en ese momento. Serán actividades de refuerzo y/o de recuerdo y tendrán además una característica común 

que se nos antoja fundamental para ayudar a la consecución del objetivo: no serán ni extensas ni muy complejas. Se intentará en la medida de lo posible 

realizarlas en espacios comunes como la biblioteca (dotada con proyector, pizarra digital y ordenador) y las aulas de audiovisuales (dotadas con audio, 

proyector y ordenador). 

- Con ello pretendemos crear un hábito de trabajo como primer paso al hábito de estudio y así poder mejorar los resultados. Junto a esta medida 

trabajaremos, en la medida de lo posible, el tratamiento del esquema y el resumen como herramientas para la mejora del aprendizaje: Insistir en el 

empleo de las técnicas de estudio 

- Reducir en lo máximo posible los niveles de contaminación, tanto medioambiental como acústica 

- Seguir trabajando el valor del respeto en el aula y fuera de ella. Intercambiar y consensuar habilidades y estrategias entre los miembros de la comunidad 

educativa para controlar los conflictos que afectan a la convivencia en el centro, fomentando la mediación. 
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Relación con ejes y proyectos de centro 

Las Redes del Centro (Promoción de la salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y educación Afectivo Sexual y de 

Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares, Patrimonio Social Cultural e Histórico Canario) forman un eje vertebrador de las actividades 

del centro, en nuestra medida colaboraremos mediante actividades puntuales de días señalados (día de la paz, día de la mujer, etc.), elaborando y exponiendo 

carteles que vinculan dichos actos con la cultura. En la resolución de frases tendremos en cuenta la coeducación, la solidaridad y el ecologismo. Las lecturas de 

autores clásicos, la etimología y expresiones mitológicas trabajan la comunicación lingüística 

 Materias que se imparten por nivel – ESO, Bachillerato - y profesorado que imparte cada uno. 
 

El departamento de Griego imparte Cultura Clásica en 3º ESO y 4º ESO, Latín en 1º y 2º de Bachillerato y Griego 1º de Bachillerato y 8 horas de Prácticas 

Comunicativas de 2º ESO. Gloria Vega del Pino y su sustituta Sonia Valle Herrero imparten Cultura Clásica en 3º y 4º ESO, Latín en 4º ESO y Prácticas 

Comunicativas de 2º ESO y Juan Fernando Cabrera Lezcano Griego 1º de Bachillerato, y Latín de 1º y 2º de Bachillerato 

 Necesidades de formación del profesorado. 
El profesorado adscrito a la materia se formará con cursos de teleformación del Gobierno de Canarias en los que se potencie la didáctica de las materias. 

 Actividades complementarias y extraescolares para este curso. 
Se tiene previsto realizar en el segundo trimestre un “recorrido mitológico por Las Palmas de Gran Canaria”con el alumnado de Latín 4º ESO y Latín y Griego 

de 1º de Bachillerato acompañado de la profesora Gloria Vega del Pino y el profesor Juan Fernando Cabrera Lezcano. 

 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 
La programación anual se revisa y supervisa mediante el libro de actas del departamento y se hará evaluación parcial después de cada evaluación y evaluación 

final en la memoria del departamento. 

 

1. CONTRIBUCIÓN  AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE LA ETAPA 

Concreción de los objetivos al curso: 

Esta materia contribuye a la consecución de los siguientes objetivos de la etapa de Bachillerato: 
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Al objetivo a), que se refiere al ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos en un mundo democrático y de igualdad, inspirada en los valores de la 

Constitución Española, se contribuye con el conocimiento de las instituciones públicas, y la forma de vida del pueblo romano y su participación en el ámbito 

público, de forma que el alumnado reflexione sobre situaciones incompatibles con el pensamiento y las libertades de la Europa actual y se eduque para ejercer 

una ciudadanía democrática, crítica y libre, en la que se practique la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y colectividades, así como la 

sostenibilidad y el cuidado de los territorios. Con este último aspecto se desarrolla, además, el objetivo o). 

El análisis de otras desigualdades y discriminaciones sociales como la esclavitud, el ejercicio de la política como forma de mejorar la vida de los pueblos o la 

convivencia de diferentes culturas y religiones en el mundo griego adiestra para rechazar la violencia y los prejuicios, así como la resolución de los conflictos 

por una vía pacífica, contribuyendo, además, a desarrollar el objetivo b). A su vez, la consecución del objetivo c) de esta etapa educativa, se logra a través de la 

observación de las diferencias de género en la antigua Grecia, estudiando los roles según los sexos, e incidiendo, de manera especial, en el papel de la mujer en 

el mundo griego, para lo que se propiciarán debates sobre la igualdad entre hombres y mujeres o sobre los estereotipos que se han perpetuado a lo largo de los 

tiempos. 

En relación con el objetivo d), la materia se presenta idónea para su consecución, al posibilitar el desarrollo de hábitos de disciplina y trabajo, tanto individual 

como en equipo, y al utilizar procedimientos y métodos que requieren de planificación y toma de decisiones a partir de un análisis previo. La traducción de 

textos griegos o la elaboración de trabajos sobre la cultura griega vigente en la actualidad suponen la puesta en común, la asunción y la corrección de errores, y 

posibilita la superación y el desarrollo personal del alumnado. 

En esta etapa el alumnado se interna en la gramática y los textos griegos. Se presenta como novedad el sistema de casos y las declinaciones, así como la 

identificación de procesos para formar palabras en griego, la transcripción o el aprendizaje de helenismos y neologismos de uso actual, por lo que se fomenta el 

desarrollo de la lengua castellana, y se propicia la ampliación del caudal léxico individual y el aprendizaje de otras lenguas modernas, posibilitando, de este 

modo, el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Con ello, además de con la lectura, el análisis y el comentario de textos literarios, se contribuye a la 

consecución del objetivo e). 

El objetivo g) se persigue no solo al fomentar la adquisición de destrezas básicas en la utilización responsable y crítica de las fuentes de información, como 

recurso y apoyo para las producciones escolares sobre la cultura griega; sino también cuando se ofrecen programas digitales para practicar ejercicios sobre 

gramática o consultar diccionarios o glosarios, que funcionen como complemento al proceso de aprendizaje. Asimismo, el alumnado podrá hacer uso de 

herramientas digitales para elaborar sus propios materiales y recursos como listas de vocabulario, glosarios… 

Del mismo modo que esta materia supone un viaje a través de los textos griegos, también implica una travesía a lo largo de la historia de una de las sociedades 

que constituyen el pilar de nuestra sociedad actual y que tanta influencia ha tenido en el mundo. Mediante el conocimiento de los sucesos y personajes históricos  
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más importantes, y de las conexiones de la civilización griega con otras anteriores y posteriores, y a través de un enfoque integrador, se contribuye a lograr el 

objetivo h). 

