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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

No aparecen especificados puesto que más adelante se concretan en criterios de evaluación y 

estándares o concreción de los criterios. 

Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 
Bloque 1. Lengua griega 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.GR.1.1 Conocer y localizar 

en mapas el marco geográfico de 

la lengua griega.  

 

 

Crit.GR.1.2. Explicar el origen 

de la lengua griega a partir del 

Est.GR.1.1.1. Localiza en un 

mapa el marco geográfico en el 

que tiene lugar el nacimiento de 

la lengua griega y su expansión. 

 

Est.GR.1.2.1. Explica y sitúa 

cronológicamente el origen del 

 

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

 

1.1. Resolución de ejercicios. 

 

2.1. cuaderno de la profesora. 

 
 



indoeuropeo y conocer los 

principales grupos lingüísticos que 

componen la familia de las lenguas 

indoeuropeas.  

concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el 

proceso que da lugar a la creación 

del término.  

Est.GR.1.2.2. Enumera y localiza en 

un mapa las principales ramas de la 

familia de las lenguas 

indoeuropeas. 

3.PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO. 

 

3.1. Intervenciones en clase 

(exposición oral) 

3.2. Instrumentos digitales de 

autoevaluación. (Kahoot; Ludus 

Litterarius) 

Bloque 2.Sistema de lengua griega: elementos básicos 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.GR.2.1. Conocer diferentes 

sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto.  

 

 

 

Crit.GR.2.2. Conocer el origen del 

alfabeto griego, su influencia y 

relación con otros alfabetos 

usados en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Crit.GR.2.3. Conocer los 

caracteres del alfabeto griego, 

escribirlos y leerlos con la 

pronunciación correcta.  

 

 

Crit.GR.2.4. Conocer y aplicar 

las normas de transcripción para 

transcribir términos griegos a la 

lengua propia. 

Est.GR.2.1.1. Reconoce, diferentes 

tipos de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su 

función, y describiendo los rasgos 

que distinguen a unos de otros.  

 

Est.GR.2.2.1. Explica el origen del 

alfabeto griego describiendo la 

evolución de sus signos a partir de 

la adaptación del alfabeto fenicio.  

Est.GR.2.2.2. Explica el origen del 

alfabeto de diferentes lenguas 

partiendo del alfabeto griego, 

explicando su evolución y señalando 

las adaptaciones que se producen 

en cada una de ellas.  

 

Est.GR.2.3.1. Identifica y 

nombra correctamente los 

caracteres que forman el 

alfabeto griego, escribiéndolos y 

leyéndolos correctamente.  

 

Est.GR.2.4.1. Conoce las normas 

de transcripción y las aplica con 

corrección en la transcripción  de 

términos griegos en la lengua 

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO. 

 

1.1. Resolución de ejercicios 

(lectura y escritura; fonética) 

 

2.1. cuaderno de la profesora. 

 
 
3.1.Intervenciones en clase  



propia. 

Bloque 3.Morfología 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.GR.3.1. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos formantes 

de las palabras.  

 

 

 

 

 

Crit.GR.3.2. Distinguir y clasificar 

distintos tipos de palabras a partir 

de su enunciado.  

 

 

 

Crit.GR.3.3. Comprender el 

concepto de declinación/flexión. 

 

 

 

 

 

Crit.GR.3.4. Conocer las 

declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su 

declinación y declinarlas 

correctamente.  

 

Crit.GR.3.5. Conjugar 

correctamente las formas verbales 

estudiadas.  

 

 

 

 

Est.GR.3.1.1. Identifica y distingue 

en palabras propuestas sus 

formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén 

presentes.  

 

Est.GR.3.2.1. Distingue palabras 

variables e invariables explicando 

los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas.  

 

Est.GR.3.3.1. Enuncia 

correctamente distintos tipos de 

palabras en griego, 

distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según 

su categoía y declinación.  

 

Est.GR.3.4.1. Declina palabras y 

sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente.  

 

Est.GR.3.5.1. Clasifica verbos 

según su tema describiendo los 

rasgos por los que se reconocen 

los distintos modelos de flexión 

verbal.  

Est.GR.3.5.2. Explica el uso de los 

temas verbales griegos 

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

3.1. Resolución de ejercicios de 

flexión nominal y verbal. 

 

2.1. Cuaderno de la profesora 

 

 

3.1. Instrumentos digitales de 

autoevaluación. 

