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1. Sustento normativo 

 
Sustento normativo 

La ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se 
establecen medidas para la organización del curso 2021/22 se remite a la normativa dictada desde 
el comienzo de la pandemia: 

Sobre organización educativa 

• Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa,  de 
23 de junio de 2021, por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en 
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el curso 2021-2022 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid.  

• Orientaciones a los Centros docentes para la elaboración de las decisiones relacionadas con 
el proceso de enseñanza y aprendizaje que deben incluirse en el plan de contingencia 
previsto en la resolución conjunta de las Vicenconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID 19 en el Curso 2021/2022, de 
30 de agosto de 2021. 

Normativa sobre medidas sanitarias 

• Instrucciones y medidas a implementar en el Curso 2021/2022 para el personal docente y 
personal funcionario laboral de Administración y Servicios en los Centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID 19, de 26 de julio. 

• Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. 

 

 

 

2. Plan de refuerzo educativo 

 
De acuerdo con las instrucciones supra citadas los departamentos deben diseñar 

un plan de refuerzo educativo para recuperar o reforzar los contenidos insuficientemente 

adquiridos en el último trimestre del curso pasado. 

 

 
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

- El curso pasado los alumnos cursaron Griego I en formato semipresencial. 

- No todos los alumnos fueron capaces de seguir las clases online con la misma 

facilidad que si hubieran sido presenciales. 
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NIVEL Y MATERIA 
 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL ALUMNO (material, 

recursos didácticos…) 
 

 
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INDICADOR DE LOGRO 

 

Griego II en 2º de Bachillerato 

Se desarrolla el refuerzo a través de una clase virtual con ejercicios online y aplicaciones 

online para el ejercicio 

Al terminar el trimestre se hará una evaluación del plan. 

Indicador de logro: porcentaje de alumnos que al terminar el trimestre han 

recuperado/reforzado los contenidos propuestos. 
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TEMPORALIZACIÓN (desde octubre a diciembre)  
 

QUINCENAS Contenidos Actividades Profesor responsable 

1ª quincena Revisión del alfabeto  Ejercicios interactivos Viamedia Griego  Mª Eugenia Lara Domínguez 

2ª quincena Revisión del artículo 1ª y 2ª declinaciones Ejercicios interactivos Viamedia Griego Mª Eugenia Lara Domínguez 

3ª quincena  
Revisión sistema verbal: indicativo, 
participio, infinitivo de la voz activa 

Ejercicios interactivos Viamedia Griego Mª Eugenia Lara Domínguez 

4ª quincena 
Revisión sistema verbal: indicativo, 
participio, infinitivo de la voz medio-pasiva 

Ejercicios interactivos Viamedia Griego Mª Eugenia Lara Domínguez 

5ª quincena Revisión 3ª declinación Ejercicios interactivos Viamedia Griego Mª Eugenia Lara Domínguez 

6ª quincena Revisión sistema pronominal Ejercicios interactivos Viamedia Griego Mª Eugenia Lara Domínguez 
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3. Recursos tecnológicos para la enseñanza semipresencial o 

telemática y para la atención de los alumnos que por 

circunstancias justificadas no puedan seguir la enseñanza 

presencial 

 
De acuerdo con la Instrucción Sexta de la Resolución es necesario potenciar el uso de los 

recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aprovechando el trabajo iniciado el curso pasado se utilizará GSuite para el desarrollo de 

las clases semipresenciales o telemáticas. Sin embargo, conscientes de que EducaMadrid 

proporciona el entorno más seguro para el desarrollo de las clases, el departamento va a 

participar en el Proyecto de Formación en Centro para poder desarrollar también el Aula 

Virtual en este entorno, así como el sistema de videoconferencia que se establezca. 
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Curso y grupo Materia Código de Classroom y/o 

aula virtual 
Recursos digitales Profesor responsable 

3º ESO A/B/C/C Cultura Clásica trw5xg2 Libro digital Anaya 
Madrid5e 

Mª Eugenia Lara 

4º ESO A/B/C/D Oratoria y Retórica  nb235el Programa Comunica de 
EduCaixa 
Recursos Fundación Activa-T 

 

Mª Eugenia Lara 

1º de Bachillerato Griego I lrciasx Ejercicios interactivos via 
media 

Griego I manual CIDEAD 

Aplicación Memrise 
de vocabulario antiguo 

 

 

 

Mª Eugenia Lara 

2º de Bachillerato Griego II m2m4dhq Libros de texto digitales 

Bibliotecas virtuales 

Páginas web de ejercicios 
interactivos (Viamedia, 
CNICE,   Ludus litterarius...) 

 
Diccionario griego-español 
online. 