El objetivo j) hace referencia a comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Con Griego I y II se 

contribuye desde dos prismas: por un lado, a través de los procedimientos y habilidades necesarias para el análisis y la traducción de textos del griego al español, 

o viceversa; y, por otro lado, cuando se ejecutan procesos de transferencias etimológicas para inferir significados, al aplicar las etimologías griegas aprendidas 

en el aula. 

En último lugar, el objetivo l) se logra al valorar el patrimonio cultural y artístico de Canarias que la civilización griega nos ha legado o inspirado, como es el 

caso de la mitología como fuente inagotable de inspiración para la actividad creadora de las diferentes ramas artísticas (literatura, música, pintura…). 

Además, el desarrollo de este último objetivo, junto con el h), conecta, de manera especial, con el sentido cultural de la educación, al referirse a la capacitación 

del alumnado para campos muy especializados e independientes. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA 

La materia de Griego I mantiene una vinculación especial con las competencias claves Comunicación Lingüística y Conciencia y expresiones culturales, pero 

su contribución también es decisiva para el desarrollo de las restantes. 

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. 

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. 
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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, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.       

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. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, 

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, integrándola en su desarrollo personal 

y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)Esta competencia se 

aborda no solo en la explicación de la ciencia y filosofía grecorromana, base del conocimiento científico y matemático actual, sino en la  
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propia labor de traducción, donde entran en juego competencias lógicas y procesos deductivos e inductivos propios del razonamiento 

matemático y científico. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones aplicadas a la lengua 

y cultura clásica y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas lógicos derivados del proceso de traducción, 

analizándolo críticamente. 

 COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de 

manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla a posteriori. 

CD2. 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 nuevos conocimientos. 

CD3. 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. 

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 dichas tecnologías. 

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. 
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COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA)La competencia personal, social y de aprender a 

aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje 

a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 

gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 

bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean 

a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 

contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y 

su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. 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. 

CPSAA3.1 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. CPSAA3.2 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. 

CPSAA4. 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. 

CPSAA5. 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. 
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COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable 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. 

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. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al 

proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la 

vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, 

el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio proprio 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 y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y  hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia 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 otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 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 

innovación. 
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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 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 EXPRESIONES CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 

se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus 

singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a 

la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante 

una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, 

así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 

producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. 
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CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y 

lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras 

o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. CCEC4.2 Planifica, 

adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de 

una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

3. METODOLOGÍA 

Una vez más el Departamento se plantea el estudio de la materia desde la participación activa y real del alumnado. No deseamos el estudio memorístico de las 

flexiones o de cualquier apartado de la morfología. Sabemos además que el alumnado suele arrastrar graves deficiencias en la lengua castellana, a pesar de los 

esfuerzos del profesorado para que durante años superen las dificultades, y pretendemos que el estudio del origen de su propia lengua pueda también ayudar a 

superar las dificultades. No siempre lo logramos. 

La metodología aplicable a la asignatura viene determinada por el tipo de contenidos que se estén trabajando. Nuestra materia facilita la participación activa 

del alumno, evitando así las clases magistrales y puramente expositivas, y el fomento del razonamiento en detrimento de la simple memorización. 

Nuestra didáctica se ajustará a los siete bloques de saberes básicos establecidos en la programación: 

I, II, III, IV. El griego (Origen y características, Morfología, Sintaxis) 

VII.1. Explicación por parte del profesor de los componentes de las palabras (radicales, temas, desinencias) 

y sus correspondientes valores. Una vez explicados, el alumno lo llevará a la práctica por medio de ejercicios. 

VII.2. Estudio de las desinencias mediante cuadros sinópticos para observar la relación de semejanza o diferencia entre ellas. 
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VII.3. Práctica de ejercicios morfológicos sobre textos, explicando primero las formas griegas y vertiéndolas después a las correspondientes castellanas. 

VII.4. Las cuestiones sintácticas se irán abordando de forma progresiva, conforme se vaya profundizando en la morfología. 

En el aprendizaje lingüístico, la referencia al castellano será permanente, como punto de partida y como resultado. En la explicación y aprendizaje de las 

estructuras morfosintácticas griegas se procederá más por reflexión y deducción que por la simple memorización. 

V. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

Se facilitarán al alumnado los medios necesarios para la elaboración de trabajos que posteriormente expondrán en clase. Dichos trabajos, individuales o en 

grupo, se realizarán bajo la supervisión del profesor, que fomentará en lo posible la creatividad literaria y plástica del alumno. Para el tratamiento didáctico de 

estos temas se utilizarán los medios audiovisuales disponibles. 

Se estimulará la lectura por parte de los alumnos de artículos o textos literarios referidos al mundo griego, como medio eficaz y atractivo de familiarizarlo con 

la antigüedad clásica en todos los aspectos. En cuanto a las obras literarias, enteras o en fragmentos, se les orientará en su lectura, incitando en todo momento 

a la reflexión y la discusión sobre las mismas. 

Se intentará hacer evidente, en la medida de lo posible, la relación de estos contenidos con la realidad cultural que rodea al alumnado, propiciando la visita a 

exposiciones, obras de teatro, museos, etc., de forma que resulte patente la herencia grecorromana. 

VI. Los textos. 

La práctica constante de las técnicas de traducción de textos griegos adecuados será el instrumento fundamental para la introducción y el progreso en el 

estudio de los diversos tipos de contenidos: lingüísticos, históricos, culturales y literarios. Se pondrá al alumno desde un principio en contacto con textos 

griegos, para que, a partir de ahí, vaya descubriendo paulatinamente los mecanismos morfosintácticos imprescindibles para la comprensión del texto. 

Como técnica general de análisis y traducción de textos, se atenderá sobre todo a la estructura sintáctica oracional general, para después descender a lo 

particular. Se insistirá en el rigor y la exactitud, tanto a la hora del análisis como de la versión al castellano. 