3.2. Intervenciones en clase 

3.3. Trabajos de síntesis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.GR.3.6. Conocer, comprender y 

utilizar los elementos morfológicos 

de la lengua griega e iniciarse en la 

interpretación y traducción de 

textos de dificultad progresiva.  

identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de 

ellos.  

Est.GR.3.5.3. Conjuga los 

tiempos verbales en voz activa y 

medio- pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas 

correspondientes. 

Est.GR.3.5.4. Distingue formas 

personales y no personales de los 

verbos explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y 

definiendo criterios para 

clasificarlas.  

Est.GR.3.5.5. Traduce al castellano 

diferentes formas verbales 

griegas comparando su uso en 

ambas lenguas.  

Est.GR.3.5.6. Cambia de voz las 

formas verbales identificando y 

manejando con seguridad los 

formantes que expresan este 

accidente verbal.  

 

Est.GR.3.6.1. Identifica y relaciona 

elementos morfológicos de la 

lengua griega para realizar el 

análisis y traducción de textos 

sencillos.  

Bloque 4. Sintaxis 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.GR.4.1. Conocer y analizar las 

funciones de las palabras en la 

oración.  

 

 

 

Est.GR,4.1.1. Analiza 

morfológica y sintácticamente 

frases y textos sencillos 

identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes 

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

1. Resolución de ejercicios: 

traducción y retroversión. 

 

2.1. Cuaderno de la profesora 

 



 

 

 

 

Crit.GR.4.2. Conocer e identificar 

los nombres de los casos griegos, 

las funciones que realizar en la 

oración, saber traducir los casos a 

la lengua materna de forma 

adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.GR.4.3. Reconocer y clasificar 

los tipos de oración simple.  

 

 

 

Crit.GR.4.4. Distinguir las 

oraciones simples de las 

compuestas.  

 

 

 

 

Crit.GR.4.5. Conocer las funciones 

de las formas de infinitivo en las 

oraciones.  

 

 

palabras y explicando las 

funciones que realizan en el 

contexto.  

 

Est.GR,4.2.1. Declina y/o 

conjuga de forma correcta 

palabras propuestas según su 

categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos las 

características que diferencian 

los conceptos de conjugación y 

declinación.  

Est.GR,4.2.2. Enumera 

correctamente los nombres de los 

casos que existen en la flexión 

nominal griega, explicando las 

funciones que realizan dentro de la 

oración e ilustrando con ejemplos 

la forma adecuada de traducirlos.  

 

Est.GR,4.3.1. Compara y clasifica 

diferentes tipos de oraciones 

simples identificando y explicando 

en cada caso sus características.  

 

Est.GR,4.4.1. Compara y clasifica 

diferentes tipos de oraciones 

compuestas, diferenciándolas con 

precisión de las oraciones simples 

y explicando en cada caso sus 

características.  

 

Est.GR,4.5.1. Identifica las 

funciones que realizan las formas 

de infinitivo dentro de la oración 

comparando distintos ejemplos de 

su uso.  

 

3.PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

 

3.1. Instrumentos digitales de 

autoevaluación. 

3.2. Intervenciones en clase 

3.3. Trabajos de síntesis 

3.4. Trabajo cooperativo 

(traducción conjunta del 

alumnado con la profesora) 



 

Crit.GR.4.6. Identificar las 

construcciones de infinitivo 

concertado y no concertado.  

 

 

 

 

 

Crit.GR.4.7. Identificar y 

relacionar elementos sintácticos 

de la lengua griega que permitan el 

análisis y traducción de textos 

sencillos.  

 

Est.GR,4.6.1. Reconoce, analiza y 

traduce de forma correcta las 

construcciones de infinitivo 

concertado y no concertado 

relacionándolas con construcciones 

análogas existentes en otras 

lenguas que conoce.  

 

Est.GR,4.7.1. Identifica en el 

análisis de frases y textos de 

dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua 

griega relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes 

en castellano.  

Bloque 5.Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.GR.5.1. Conocer los hechos 

históricos de los periodos de la 

historia de Grecia, encuadrarlos en 

su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.GR.5.1.1. Describe el marco 

histórico en el que surge y se 

desarrolla la civilización griega 

señalando distintos períodos 

dentro del mismo e identificando 

en para cada uno de ellos las 

conexiones más importantes que 

presentan con otras civilizaciones.  

