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CONTENIDOS

GRIEGO I (GRIEGO DE PRIMERO DE BACHILLERATO)

Bloque 1: Contenidos transversales.

• Participación  en  debates,  coloquios  o  entrevistas  sobre  diferentes  temas:  las

clases sociales,  el  sistema político, la familia,  etc.  Uso de estrategias lingüísticas y no

lingüísticas.

• Elaboración de trabajos de investigación y/o exposiciones de forma individual o en

grupos cooperativos, sobre pervivencia e influencia de lo mítico, del léxico greco-latino, el

patrimonio, organización socio-política, etc. 

• Aplicación  de estrategias  de  búsqueda  de  información  sobre  diferentes  temas,

utilizando  estrategias  de  filtrado  en  la  búsqueda  y  selección  de  información,  síntesis,

presentación de contenidos, procedimientos de citas y paráfrasis, bibliografía y webgrafía.

• Imaginación y creatividad en la gestión de proyectos.

• Responsabilidad ante las decisiones adoptadas.

• Pensamiento causal y consecuencial.

• Planificación de las tareas y proyectos de la materia.

• Evaluación de los procesos y resultados.

• Asunción del error como oportunidad.

• Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.

• Técnicas de escucha activa.

• Diálogo igualitario.

• Conocimiento de técnicas de aprendizaje cooperativo.
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• Utilización  de  presentaciones  multimedia  para  exponer  trabajos  realizados  de

forma individual o en grupo.

• Uso de las herramientas más comunes de las TIC.

• Comunicación con el resto del grupo o intercentros.

• Uso de los servicios de la web social.

• Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área.

• Autoconocimiento de aptitudes e intereses.

• Proceso estructurado de toma de decisiones.

Bloque 2: La lengua griega y su ámbito de influencia

• Marco geográfico del ámbito de influencia de la lengua griega. 

• Los principales dialectos y la koiné: rasgos lingüísticos distintivos.

• El alfabeto griego: origen, caracteres y pronunciación. Uso del alfabeto griego en

dispositivos móviles e informáticos. 

• Transcripción de términos griegos: normas de transcripción.

Bloque 3: Morfología

• La palabra: identificación y clasificación de los diversos formantes de las palabras. 

• Clasificación de las palabras: palabras variables e invariables. 

• La flexión: flexión nominal y pronominal de las formas más usuales y regulares. 

• La flexión verbal: la conjugación temática. 

• Iniciación a la conjugación atemática. 

• La voz activa, media y pasiva. 

• Formas no personales: infinitivo y participio.

Bloque 4: Sintaxis

• Los casos: casos y funciones. 

• Elementos de la oración. La oración: La concordancia. 

• La oración simple: Oraciones atributivas y predicativas.

• La oración compuesta. 
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• Construcción de infinitivo: Infinitivo concertado y no concertado. 

• Construcción de participio: Participio atributivo, apositivo y predicativo.

Bloque 5: Textos y traducción

• Técnicas de traducción y retroversión. Comparación de estructuras griegas con las

de la lengua propia. 

• Lectura comprensiva de textos griegos adaptados y/o de dificultad progresiva. 

• Lectura de textos traducidos. 

• Comentario del contenido y estructura de textos en lengua griega y traducidos.

Bloque 6: Léxico

• Vocabulario básico: Léxico de uso frecuente. 

• Helenismos más frecuentes: del léxico común, del léxico especializado. 

• Etimología: Principales sufijos y prefijos. Descomposición de palabras. 

• Pervivencia: palabras patrimoniales, cultismos y neologismos. Campos semánticos

y familias léxicas.

Bloque 7: Cultura y civilización

• Períodos de la historia de Grecia. 

• Principales  hechos  histórico.  Identificación/clasificación/realización  de  ejes

cronológicos de los períodos de la historia. 

• Organización política de Grecia: Principales instituciones. Formas de gobierno. 

• Organización social en Grecia: Las clases sociales. La mujer en Grecia. 

• La familia: roles de sus miembros. 

• El trabajo y el ocio: oficios, el teatro, los espectáculos, las fiestas cívicas. 

• La  ciencia:  la  medicina,  las  matemáticas,  la  física,  la  técnica.  Principales

aportaciones. 

• La  mitología  y  la  religión:  principales  dioses  y  diosas  del  panteón  griego.

Principales héroes y heroínas. Principales mitos. Manifestaciones religiosas: fiestas, ritos,

centros
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