VII. El léxico. 

El aprendizaje del vocabulario, si se quiere hacer de una forma dinámica, demanda la práctica en la derivación y composición de palabras, para posteriormente 

organizarlas por familias. Recurrir a la etimología es uno de los medios más eficaces para que el alumnado descubra el sentido de palabras que no utiliza, las  
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incorpore a su léxico y precise el significado de muchas que ya usa. El trabajo etimológico contribuye eficazmente al enriquecimiento de la lengua propia; por 

lo tanto, se realizarán al final de cada tema ejercicios de etimología que ayuden al alumno a adquirir vocabulario, tanto griego como de otras lenguas. 

Se seleccionará un vocabulario básico teniendo en cuenta su frecuencia de aparición en los textos. El vocabulario debe comprender además todas aquellas 

palabras imprescindibles para captar la estructura fundamental de las oraciones, como son las conjunciones, los pronombres, las preposiciones y algunos 

adverbios. 

Actividades tipo que se trabajarán en cada una de las unidades de programación 

1. INICIALES: Se pretende orientar y motivar sobre el tema; suponen la presentación del problema. Al mismo tiempo de detectan las ideas iniciales del 

alumnado, como hipótesis a contrastar. Dentro de este tipo de actividades, por tanto, diferenciamos: 

1.a. Actividades de presentación y motivación, que introducen la unidad: 

- Orientación y presentación del tema y de los problemas que hay que abordar. 

- Análisis y apropiación de los objetivos. 

1.b. Actividades de evaluación de los conocimientos previos, para obtener información acerca de qué saben: 

- Lluvia de ideas. 

- Cuestionarios de diagnosis inicial, individual o en pequeño grupo. 

- Emisión y discusión de hipótesis. 

- Comentario sobre algún elemento audiovisual, gráfico, o una lectura. 

2. DESARROLLO: Para la adquisición de nuevos contenidos, el intercambio de ideas, la resolución de problemas planteados y la aplicación de los nuevos 

conceptos, proponemos lo siguiente: 

- Actividades de exploración: 

- Resolución de cuestionarios sobre lecturas; comentario de textos guiado. 
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- Búsqueda de información de forma individual, manejando distintas fuentes. 

- Intercambio y contraste de ideas en pequeño grupo. 

- Observación y descripción, narración o argumentación. 

- Actividades de reconstrucción: 

- Análisis y valoración de la información, organizando los datos recogidos y sacando conclusiones. 

- Identificación de problemas y planteamiento de soluciones. 

- Realización de esquemas, fichas e informes. 

- Recreación por escrito, o de forma gráfica, de un mito o de la vida de un personaje. 

- Serie de ejercicios etimológicos de términos procedentes de los diversos temas. 

- Difusión de los resultados de investigaciones. 

- Aplicación de los conocimientos aprendidos en diferentes situaciones. 

- Análisis y realización de mapas, gráficos, árboles genealógicos... 

3. AMPLIACIÓN: El alumnado que ha logrado realizar satisfactoriamente las actividades de desarrollo puede ampliar sus esquemas de conocimientos con un 

trabajo complementario: 

- Ampliación de los trabajos de investigación. 

- Realización de posters, murales, etc., sobre los temas trabajados. 

- Realización de tareas de aplicación más avanzadas. 

4. RECUPERACIÓN: El alumnado que no haya conseguido realizar de forma satisfactoria las actividades de desarrollo, puede recuperar los contenidos de la 

siguiente forma: 



  

17 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

  

- Repetición parcial o total de las actividades de desarrollo si no las ha hecho. 

- Realización de actividades semejantes a las anteriores con reducción de extensión y complejidad, adaptándolas al nivel o ritmo de cada alumno o alumna. 

5. SÍNTESIS / EVALUACIÓN (formativa y sumativa): La revisión de la evolución del cambio de ideas producido, de la autonomía del aprendizaje, de los 

hábitos de estudio, y de las relaciones con los demás, requiere actividades basadas en: 

- Organización del cuaderno u otro material de clase. 

- Revisión de las tareas para que compruebe sus progresos y corrija sus posibles errores. 

- Elaboración e interpretación de mapas conceptuales. 

- Comentario de textos. 

- Comunicación de resultados. 

- Cuestionarios de autoevaluación y de evaluación mutua. 

- Colaboración y participación activa en el pequeño grupo y en el grupo-clase. 

- Reflexión crítica sobre los temas abordados. 

 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD. 

En nuestra asignatura pueden tratarse mejor que otros los siguientes contenidos transversales: 

-Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de la violencia de género; la prevención de la violencia contra 

personas con discapacidad, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

-La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como la promoción de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a  
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hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con discapacidad, el respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia. 

El conocimiento del patrimonio arqueológico, por su parte, permitirá acercarse al emprendimiento social y empresarial, y la formación estética es 

consustancial al conocimiento del arte clásico. 

Cuando se estudie el papel de la mujer en Grecia y Roma o se conozcan personajes femeninos de la mitología no será difícil hacer reflexiones sobre la 

igualdad de género y su evolución. En resumidas cuentas, son muchas las posibilidades que existen al tratar los saberes básicos de esta materia para poder 

introducir algunos de los temas transversales planteados. Y no sólo se utilizarán los saberes básicos como referentes, sino el método de trabajo y los 

procedimientos. De esta manera, si se trabaja en grupo o por proyectos, se podrá aprender a resolver conflictos, a ser tolerantes y a respetarse unos a otros. 

Con vistas al tratamiento de diversos niveles de alumnos y alumnas, ritmos más lentos y más rápidos, se establecen ejercicios adaptados a tres niveles: lento, 

normal y rápido. De esta manera los alumnos y alumnas cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento del normal harán unos ejercicios simplificados de manera que 

puedan completar la tarea encomendada. La mayoría seguirá el ritmo normal con los ejercicios programados en la unidad. Por último los alumnos y alumnas a 

los que les resulte fácil la conclusión de los ejercicios, necesitando así otros ejercicios de profundización tendrán disponible ejercicios de ampliación. 

En conclusión, las actividades estarán estructuradas en tres bloques: un primer nivel básico para todos los alumnos; un segundo nivel destinado a la mayor parte 

de los alumnos, los que siguen un ritmo de aprendizaje normal; y un último nivel para aquel alumnado cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido de lo normal. 

Adecuación de los temas transversales a la programación didáctica 

 

TRANSVERSALES ADECUACIÓN 

Educación para la 

convivencia 

Fomentar el dialogo como forma de solución de diferencias, 

mediante el análisis y comentario de situaciones de la historia de 

Grecia. 