Est.GR.5.1.2. Puede elaborar ejes 

cronológicos en los que se 

representan hitos históricos 

relevantes consultando o no 

diferentes fuentes de información.  

Est.GR.5.1.3. Distingue las 

diferentes etapas de la historia 

de Grecia, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de 

unas a otras.  

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

1.1. Resolución de ejercicios. 

1.2. Exposición de un tema 

 

2.1. Cuaderno de la profesora 

 

 

3.1.Intervenciones en clase 

3.2. Presentaciones (Prezi) 

3.3. Trabajos de síntesis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.GR.5.2. Conocer y comparar 

las principales formas de 

organización política y social de la 

antigua Grecia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.GR.5.3. Conocer la composición 

de la familia y los roles asignados a 

sus miembros.  

 

 

 

 

 

Crit.GR.5.4. Identificar las 

principales formas de trabajo y de 

ocio existentes en la antigüedad.  

 

 

 

Est.GR.5.1.4. Sabe enmarcar 

determinados hechos históricos en 

la civilización y periodo histórico 

correspondiente poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con 

otras circunstancias 

contemporáneas.  

 

Est.GR.5.2.1. Describe y compara 

los principales sistemas políticos 

de la antigua Grecia estableciendo 

semejanzas y diferencias entre 

ellos.  

Est.GR.5.2.2. Describe la 

organización de la sociedad griega, 

explicando las características de 

las distintas clases sociales y los 

papeles asignados a cada una de 

ellas, relacionando estos aspectos 

con los valores cívicos existentes 

en la época y comparándolos con 

los actuales.  

 

Est.GR.5.3.1. Identifica y explica 

los diferentes papeles que 

desempeñan dentro de la familia 

cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos 

estereotipos culturales de la época 

y comparándolos con los actuales.  

 

Est.GR.5.4.1. Identifica y describe 

formas de trabajo y las relaciona 

con los conocimientos científicos y 

técnicos de la época explicando su 

influencia en el progreso de la 

cultura occidental.  



 

 

 

 

 

 

 

Crit.GR.5.5. Conocer los principales 

dioses de la mitología.  

 

 

 

 

 

 

 

Crit.GR.5.6. Conocer los dioses, 

mitos y héroes griegos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.GR.5.4.2. Describe las 

principales formas de ocio de la 

sociedad griega analizando su 

finalidad, los grupos a los que van 

dirigidas y su función en el 

desarrollo de la identidad social.  

 

Est.GR.5.5.1. Puede nombrar 

con su denominación griega y 

latina los principales dioses y 

héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos 

que los caracterizan, sus 

atributos y su ámbito de 

influencia.  

 

Est.GR.5.6.1. Identifica dentro del 

imaginario mítico a dioses, 

semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que 

diferencian a unos de otros.  

Est.GR.5.6.2. Reconoce e ilustra 

con ejemplos la pervivencia de lo 

mítico y de la figura del héroe en 

nuestra cultura, analizando la 

influencia de la tradición clásica en 

este fenómeno y señalando las 

semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre 

ambos tratamientos asociándolas a 

otros rasgos culturales propios de 

cada época.  

Est.GR.5.6.3. Reconoce referencias 

mitológicas directas o indirectas 

en las diferentes manifestaciones 

artísticas, describiendo, a través 

del uso que se hace de las mismas, 



 

 

 

 

Crit.GR.5.7. Conocer y comparar 

las características de la 

religiosidad y religión griega con 

las actuales.  

 

 

 

 

 

Crit.GR.5.8. Relacionar y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre las 

manifestaciones deportivas de la 

Grecia Clásica y las actuales.  

los aspectos básicos que en cada 

caso se asocian a la tradición 

grecolatina.  

 

Est.GR.5.7.1. Enumera y explica las 

principales características de la 

religión griega, poniéndolas en 

relación con otros aspectos 

básicos de la cultura helénica y 

estableciendo comparaciones con 

manifestaciones religiosas propias 

de otras culturas.  

 

Est.GR.5.8.1. Describe y analiza los 

aspectos religiosos y culturales 

que sustentan los certámenes 

deportivos de la antigua Grecia y la 

presencia o ausencia de estos en 

sus correlatos actuales.  

Bloque 6.Textos 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.GR.6.1. Conocer y aplicar 

los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua griega para 

la interpretación y traducción 

coherente de frases o textos de 

dificultad progresiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.GR.6.1.1. Utiliza 

adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de 

textos de dificultad graduada 

para efectuar correctamente su 

traducción.  

