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  Anexo a la programación curso 2019 /20 

   Departamento de Griego 

 Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 y la consiguiente 

declaración del estado de alarma  en todo el territorio nacional  se ha suspendido  la 

actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a alterar 

de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que ha 

exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

El departamento de Griego procede a realizar el anexo a la programación del 

presente curso escolar siguiendo las instrucciones  para el tercer trimestre, evaluación 

final, promoción y titulación en Educación Secundaria y Bachillerato  enviadas con 

fecha 19 de abril de 2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección 

Educativa. 

               Este anexo considera las directrices  establecidas por el BOE  en relación a: 

a. Cuidar a las personas 

b. Mantener la duración del curso escolar. 

c. Adaptar la actividad lectiva a las circunstancias. 

d. Flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas. 

e. Adaptar la evaluación, promoción y titulación. 

f. Trabajar de manera coordinada. 

 

1. Aspectos curriculares. 

Se avanzará en los aspectos esenciales e imprescindibles al ritmo adecuado a la 

especificidad y particularidad del alumnado de los diferentes grupos, priorizando la 

adquisición de las competencias básicas, los procedimientos de trabajo y las estrategias 

de aprendizaje.  

En este sentido, la memoria final de curso del Departamento establecerá con 

más concreción tanto los contenidos que en cada nivel hayan quedado sin trabajar (o lo 

hayan sido de forma incompleta) como la propuesta de inclusión de los mismos en la 

Programación Didáctica del curso 2020-21. 

a. Segundo de Bachillerato 

La Universidad dentro de la coordinación de la EBAU   elimina los textos de 

Platón, manteniéndose igual el resto. 

a. Textos de Apolodoro. Se han traducido en la primera evaluación. 

b. Textos de Esopo. Se han traducido en la segunda evaluación. 
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c. El teatro griego. Fragmentos de las obras Antígona, Edipo Rey y Medea. 

d. Preguntas cortas sobre el teatro griego 

  Nueva estructura del examen  

l ejercicio constará de cuatro cuestiones. 

 

Cuestión 1ª (5 puntos) 

Se proponen dos textos griegos (en torno a 25 palabras), cada uno de un 

autor diferente: Apolodoro o Esopo. Estos textos, insertos en los 

programas de Griego II, han sido seleccionados para traducir en las 

sesiones de coordinación. El alumno elegirá un texto y realizará su 

análisis sintáctico y traducción. 

 

Cuestión 2ª (1 punto) 

Realizar el análisis morfológico de cuatro términos extraídos del texto que 

el alumno haya elegido traducir en la cuestión 1ª. 

 

Cuestión 3ª (2 puntos) 

a. Enumerar, al menos, tres helenismos de cada étimo. Se proponen cuatro 

étimos y se deben elegir solamente dos. 

b. Comentar los componentes griegos, su significación y una definición 

aproximada de cada helenismo propuesto. Se proponen cuatro 

helenismos y se deben elegir solamente dos. 

Se toma como referencia el listado de étimos (68) seleccionado en la 

coordinación, con independencia de su presencia o no en el texto de la 

cuestión 1ª. 

 

Cuestión 4ª (2 puntos) 

Se proponen dos textos, cada uno de un género diferente: un fragmento de Épica 

−Ilíada y Odisea− y otro de Tragedia –Antígona, Edipo y Medea–. El alumno 

elegirá un texto (de los treinta propuestos por la coordinación) y 

responderá a las cuatro cuestiones que se le  plantean sobre el texto y a 

una quinta cuestión sobre el género del texto elegido (de las 20 

establecidas por la coordinación). 

 

 

 

Si el estudiante contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se 

corregirán las primeras, según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de 

examen. 
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Ejemplo de cálculo de nota:Por ejemplo, el estudiante elige las siguientes 

opciones y obtiene las siguientes puntuaciones:  

Cuestión 1, elige el texto de Esopo, 4,5 puntos 

Cuestión 2, analiza los 4 términos del texto de Esopo, 0. 75 puntos 

Cuestión 3, elige 2 étimos y 2 helenismos, 1,5 puntos 

Cuestión 4, elige el texto de Épica y responde a sus 5 preguntas, 2 

puntos 

 

       

    b. Primero de bachillerato 

Se repasarán los temas aprendidos en la primera y segunda evaluación. 