Educación para la salud 
Resaltar los hábitos de salud y costumbres existentes entre los 

griegos y deducir consecuencias de los mismos. 

Educación para la paz 

Analizar y reconocer las aportaciones históricas, políticas y literarias 

de Grecia en el fomento de la paz, las relaciones entre los diversos 

pueblos y la convivencia. 
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Educación no sexista 

Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razón 

de sexo. Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones 

observadas para evitar la discriminación. 

Educación ambiental 

Deducir de la postura de los griegos ante el universo, posiciones de 

respeto o desprecio ante la naturaleza. Identificar y respetar en el 

entorno restos arqueológicos clásicos. 

Educación sexual 
Analizar y comentar hábitos sexuales de los griegos dentro de su 

contexto histórico y confrontarlos con las concepciones actuales. 

Educación para Europa 
Apreciar la pervivencia y transcendencia del legado griego en 

Europa. 

 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Aunque estamos ante una enseñanza post-obligatoria, se prevé dar respuesta a la diversidad que se pueda presentar. Para ello se utilizarán las medidas ordinarias 

de atención a la diversidad que nos ofrece el sistema educativo. De esta manera se trata de atender a la diversidad de forma anticipada, incorporando en la 

planificación docente recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas necesidades que se puedan producir. Con las medidas ordinarias se atenderá 

a los diferentes niveles de aprendizaje que se encuentren dentro del grupo, sin que haya que modificar los elementos prescriptivos del currículo (objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación) ni la organización básica del curso. Así, según las circunstancias se podrán plantear metodologías y niveles de ayuda diversos 

o secuenciar de forma distinta, etc. De esta manera, variando algunos aspectos, se alcanzarán los mismos objetivos educativos.Los dos principales problemas 

que se abordan en 1º de bachillerato se relacionan con diferencias a nivel de grupo e individuales: 

A. A nivel de grupo: a priori, el grupo está conformado por dos niveles de alumnado: quienes han cursado Latín en 4º ESO y que están familiarizados con 

algunos aspectos básicos de las lenguas flexivas; y aquellos que, por provenir del postpmar o no haber cursado Latín en 4º, pueden encontrar más 

dificultades. 

B. A nivel individual: incluso en el mejor de los casos, siempre habrá alumnos y alumnas con dificultades específicas en el progreso de la asignatura, que 

habremos de solventar de forma particular. En cuanto a la primera cuestión, que se relaciona fundamentalmente con un problema de tipo metodológico 

y de adquisición de conocimientos previos, se subsanará en parte gracias a los previstos para ambos niveles (inicial y avanzado) en la programación de 

aula. En lo que respecta a la segunda cuestión, podrá paliarse, si las diferencias son leves, gracias a la realización de ejercicios complementarios 

individuales. Esta misma actuación se llevará a cabo con alumnos con altas capacidades o que simplemente marchen a un ritmo óptimo y se observe 

que pueden profundizar en sus conocimientos. 
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6. EVALUACIÓN 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

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 

la materia Griego I, 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 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. 

El modelo de evaluación será continuo y debe realizarse, por tanto, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Sólo así se podrán ir subsanando los posibles 

problemas de aprendizaje y de conducta que se detecten, recogiendo en una ficha las observaciones individuales y de los grupos de trabajo en el día a día, e 

integrando al alumnado en la evaluación. En dicho modelo, por tanto, se contemplará: 

1. Evaluación inicial: conocimientos previos, nivel madurativo, actitudes, intereses…, a través de actividades específicas, al empezar el curso y cada unidad 

didáctica. 

2. Evaluación procesual: nivel de consecución de los objetivos didácticos, asimilación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

con carácter continuo. Se emplearán escalas de observación, análisis de tareas, pruebas objetivas, seguimiento del cuaderno de clase, 

auto/coevaluación… 

3. Evaluación sumativa: valoración de los progresos del alumnado y del nivel de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos al final 

de cada trimestre y del curso, mediante los instrumentos ya especificados. 

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, procesual 

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: 
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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: 

- 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. 

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 

INSTRUMENTOS: 

a. De observación: 

- Escalas de valoración (Graduación). 

- Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 

- Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

b. De interrogación: 

- Cuestionarios (Autoevaluación). 

- Entrevista. 

c. Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

- Orales. 

- Escritas. 

- Individuales 
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El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje de la materia. 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 deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y 

aplicaciones que evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes. 

Criterios de evaluación 

Bloques competenciales 

Competencia específica Descriptores operativos de las competencias claves. 

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificarla 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, CCL3, CP2, CP3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA5, CC1 

Criterios de evaluación 

1.1. Distinguir los diferentes sistemas de escritura y alfabetos, prestando especial interés en el 

griego y en sus características fonéticas, gráficas y prosódicas. Reconocer, a su vez, el origen 

común de las lenguas indoeuropeas y la evolución del griego clásico al moderno, identificando sus 

diferentes etapas a lo largo de la historia. Todo ello con la finalidad de valorar la lengua como una 

herramienta comunicativa y cultural, y apreciar la diversidad lingüística que está inmersa en la 

sociedad actual. 

CCL2, CP3, CD1, CC1 

1.2. Comprender el concepto de lengua flexiva del griego, reconociendo la flexión nominal y 

verbal de las distintas palabras, de manera que sepan clasificarlas mediante su enunciado y 

declinándolas o conjugándolas según corresponda. A su vez, distinguir las funciones sintácticas 

de cada caso y su relación con la morfología para una correcta traducción de las palabras y los 

sintagmas. 

CCL2, CP2, STEM2 
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1.3. Realizar lecturas o traducciones directas o inversas de oraciones simples y textos originales o 

adaptados de dificultad adecuada y progresiva, y preferentemente narrativos, con corrección orto-

gráfica y expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas básicas y regulares de la 

lengua e iniciándose en el uso adecuado del diccionario bilingüe latín-español, de glosarios o de 

listas de vocabulario…, con la intención de ir desarrollando destrezas y habilidades propias de los 

procesos de análisis textual y de la traducción. 

CCL1, CCL2, CCL3, CP2, STEM1, CD1 

1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las traducciones propias y la de los 

compañeros y las compañeras, a partir de los procesos de autoevaluación y coevaluación, 

realizando propuestas de mejora y adoptando estrategias adecuadas y eficaces para ello. 