Est.GR.6.1.2. Utiliza mecanismos 

de inferencia para comprender 

textos de forma global.  

Est.GR.6.1.3. Utiliza 

correctamente el diccionario para 

localizar el significado de palabras 

que entran en dificultad 

identificando entre varias 

acepciones el sentido más 

adecuado para la traducción del 

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

1. Resolución de ejercicios: 

traducción y retroversión. 

 

2.1. Cuaderno de la profesora 

 

 

3.1. Intervenciones en clase 

3.2. Trabajos de síntesis 

3.3. Trabajo cooperativo 

(traducción conjunta del 

alumnado con la profesora) 



 

 

Crit.GR.6.2. Comparar las 

estructuras griegas con las de la 

propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias.  

 

Crit.GR.6.3. Realizar a través de 

una lectura comprensiva, análisis y 

comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos 

originales o traducidos. 

texto.  

 

Est.GR.6.2.1. Compara estructuras 

griegas con las de la propia lengua, 

estableciendo semejanzas y 

diferencias.  

 

Est.GR.6.3.1. Elabora mapas 

conceptuales y estructurales de 

los textos propuestos, localizando 

el tema principal y distinguiendo 

sus partes.  

Bloque 7. Léxico 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
Crit.GR.7.1. Conocer, identificar 

y traducir el léxico griego: las 

palabras de mayor frecuencia y 

los principales prefijos y sufijos.  

 

 

Crit.GR.7.2. Identificar y conocer 

los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del 

léxico griego: derivación y 

composición para entender mejor 

los procedimientos de formación 

de palabras en las lenguas 

actuales.  

 

Crit.GR.7.3. Descomponer una 

palabra en sus distintos 

formantes, conocer su significado 

en griego para aumentar el caudal 

léxico y el conocimiento de la 

propia lengua.  

 

 

Est.GR.7.1.1. Deduce el 

significado de palabras griegas 

no estudiadas a partir de 

palabras de su propia lengua o 

del contexto.  

 

Est.GR.7.2.1. Identifica y explica 

las palabras de mayor frecuencia y 

los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

 

 

 

 

 

Est.GR.7.3.1 Identifica y distingue 

en palabras propuestas sus 

formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén 

presentes.  

Est.GR.7.3.2. Identifica la 

1.PRUEBAS ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

1.1. Resolución de ejercicios. 

1.2. Exposición de un tema 

 

2.1. Cuaderno de la profesora 

 

 

3.1.Intervenciones en clase 

3.2.Instrumentos digitales de 

autoevaluación. 

3.3. Trabajos de síntesis 

 



 

 

 

 

Crit.GR.7.4. Reconocer los 

helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y remontarlos a 

los étimos griegos originales.  

 

 

Crit.GR.7.5. Relacionar distintas 

palabras de la misma familia 

etimológica o semántica.  

etimología y conoce el significado 

de las palabras de léxico común de 

la lengua propia.  

 

Est.GR.7.4.1. Identifica los 

helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y explica su 

significado remitiéndose a los 

étimos griegos originales.  

 

Est.GR.7.5.1. Relaciona distintas 

palabras de la misma familia 

etimológica o semántica.  

 

3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Bloque 1. Lengua griega 

Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.GR.1.1   

 

Crit.GR.1.2.  

Est.GR.1.1.1.  

 

Est.GR.1.2.1. 

Est.GR.1.2.2.  

Los 
criterios y 
estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
3,75% de la 
nota final: 
cada 
estándar 
1,25%. 

 

1.PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO. 

 

 

1.1. Resolución de 

ejercicios. 

 

2.1. cuaderno de la 

profesora. 

 
 
3.1. Intervenciones 

en clase 

(exposición oral) 

3.2. Instrumentos 

digitales de 

autoevaluación. 

(Kahoot; Ludus 



Litterarius) 

Bloque 2.Sistema de lengua griega: elementos básicos 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.GR.2.1.  

 

Crit.GR.2.2.  

 

 

 

 

Crit.GR.2.3.  

 

Crit.GR.2.4.  

Est.GR.2.1.1.  

 

Est.GR.2.2.1.  

Est.GR.2.2.2.  

Est.GR.2.3.1á 

Est.GR.2.4.1.  

 

Est.GR.2.3.1. 

 

Est.GR.2.4.1. 