Se avanzará en los aspectos esenciales e imprescindibles 

a. Tercera declinación temas en líquida y nasal 

b.  Verbos temáticos en vocal suave: voz media (Indicativo, 

infinitivo y participio) 

c. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo 

d. Oraciones subordinadas sustantivas 

e. Mitología: los dioses olímpicos. 

  c. Cultura Clásica 

 En Cultura Clásica en el tercer trimestre los alumnos tanto de Tercero como de 

Cuarto de la ESO tenían que exponer en clase un powerpoint realizado por los propios 

alumnos de : 

• Cuarto de la ESO.- Diferentes etapas de la historia romana 

• Tercero de la ESO.- Diferentes contenidos socioculturales de la 

cultura griega y romana. 

 

Se mantienen los contenidos. Los PowerPoint del profesor Luis Mª Acero para 

corregirlos y calificarlos. 

 d. Modalidad a distancia  

 Se mantiene la programación 2019/20  puesto que es educación a distancia a 

través de la plataforma Moodle- 
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 En la reunión del 5 de Mayo se acordaron los siguientes puntos, 

-  Los exámenes del lunes 1 de junio pasan al lunes 8 de junio 

- Los exámenes finales serán definitivamente online 

-A partir del próximo  viernes día 8  cada profesor en su asignatura anunciará el 

tipo de examen y los cambios en la programación 

- El jueves día 14 de junio cada profesor creará una consulta en sus asignaturas 

para que los alumnos se apunten obligatoriamente a un turno de examen, consulta que 

estará activa al menos hasta el 29 de mayo 

- La semana próxima cada departamento indicará el cálculo del 70 % 

correspondiente al examen: 40 % examen online y 30 %  dos nuevas tareas. 

a) Procedimiento de evaluación. 

b) Criterios de promoción. 

 

2. Procedimientos y criterios de Evaluación 

Los alumnos que tengan calificación positiva en las dos evaluaciones realizadas 

hasta la fecha de la suspensión de las actividades lectivas obtendrán una calificación 

positiva en la evaluación final ordinaria de la materia en cuestión. 

 En este sentido, dicha calificación será la resultante de la media de calificaciones 

de las citadas dos evaluaciones realizadas, pudiendo servir las tareas y actividades 

desarrolladas durante el tercer trimestre de educación no presencial solamente para 

incrementar dicha calificación final. 

La tercera evaluación se calificará a través de tareas online, accediendo los 

alumnos a las tareas a través de la  plataforma moodle, correos electrónicos y washap, 

facilitando en todo momento que el alumno pueda acceder a esta información. 

Atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador los alumnos que 

hayan  obtenido calificación negativa en alguna o ambas de las evaluaciones realizadas 

hasta la fecha de la suspensión de las actividades lectivas, recuperarán las evaluaciones 

suspensas  al superar la tercera evaluación. Serán calificadas igualmente las tareas y 

actividades realizadas durante el tercer trimestre, planteadas a través de las diferentes 

plataformas telemáticas utilizadas por el profesorado. 

La nota final se obtendrá a partir los siguientes criterios: 

• Primera evaluación   40 % 

• Segunda evaluación   40% 

• Tercera Evaluación   20% 
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En ningún momento se realizarán pruebas escritas ya sean online o presenciales 

si las autoridades competentes decidieran la vuelta a la actividad presencial. 

En el curso 2019/ 20 sólo se ha dado un caso de una alumna de Segundo de 

Bachillerato con la asignatura pendiente de Primero de Bachillerato. Esta alumna aprobó 

la asignatura en el mes de Diciembre al aprobar la primera evaluación de Griego de 

Segundo de Bachillerato. 

En Griego de Primero y Segundo de Bachillerato se establecerá una prueba de 

recuperación en el mes de Septiembre de 2020. 

 Educación a Distancia 

 En Educación a distancia se modifican los criterios de evaluación. 

 En la programación se estima que el examen presencial vale el 70 % de la nota y 

el 30% proviene de la realización y calificación de las tareas que aparecen en la 

plataforma moodle siempre y cuando haya obtenido un cuatro o más nota en el 

examen presencial. 

 Se mantiene el examen online pero se valorará con el 40 % de la nota. El restante 

30% se calculará  a través de las dos nuevas tareas.  

  

 