 

 

 

 

 

Mª Eugenia Lara 

https://educaixa.org/es/programa-comunica
https://educaixa.org/es/programa-comunica
https://fundacionactivate.org/
http://www.viamedia.es/?page_id=60
http://www.viamedia.es/?page_id=60
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4. Modificación de la programación didáctica en caso de cambio de escenario. 
Esta modificación de la programación didáctica va encaminada a establecer los contenidos mínimos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

para el caso de que la situación de crisis sanitaria aconseje ajustar las programaciones de manera que los alumnos puedan adquirir los conocimientos 

considerados imprescindibles para alcanzar los objetivos de curso y, en su caso, etapa. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Bloque 1. Geografía 

- El mapa del Mediterráneo 
Bloque 2. Historia 

- Principales etapas de la historia de Grecia Y Roma 

- La romanización 
Bloque 3. Religión 

- Mitos griegos y romanos: dioses y héroes. 
Bloque 4. Arte 

- Escultura y arquitectura griega. 
- El arte romano: obras públicas y urbanismo. 

Bloque 5. Literatura 

- Pervivencia de géneros y temas en la literatura actual. 
Bloque 6. Lengua/léxico 

- Orígenes de los alfabetos. 
-  Las lenguas romances. 
- Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos: términos 
patrimoniales, cultismos y neologismos. 
- Expresiones latinas en las lenguas actuales. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
- Presencia de la civilización clásica en el mundo actual 

 
 
 
 
 

 
Cuaderno de clase/Cuestionario  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 50% en la 
calificación del trabajo personal 
reflejado en el cuaderno de clase 
y el 50% de los cuestionarios 
sobre contenidos 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

- Discursos persuasivos escritos (presentaciones y debates). Tipos de 
discurso persuasivo. Intención comunicativa. Estructura del texto. 
Procedimientos retóricos. Características estilísticas. 

- Discursos persuasivos orales en situaciones formales (presentaciones y 
debates) e informales. Tipos de discurso persuasivo. Intención 
comunicativa. Estructura del texto. Procedimientos retóricos. 
Características estilísticas. 

- Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 
 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

- Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos del mensaje persuasivo: 
claridad y brevedad. 

- Adaptación del discurso al contexto. 

- Estrategias para captar la atención y la benevolencia de la audiencia. 
- Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido. 

 
 
 
 
 

 
Diario de aprendizaje/Cuestionario 

Podcast 

Videos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se mantiene el porcentaje de 40% 
de trabajo personal y el 60% de 
ejercicios prácticos de discursos 
grabados en formato de podcast o 
video 

MATERIA: ORATORIA Y  
RETÓRICA 
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- Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. 

- Documentación e investigación. Alfabetización mediática. 

- Estrategias de búsqueda. 

- Gestión de la información. 

- Selección de las ideas. Tipos de contenidos: contenidos lógicos (datos, 
teorías, citas, etc.) y los emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, etc.). 

- Estructura del discurso: introducción, desarrollo y conclusión. Disposición 
de las ideas. 

- Coherencia y cohesión. 

- Corrección lingüística. 

- Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, antítesis, interrogación retórica, 
etc. 

- Proceso de revisión. Correctores. 
 

Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

- Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad, 
pausas y silencios. 

- Naturalidad frente a artificiosidad. 

- Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso. 
 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

- Oratoria para la participación activa en la democracia. 

- Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso. 
Autoconfianza, empatía y asertividad. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El alfabeto griego. Origen, caracteres, pronunciación y transcripción de 
términos griegos. 

- El artículo 

- La 1ª declinación 

- La 2ª declinación 

- Tema de presente de los verbos temáticos 

- El verbo εἰμί. 

- Adjetivos de primera clase. 

- La concordancia. 

- El uso de los casos. Las preposiciones 

- 3ª declinación 

- Tema de aoristo de los verbos temáticos 

- Tema de futuro de los verbos temáticos 

- Flexión pronominal 

- Los elementos de la oración. 

- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

- Las oraciones compuestas. 

- Construcciones de infinitivo. 

- Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 

- Comparación de estructuras griegas con las de la lengua propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuaderno de clase 

Exámenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 % cuaderno de clase 

60 % exámenes 

MATERIA: GRIEGO I 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Bloque de Morfología 
1. Revisión de la flexión nominal y pronominal. 
2. Revisión de la flexión verbal. 
3. La conjugación atemática. 
4. Los modos verbales. 

Bloque de sintaxis 
5. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
6. Usos modales. 
7. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

La oración compuesta. Formas de subordinación I. 
8. La oración compuesta. Formas de subordinación II. 

Bloque de literatura 
9. La épica. 
10. La lírica. 
11. El drama. Tragedia y comedia. 
12. La historiografía. 
13. La oratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de clase 
Exámenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% los trabajos y cuestionarios de 
clase 

50% los exámenes 

MATERIA: GRIEGO II 
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Textos 

14. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
15. Uso del diccionario. 

 
Léxico 

16. Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 
17. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

  

 