Los 
criterios y 
estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
6,25% de 
la nota 
final: cada 
estándar 
1,25%. 

1.PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO. 

 

1.1. Resolución de 

ejercicios 

(lectura y escritura; 

fonética) 

 

2.1. cuaderno de la 

profesora. 

 
 
3.1.Intervenciones en 

clase  

Bloque 3.Morfología 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.GR.3.1.  

 

Crit.GR.3.2.  

 

Crit.GR.3.3. 

 

Crit.GR.3.4.   

 

Crit.GR.3.5.  

 

 

 

 

 

 

Crit.GR.3.6.  

Est.GR.3.1.1.  

 

Est.GR.3.2.1.  

 

Est.GR.3.3.1.  

 

Est.GR.3.4.1.  

 

Est.GR.3.5.1.  

Est.GR.3.5.2. 

Est.GR.3.5.3. 

Est.GR.3.5.4.  

Est.GR.3.5.5.  

Est.GR.3.5.6.  

 

Est.GR.3.6.1.  

Los criterios 
y estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
22% de la 
nota final: 
cada 
estándar 2%. 

1.PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO 

3.1. Resolución de 

ejercicios de 

flexión nominal y 

verbal. 

 

2.1. Cuaderno de 

la profesora 

 

 

3.1. Instrumentos 

digitales de 

autoevaluación. 

3.2. 

Intervenciones en 



clase 

3.3. Trabajos de 

síntesis 

Bloque 4. Sintaxis 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.GR.4.1.  

 

Crit.GR.4.2.  

 

 

Crit.GR.4.3.  

 

Crit.GR.4.4.  

 

Crit.GR.4.5.  

 

Crit.GR.4.6.  

 

Crit.GR.4.7.  

Est.GR,4.1.1.  

 

Est.GR,4.2.1.  

Est.GR,4.2.2.  

 

Est.GR,4.3.1.  

 

Est.GR,4.4.1.  

 

Est.GR,4.5.1.  

 

Est.GR,4.6.1.  

 

Est.GR,4.7.1.  

Los criterios 
y estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
16% de la 
nota final: 
cada 
estándar 2%. 

1.PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO 

1. Resolución de 

ejercicios: 

traducción y 

retroversión. 

 

2.1. Cuaderno de la 

profesora 

 

 

3.1. Instrumentos 

digitales de 

autoevaluación. 

3.2. 

Intervenciones en 

clase 

3.3. Trabajos de 

síntesis 

3.4. Trabajo 

cooperativo 

(traducción 

conjunta del 

alumnado con la 

profesora) 

Bloque 5.Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.GR.5.1.  Est.GR.5.1.1.  Los criterios 1.PRUEBAS 1.1. Resolución de 



 

 

 

 

Crit.GR.5.2.  

 

 

Crit.GR.5.3.  

 

Crit.GR.5.4.  

 

 

Crit.GR.5.5.  

 

Crit.GR.5.6.  

 

 

 

Crit.GR.5.7.  

 

Crit.GR.5.8.  

Est.GR.5.1.2.  

Est.GR.5.1.3.  

Est.GR.5.1.4.  

 

Est.GR.5.2.1.  

Est.GR.5.2.2.  

 

Est.GR.5.3.1.  

 

Est.GR.5.4.1.  

Est.GR.5.4.2.  

 

Est.GR.5.5.1. 

 

Est.GR.5.6.1.  

Est.GR.5.6.2.  

Est.GR.5.6.3.  

 

Est.GR.5.7.1.  

 

Est.GR.5.8.1. .  

y estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
30% de la 
nota final: 
cada 
estándar 2%. 

ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO 

ejercicios. 

1.2. Exposición de un 

tema 

 

2.1. Cuaderno de la 

profesora 

 

 

3.1.Intervenciones 

en clase 

3.2. Presentaciones 

(Prezi) 

3.3. Trabajos de 

síntesis 

 

 

Bloque 6.Textos 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.GR.6.1.  

 

 

 

Crit.GR.6.2.  

 

Crit.GR.6.3.  

Est.GR.6.1.1.  

Est.GR.6.1.2.  

Est.GR.6.1.3.  

 

Est.GR.6.2.1.  

 

Est.GR.6.3.1.  

Los criterios 
y estándares 
de este 
bloque 
suponen el 
10% de la 
nota final: 
cada estándar 
2%. 