CCL1, CP2, STEM2, CPSAA5 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se pretende constatar que el alumnado reconoce el alfabeto griego y sus características fonéticas, gráficas y prosódicas, 

leyendo textos griegos de manera progresiva y correcta. Deberá ser capaz, además, de analizar morfológica y sintácticamente textos sencillos y aplicar 

estrategias y herramientas para la traducción de textos griegos y para la resolución de problemas, que contrastará para reformular las hipótesis, al mismo 

tiempo que lleva a cabo ejercicios muy elementales de retroversión, puesto que la traducción de textos constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las 

lenguas clásicas. Esto hará que el alumnado sea capaz no solo de expresarse de forma oral y escrita, creando conocimiento e intercambiándolo, sino también 

de comprender, interpretar y valorar diferentes textos orales y escritos, localizando, seleccionando y contrastando información de diferentes fuentes. Con 

todo, y a través de actividades de autorreparación, autoevaluación y coevaluación, podrá analizar y valorar, de manera crítica, la diversidad lingüística y 

cultural, y lograr el desarrollo personal y social. 

 

Competencia específica Descriptores operativos de las competencias claves. 

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. 

CCL5, CP2, CP3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5 

Criterios de evaluación 

2.1. Deducir el significado de vocablos griegos de uso común, aplicando estrategias de 

reconocimiento de étimos y formantes griegos según los cambios fonéticos, morfológicos o 

semánticos, con el objetivo de aumentar el léxico y el dominio de las lenguas del repertorio del 

alumnado. 

CP2, CP3, STEM1 
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2.2. Reconocer helenismos y neologismos en la lengua propia, especialmente los propios del léxico 

científico-técnico, asociándolos con sus etimologías griegas, para comprender los procesos de 

formación de palabras en las lenguas, como la composición o la derivación, y valorar la diversidad 

lingüística como fuente de conocimiento y de riqueza. 

CCL5, CP3, CPSAA4, CPSAA5 

Explicación del bloque competencial 

Con este bloque competencial, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de inferir el significado etimológico de los términos griegos mediante el uso 

de métodos inductivos y deductivos, de modo que permite al alumnado desarrollar y ampliar su repertorio lingüístico individual. Deberá conocer los 

mecanismos de las lenguas para construir palabras, así como los principales formantes latinos presentes en la lengua cotidiana, las ciencias y la tecnología, al 

mismo tiempo que busca la adquisición de estrategias que le permitan enriquecer el vocabulario y su expresión oral y escrita para crear lazos léxicos, que 

faciliten el aprendizaje de otras lenguas o ampliar el conocimiento de las que ya se dominan. Del mismo modo, se pretende que reconozcas helenismos que 

aparezcan con frecuencias en textos escolares o de otros ámbitos como los medios de comunicación, para comprender la naturaleza propia de la lengua como 

algo vivo y cambiante a lo largo de los siglos para poner en práctica el uso correcto de la lengua a la hora de analizar, comparar y valorar la información de 

manera crítica y como desarrollo personal en una sociedad igualitaria y cohesionada. 

 

Competencia específica Descriptores operativos de las competencias claves. 

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 su aportación a la literatura europea. 

CCL2, CCL4, CP3, CD1, CD2, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.2 

Criterios de evaluación 

3.1. Leer y comentar textos y fragmentos literarios básicos o adaptados y en diferentes soportes 

de información y comunicación, identificando conceptos fundamentales para la comprensión de 

la civilización griega y aplicando estrategias de aprendizaje que impliquen analizar y reflexionar 

sobre la propia experiencia, con el objetivo de comprender el mundo y la condición humana, e 

iniciar al alumnado en la lectura de fragmentos y textos clásicos traducidos. 

CCL2, CCL4, CP3, CD1, CCEC1, CCEC2 

3.2. Reconocer e identificar los principales géneros literarios, temas, tópicos y valores éticos o 

estéticos de la civilización y cultura griegas, partiendo de la lectura de fragmentos significativos 

de diferentes autores clásicos, con el propósito de identificar su pervivencia en obras o fragmentos 

literarios posteriores de la cultura europea y occidental y de producir textos individuales o 

colectivos con intención literaria en distintos soportes, como fuente de desarrollo creativo. 

CCL2, CCL4, CP3, CD1, CD2, CCEC2, CCEC3.2 



  

25 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Explicación del bloque competencial 

Este bloque competencial contribuye al desarrollo del alumnado, pues deberá ser capaz de interpretar textos clásicos griegos pertenecientes a diferentes 

géneros y épocas mediante una lectura comprensiva y con actitud crítica, al mismo tiempo que valora la diversidad lingüística y literaria que ofrecen estas 

obras. Se busca un primer acercamiento a la literatura griega mediante los textos significativos de los distintos géneros y autores, de manera que pueda lograr 

la autonomía en la lectura y realizar textos en los que refleje los conocimientos adquiridos sobre estas cuestiones y su pervivencia en la literatura posterior, 

tras un proceso de búsqueda en internet, investigación y comparación de la información, de modo que pueda creación de contenidos digitales y así formar su 

propio conocimiento en la construcción de la identidad personal y compartirlo en un entorno social, arropado por la diversidad cultural y artística. 

 

Competencia específica Descriptores operativos de las competencias claves. 

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

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

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

entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP3, CD1, CD2, CPSAA3.1, 

CC1, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

4.1. Identificar los principales hitos históricos, políticos y sociales de Grecia, comparándolos con 

los de las sociedades actuales con la intención de favorecer el desarrollo de una cultura y una 

ciudadanía comprometidas con la memoria colectiva y los valores democráticos, y de fomentar 

la educación de valores cívicos y normas que impliquen la igualdad de todas las personas como 

instrumentos válidos en la resolución de conflictos. 

CCL3, CP3, CC1, CCEC1 

4.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en distintos soportes 

de información y comunicación del ámbito educativo, sobre aspectos del legado de la civilización 

griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico; y reflexionar acerca de su importancia, 

tratando de forma correcta la información procedente de diferentes fuentes bibliográficas y 

digitales, calibrando su fiabilidad y pertinencia, aprendiendo a respetar los principios de rigor y 

propiedad intelectual, y haciendo uso responsable de soportes tecnológicos para la realización de 

producciones propias del contexto escolar. Todo esto para obtener una visión global e integradora 

de la pervivencia helena y la tradición clásica, que posibilite el contraste y la empatía de opiniones 

y el respeto de las argumentaciones ajenas. 

CCL1, CCL3, CCL5, CD1, CD2, CPSAA3.1, CC3 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se busca comprobar que el alumnado puede entender los tres ejes principales sobre los que se vertebra esta competencia: 

privado, religioso y sociopolítico, aspectos fundamentales de la sociedad griega, mediante las búsquedas avanzadas de in-formación en distintos soportes, 

tanto físicos como digitales, pues estas precisan de estrategias para consultar, seleccionar y contrastar información. En este sentido, deberá reconocer varios 

aspectos como: los enclaves geográficos de mayor relevancia en el devenir de la civilización griega, así como sus hitos históricos, políticos y sociales más 

relevantes, asociando todos estos aspectos a cada una de las épocas de Grecia; otras religiones basadas en el monoteísmo, el politeísmo o el zoomorfismo; y 

las características principales de los miembros familiares y sus roles, haciendo especial hincapié en el papel de la mujer en el mundo antiguo. Todo esto tiene 

como finalidad elaborar productos académicos haciendo uso de la correcta expresión oral y escrita y solucionar los posibles conflictos mediante la vía del 

diálogo y de la igualdad de derechos, al mismo tiempo que refuerza un pensamiento propio, crítico, respetuoso y tolerante con la sociedad, en general, y con 

las personas de su entorno, en particular, sabiendo que existe una variedad diatópica y diacrónica de las distintas culturas, en especial, de la europea occidental. 

 

Competencia específica Descriptores operativos de las competencias claves. 

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

de la civilización griega, interesándose por 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, CP3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2 

Criterios de evaluación 

5.1. Investigar e identificar, de manera guiada, el legado material e inmaterial de la civilización 

griega, analizando sus producciones culturales y la influencia que han tenido estas en el mundo 

occidental, para lograr una actitud cívica que asegure el reconocimiento y la sostenibilidad del 

patrimonio y el desarrollo de una actitud tolerante, igualitaria y libre de prejuicios hacia ese 

legado cultural que constituye el fundamento de nuestra sociedad actual. 

CCL3, CP3, CD2, CC1, CC4, CCEC1, CCEC2 

5.2. Explorar las huellas del legado griego, aplicando los conocimientos adquiridos en los que el 

alumnado reflexione sobre la cultura de los pueblos y su forma de vida y sociedad, con el fin de 

observar la pervivencia de la Antigüedad clásica, en especial, de la civilización griega en su vida 

cotidiana y en el patrimonio cultural de Canarias, y presentar sus resultados a través de diferentes 

soportes de información y comunicación del ámbito educativo. 

CP3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC2 
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Explicación del bloque competencial 

El último bloque competencial pretende constatar que el alumnado reconoce y valora el patrimonio, material e inmaterial, que el mundo moderno, en especial, 

el occidental, debe al legado y a la herencia griegos, analizando los fenómenos históricos y culturales desde un punto de vista objetivo y crítico, pues este es 

un producto que hay que conservar y preservar por su autenticidad y excepcionalidad histórica. Destaca aquí el uso de la mitología clásica como elemento 

inspirador para la composición de obras artísticas de todos los tiempos, sobre todo de autores canarios, y el conocimiento del proceso de preservación de 

yacimientos y monumentos arqueológicos de mayor relevancia dentro de los campos de la ingeniería, el arte y la literatura que se conservan y que están por 

descubrir. Deberá saber seleccionar los datos adecuados y contrastar la información obtenida a través de diferentes soportes para reflejarlos en la elaboración 

o reelaboración de productos de manera guiada en diferentes formatos y plataformas que permitan valorar la pervivencia de lo clásico en Europa y en España, 

y su repercusión, en particular, en Canarias. 

 

Criterios de calificación 

Los criterios de evaluación nos marcan el aprendizaje esperado y los criterios de calificación tendrán en cuenta los criterios de evaluación presen-tes de forma 

particular en cada uno de las pruebas, ejercicios, actividades y trabajos realizados. Será el grado de adquisición de esos aprendizajes el que establecerá su nota 

de acuerdo con esta baremación general: 

Relación entre los criterios de evaluación y calificación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

[BGRO01C01]  

[BGRO01C02]  

[BGRO01C03]  

[BGRO01C04]  

[BGRO01C05]  

[BGRO01C06]  

[BGRO01C07] 

[BGRO01C08]  

[BGRO01C09]  

[BGRO01C10] 

INSUFICIENTE (0-4) 

No alcanza el grado mínimo de conocimientos, 

habilidades y destrezas evaluados 

SUFICIENTE/BIEN (5-6) 

Alcanza el grado mínimo de conocimientos, 

habilidades y destrezas evaluados 

NOTABLE (7-8) 

Alcanza con notable corrección los 

conocimientos, habilidades y destrezas 

evaluados 

SOBRESALIENTE (9-10) 

Destaca por su alto grado de conocimientos, 

destrezas y habilidades de los criterios evaluados 
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0-4 Insuficiente: no alcanza el grado mínimo de habilidades ante lo evaluado. 

5 Suficiente: alcanza el grado mínimo de habilidades y destrezas evaluadas. 

6 Bien: desarrolla con corrección los criterios evaluados. 

7-8 Notable: desarrolla con un grado de conocimiento notable las habilidades y destrezas evaluadas. 

9-10 Sobresaliente: destaca por su alto grado de conocimientos, destrezas y habilidades de los criterios evaluado 

 

7.  PLANES DE RECUPERACIÓN 

En cada trimestre se realizarán actividades sobre los contenidos de los siete bloques en que se estructura la materia presentes en cada unidad par-tiendo de un 

texto. Se podrán realizar esas mismas actividades con algunos de los textos desechados en las actividades de desarrollo o con textos reales o adaptados 

previamente seleccionados “ad hoc”. La finalidad de estas actividades será: 

- Realización de ejercicios apropiados, y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos culturales y léxicos 

trabajados en la unidad 

-  Con el fin de atender al alumnado que plantee problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada 

y breve para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas. 

-  Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos o alumnas 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, enciclopedias o textos apropiados. 

- Con el fin de aplicar correctamente la evaluación continua y preservar su carácter, hemos de reseñar la posibilidad de tener que realizar una evaluación 

extraordinaria y diferente para aquel alumnado que, sin entrar en las causas, muestre un completo desinterés hacia la materia o bien tenga un elevado nivel de 

absentismo durante un trimestre o a lo largo del curso. En ese caso, no estamos en disposición de poder realizar una evaluación continua tal y como la llevamos 

a cabo con el resto del alumnado. En consecuencia, la evaluación de estos alumnos estará basada exclusivamente en las pruebas y ejercicios escritos que realice. 
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8. PROGRAMACIÓN POR CURSO 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 01 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

La Lengua griega. 