1.PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO 

1. Resolución de 

ejercicios: 

traducción y 

retroversión. 

 

2.1. Cuaderno de la 

profesora 

 

 

3.1. Intervenciones 

en clase 



3.2. Trabajos de 

síntesis 

3.3. Trabajo 

cooperativo 

(traducción 

conjunta del 

alumnado con la 

profesora) 

Bloque 7. Léxico 
Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Crit.GR.7.1.  

 

Crit.GR.7.2.  

 

Crit.GR.7.3.  

 

 

Crit.GR.7.4.  

 

Crit.GR.7.5.  

Est.GR.7.1.1.  

 

Est.GR.7.2.1.  

 

Est.GR.7.3.1  

Est.GR.7.3.2.  

 

Est.GR.7.4.1.  

 

Est.GR.7.5.1.  

Los criterios y 
estándares de 
este bloque 
suponen el 
12% de la 
nota final: 
cada estándar 
2%. 

1.PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  

 

 

2.OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 

 

3.PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO 

1.1. Resolución de 

ejercicios. 

1.2. Exposición de un 

tema 

 

2.1. Cuaderno de la 

profesora 

 

 

3.1.Intervenciones en 

clase 

3.2.Instrumentos 

digitales de 

autoevaluación. 

3.3. Trabajos de 

síntesis 

 
 

4.CONTENIDOS MÍNIMOS 
Bloque 1. Lengua griega 



Estándar de  
aprendizaje evaluable 
mínimo 

U
D 
1 

U
D 
2 

U
D 
3 

U
D 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

UD 
16 

UD 
17 

Est.GR.1.1.1. Localiza 

en un mapa el marco 

geográfico de la lengua 

griega. 

X X X               

Bloque 2.Sistema de lengua griega: elementos básicos 

Estándar de  
aprendizaje evaluable 
mínimo 

U
D 
1 

U
D 
2 

U
D 
3 

U
D 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

UD 
16 

UD 
17 

Est.GR.2.3.1. Identifica 

los caracteres que 

forman el alfabeto 

griego, escribiéndolos y 

leyéndolos 

correctamente. 

Est.GR.2.4.1. Conoce las 

normas de transcripción. 

X X X               

Bloque 3. Morfología 

Estándar de  
aprendizaje evaluable 
mínimo 

U
D 
1 

U
D 
2 

U
D 
3 

U
D 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

UD 
16 

UD 
17 

Est.GR.3.2.1. Distingue 

palabras variables e 

invariables. 

Est.GR.3.3.1. Enuncia 

correctamente distintos 

tipos de palabras 

clasificándolos según 

declinación. 

Est.GR.3.4.1. Declina 

palabras y sintagmas en 

concordancia. 

   X X X X X X X X X X X X X X 



Est.GR.3.5.1. Clasifica 

verbos según su tema. 

Est.GR.3.5.3. Conjuga 

los tiempos verbales en 

voz activa y medio- 

pasiva. 

Bloque 4.Sintaxis 

Estándar de  
aprendizaje evaluable 
mínimo 

U
D 
1 

U
D 
2 

U
D 
3 

U
D 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

UD 
16 

UD 
17 

Est.GR,4.1.1. Analiza 

morfológica y 

sintácticamente frases y 

textos sencillos. 

Est.GR,4.2.1. Declina 

y/o conjuga de forma 

correcta palabras. 

Est.GR,4.7.1. Identifica 

en el análisis de frases y 

textos de dificultad 

graduada elementos 

sintácticos propios de la 

lengua griega para 

traducirlos. 

    X X X X X X X X X X X X X 

Bloque 5.Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

Estándar de  
aprendizaje evaluable 
mínimo 

U
D 
1 

U
D 
2 

U
D 
3 

U
D 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

UD 
16 

UD 
17 

Est.GR.5.1.3. Distingue 

las diferentes etapas de 

la historia de Grecia. 

Est.GR.5.5.1. Puede 

nombrar con su 

denominación griega y 

latina los principales 

      X X X X X X X X X X X 



dioses y héroes de la 

mitología grecolatina. 

Bloque 6.Textos 

Estándar de  
aprendizaje evaluable 
mínimo 

U
D 
1 

U
D 
2 

U
D 
3 

U
D 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

UD 
16 

UD 
17 

Est.GR.6.1.1. Utiliza 

adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico 

de textos para su 

traducción. 