Gea y Urano. 

Conocemos el origen 

del griego y su 

evolución. 

Aprendemos el 

alfabeto y 

practicamos a su 

correcta escritura y 

lectura. Abordamos 

las nociones básicas 

Criterios de 

evaluación:  

1 1.1, 1.3. 

 3 3.1  

 4 4.1, 4.2 

 5 5.1, 5.2 

-Del 

indoeuropeo al 

griego. Las 

lenguas 

indoeuropeas. 

-El alfabeto 

griego: origen, 

pronunciación 

y escritura. 

-Espíritus, 

acentos y otros  

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo clase, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual 

-Aula del 

grupo 

-Aulas de 

audiovisuales 

-Aula de 

informática 

-Biblioteca 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico 

Educación para 

la paz Educación 

para la 

convivencia 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 
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de morfología y 

sintaxis 

relacionándolo con el 

latín. 

Asimismo, 

estudiamos el origen 

del mundo y los 

dioses según los 

antiguos  

así como el panteón 

griego 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, 

CE,CCEC 

CCL1,2,3,CD1,2,,CPSA

A 3.2,CPSAA 4, CE 

1,2, CCEC 1,2 

signos 

ortográficos. 

-Los casos y 

sus funciones. 

-Categorías 

morfológicas: 

el género y el 

número. 

-Mitología: La 

Teogonía. Los 

dioses griegos. 

-Étimos 

griegos y 

vocabulario 

mitológico. 

-Material 

bibliográfic

o 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Periodo de 

implementación: 
SEPTIEMBRE (7 sesiones) OCTUBRE (3 sesiones)  

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana y Literatura, Latín, Francés, Religión 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 



  

31 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 02 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Marco geográfico e 

histórico de la 

Grecia antigua. 

Europa. 

Conocemos el 

espacio geográfico 

en que se desarrolló 

la civilización griega. 

Iniciamos el estudio 

de la flexión de los 

temas en a y en o, 

aprendiendo a 

reconocer sus casos y 

a traducir frases 

sencillas. 

Visitamos Creta y al 

palacio del rey Mi-

nos.  

Criterios de 

evaluación:  

1 1.1, 1.2  

2 2.1, 2.2  

3 3.1  

4 4,1 

La estructura 

de la oración. 

Concordancia 

Oración 

atributiva y 

predicativa. 

Coordinación. 

1º y 2º 

declinación. 

Presente del 

verbo y delos 

verbos en 

palabras no 

flexivas más 

frecuentes: los 

correlativos. 

La Grecia 

antigua en su 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, 

CE,CCEC 

CCL1,2,3,CD1,2,,CPSA

A 3.2,CPSAA 4, CE 

1,2, CCEC 1,2 



  

32 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

marco 

geográfico. 

La civilización 

Minoica Creta. 

Mitología: el 

rapto de 

Europa. 

Étimos 

griegos: 

universo, tierra 

y mar. 

 

Periodo de 

implementación: 
OCTUBRE (8sesiones) NOVIEMBRE (2 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, latín. 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 03 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

La Guerra de 

Troya: historia y 

mito. Helena 

Los micénicos y su 

gran aventura: la 

guerra de Troya. 

Home-ro y sus dos 

grandes poemas. Se 

sigue profundizando 

en el conocimiento 

de la lengua griega. 

Criterios de 

evaluación:  

1: 1.3, 1.4  

 4: 4.1, 4.2 

 5: 5.1, 5.2 

2ªdeclinación: 

neutros. 

El artículo. 

Los adjetivos 

de tres y de 

dos 

terminaciones 

Lexemas, 

prefijos y 

sufijos más 

utilizados. 

La civilización 

micénica. Los 

poemas 

homéricos. 

Troya: historia 

y mito. 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, 

CE,CCEC CCL1,2,3,,4 

CD1,2,,CPSAA 

3.2,CPSAA 4, CE 1,2, 

CCEC 1,2,3 



  

34 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Étimos 

griegos: la 

guerra 

Periodo de 

implementación: 
NOVIEMBRE (10 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia, Latín 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 



  

35 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 04 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

La época oscura. 

Heracles 
Se amplía el 

conocimiento de la 

sintaxis casual y el 

uso de las 

preposiciones. 

Presentamos al héroe 

griego por 

excelencia: Heracles. 

Criterios de 

evaluación:  

1: 1.2, 1.3, 1.4  

3: 3.1, 3.2  

5: 5.1, 5.2 

Recapitulación 

de la 1ª y 2ª 

declinaciones. 

Otras 

funciones de 

los casos. 

Las 

preposiciones 

más usuales y 

los casos que 

rigen. 

La época 

oscura. 

Mitología: los 

doce trabajos 

de Heracles. 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, 

CEEC CL1,2,3, CD 

1,2,3,CPSAA 1.1, 1.2., 

2.1, 3.1,CEEC 1,2 



  

36 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Étimos 

griegos: el 

camino. 

Periodo de 

implementación: 
NOVIEMBRE (1 sesión) DICIEMBRE (8 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia, Francés, Latín 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 05 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Las grandes 

colonizaciones. 

Odiseo 

Nuevos usos de los 

casos. La expansión 

por el Mediterráneo 

y el navegante 

eterno: Odiseo. 

Criterios de 

evaluación:  

1: 1.2, 1.3, 1.4  

3: 3.1, 3.2  

5: 5.1, 5.2 

Pronombres 

personales y 

posesivos. 

Vocativo e 

Imperativo. 

Genitivo 

adverbial. 

Dativo 

posesivo. 

Colonizacione

s griegas. 

Mitología: las 

aventuras de 

Odiseo. 

Léxico de la 

colonización. 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, CE 

CCL1,2,3, CD 1,2,3, 

CPSAA4, CPSAA5, CE 

1,2,3 



  

38 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Periodo de 

implementación: 
ENERO (9 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: : Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura, Literatura Universal, Latín 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 06 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

La religión griega. 

Orfeo 

Se amplía el estudio 

de la morfología con 

la presentación de la 

3ª declinación y una 

nueva voz: la voz 

media. Conocemos 

aspectos generales de 

la religión en Grecia. 

Nos acercamos a los 

mitos que se han 

relacionado con las 

Islas Canarias. 

Criterios de 

evaluación:  

1: 1.3  

2: 2.1,2.2 

5: 5.1, 5.2 

Características 

generales de la 

3ª declinación. 

Presente de la 

voz media. 

Aposición y 

predicativo. 

Coordinación. 

La religión 

griega. 

Mitología: mi-

to de Orfeo. 

Mitos 

relacionados 

con Canarias. 

Léxico de la 

religión griega. 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, CE 

CCL1,2,3, CD 1,2,3, 

CPSAA4, CPSAA5, CE 

1,2,3 



  

40 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Periodo de 

implementación: 
ENERO (1 sesión) FEBRERO (9 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana y Literatura, Religión, Música 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 07 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Los juegos 

olímpicos. Atalanta 
Empieza el estudio en 

detalle de la 3ª 

declinación, así como 

el uso del infinitivo. 

Presentamos la 

celebración deportiva 

más antigua del 

mundo: los Juegos 

Olímpicos. 

Criterios de 

evaluación:  

1.3, 1.4  

3: 3.1  

4: 4.1, 4.2 

3ªdeclinación: 

temas en 

oclusiva. 

Pronombres 

demostrativos. 

Infinitivo de 

Presente. 

Sintaxis del 

infinitivo: 

infinitivo 

concertado. 

Textos en 

griego: análisis 

y traducción 

de textos sobre 

Atalanta. 

Mito de 

Atalanta. 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, CE 

CCL1,2,3, CD 1,2,3, 

CPSAA4, CPSAA5, CE 

1,2,3 



  

42 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Los Juegos 

Olímpicos. 

Étimos 

griegos: El 

tiempo 

Periodo de 

implementación: 
FEBRERO (1 sesión) ENERO (8 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana y Literatura, Educación Física 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 



  

43 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 08 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Otros pueblos de la 

antigüedad. Medea 

Se sigue con la 

ampliación de la 

morfología nominal 

y verbal. 

Abordamos otra de 

las grandes 

aventuras: el viaje de 

Jasón y su con-

secuencia: una 

hechicera en Grecia, 

Medea. 

Criterios de 

evaluación:  

1.3, 1.4  

4: 4.1, 4.2 

5: 5.1, 5.2 

3ª declinación: 

temas en nasal 

y líquida. 

El Imperfecto 

activo y 

medio. El 

aumento (I). 

Otros pueblos 

de la 

antigüedad. 

Mitología: 

Medea. Jasón 

y los 

Argonautas. 

Etimología: 

campo léxico: 

extranjeros. 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, CE 

CCL1,2,3, CD 1,2,3, 

CPSAA4, CPSAA5, CE 

1,2,3 



  

44 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Periodo de 

implementación: 
MARZO (2 sesiones) ABRIL (5 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia,Latín 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 



  

45 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 09 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

Las tiranías. 

Polícrates 

Empezamos a 

estudiar las etapas 

históricas y los 

principales sistemas 

políticos de la 

Antigua Grecia y sus 

instituciones 

(monarquía, 

oligarquía y 

democracia). Se 

amplía el 

conocimiento de la 

gramática y la 

práctica de la 

traducción. 

Criterios de 

evaluación:  

1: 1.3, 1.4  

3: 3.1  

4: 4.1, 4.2 

5: 5.1, 5.2 

3ª declinación: 

temas en 

silbante. 

Aoristo activo 

y medio. El 

aumento (II). 

Época arcaica: 

tiranías. 

Mito de 

Polícrates. 

Étimos 

griegos: 

política y 

sistemas de 

gobierno. 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, CE 

CCL1,2,3, CD 1,2,3, 

CPSAA4, CPSAA5, CE 

1,2,3 



  

46 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Periodo de 

implementación: 
ABRIL (3 sesiones) MAYO (5 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia ,Religión ,Latín 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

UNIDAD DE PROGRMACIÓN: 10 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Saberes 

básicos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias claves y 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

La Esparta arcaica. 

Licurgo 

Se completa la 

flexión pronominal y 

se estudia el futuro 

verbal. Conocemos 

una forma muy 

peculiar de la vida en 

sociedad: Esparta y 

su modelo de 

educación y 

organización. 

Criterios de 

evaluación:  

1: 1.3  

2: 2.1,2.2 

5: 5.1, 5.2 

3ªdeclinación: 

temas en vocal 

y diptongo 

Pronombres 

interrogativos 

e indefinidos. 

Futuro activo 

y medio. 

Esparta y 

Licurgo: 

educación e 

instituciones 

Una historia: 

los 300 de 

Leónidas. 

Etimología: 

leyes. 

Se utilizarán 

agrupaciones 

flexibles en 

función de las 

actividades que 

se realicen: 

grupo de clases, 

grupos flexibles 

y trabajo 

individual.   

Aula del 

grupo. 

Aulas de 

audiovisuales 

Aula de 

informática 

Biblioteca. 

-Material 

didáctico 

facilitado 

por el 

profesor 

-Pizarras 

-Proyector 

-Ordenador 

-Internet 

Material 

bibliográfic

o. 

Educación para 

el respeto por el 

Patrimonio 

lingüístico. 

Patrimonio 

lingüístico. 

Educación 

cívica y moral. 

Educación para 

la convivencia. 

 

Plan de Lectura. 

Mejora de la  

expresión oral, 

proyecto. 

Metodologías 

activas. 

Convivencia + 

Educación  

ambiental y 

sostenibilidad. 

Criterios de 

calificación: 

Vienen recogidos en las 

rúbricas generales. 

Competencias y 

Descriptores 

operativos: 

CCL, CD, CPSAA, CE 

CCL1,2,3, CD 1,2,3, 

CPSAA4, CPSAA5, CE 

1,2,3 



  

48 
Curso 1º Bachillerato. Programación Didáctica Griego. 

IES MESA Y LÓPEZ  

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Juan Fernando Cabrera Lezcano 

Instrumentos de 

evaluación: 

Seguimiento de la tarea 

diaria en el cuaderno 

Observación directa del 

alumnado 

Pruebas objetivas 

Cuestionarios (auto-

evaluación) 

Textos escritos 

Textos orales 

Revisión de los trabajos 

de cada alumno-a 

Periodo de 

implementación: 
MAYO (6 sesiones) JUNIO (5 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura 

Valoración 

de ajuste: 

Desar

rollo: 
 

Mejor

a: 

 