      X X X X X X X X X X X 

Bloque 7. Léxico 

Estándar de  
aprendizaje evaluable 
mínimo 

U
D 
1 

U
D 
2 

U
D 
3 

U
D 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

UD 
13 

UD 
14 

UD 
15 

UD 
16 

UD 
17 

Est.GR.7.1.1. Deduce el 

significado de palabras. 
  X X X X X X X X X X X X X X X 

 

5.EVALUACIÓN INICIAL. CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS. INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

El alumnado que ha optado por esta materia nunca antes ha estudiado Griego Clásico. Por 

eso, se realizará una prueba orientativa del nivel competencial del alumnado como instrumento 

de diagnóstico para detectar dificultades morfosintácticas, de comprensión lectora y relación 

léxica.  

Dicha prueba no tendrá incidencia en la calificación del alumnado. El objetivo de la misma es 

descubrir las posibles dificultades, y analizar cómo afrontarlas en orden a lograr un mejor 

rendimiento. La observación continúa y sistemática del trabajo del alumnado en clase, el 

seguimiento de su cuaderno de clase y sencillos trabajos individuales y cooperativos 

complementarán la prueba inicial. 



 

6.CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se centrará en potenciar las capacidades individuales. 

Metodológicamente, se fundamenta en la motivación del alumnado. De cada unidad didáctica se 

dispone de material de refuerzo y de ampliación, actividades de consolidación y de evaluación, que 

permitirán atender las necesidades específicas del aula. Se va intentará disponer de una rúbrica 

para cada alumno/a en la que registrar datos sobre dificultades, aspectos a mejorar y medidas a 

tomar. 

Añado por último que el curso pasado se revisó y actualizó el plan de atención a la 

diversidad adecuándolo a la orden ECD/1005/2018, haciendo especial hincapié en la inclusividad. 

 

7.CONCRECIONES METODOLÓGICAS. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A 

LOS CONTEXTOS DIGITALES. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los diversos bloques referidos a cuestiones lingüísticas y culturales en los que se 

estructura la materia los dos cursos de Bachillerato han de estar metodológicamente en 

permanente conexión. Los contenidos más específicamente lingüísticos (fonética, morfología, 

sintaxis y léxico) pueden abordarse siempre como vía para el objetivo fundamental, que es 

comprender e interpretar el texto y su contexto. Para ello, utilizaremos metodologías 

inductivo- contextuales y/o gramaticalistas. La combinación de ambas o la elección de un 

método u otro dependerá de si se realizan explicaciones de análisis o de síntesis. El método 

inductivo- contextual favorece la participación del alumno/a y se adapta mejor a los diferentes 

ritmos de aprendizaje, pero la propia estructura de la lengua griega requiere también el recurso 

a métodos más gramaticalistas en la sistematización de los paradigmas más habituales.  

La comprensión de los textos griegos es, como decimos, la finalidad del Griego en el 

Bachillerato por lo que estos han de ser de nivel adecuado y de dificultad gradual. De allí que 



también sea conveniente que los contenidos referidos a historia, literatura, arte y civilización de 

Grecia se aborden desde los textos, originales o en traducción, y que, en la medida de lo posible, 

tanto los textos como dichos contenidos se sitúen en contextos próximos al alumnado a través 

de la tradición clásica y la puesta en valor del patrimonio grecolatino, tanto material como 

inmaterial.  

Las nuevas tecnologías proporcionan las herramientas y el marco casi imprescindibles para 

la realización de trabajos, tanto individuales como colaborativos. Todos los contenidos, en 

todo el proceso de aprendizaje, son en gran medida susceptibles de la aplicación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Su incorporación al aula y al proceso de 

aprendizaje que recorre el alumnado puede concretarse en distintos niveles de utilización y 

participación. Su aplicación podrá oscilar desde la mera utilización de contenidos y de recursos 

diversos hasta la creación propia y autónoma, convirtiéndose entonces en el soporte de los 

contenidos, ya se concreten en trabajos individuales o compartidos, mediante blogs, wikis o 

meras presentaciones.  

Este enfoque metodológico, que parte de aquello que sabe el alumno/a y lo implica en 

el proceso de aprendizaje, permite además un tratamiento de enorme potencial 

interdisciplinar. El Griego, como lengua, ha de conectarse y compararse con diversas lenguas y 

en especial con las que conozca o pueda conocer el alumnado, y no solo en lo que a los aspectos 

lingüísticos se refiere: el papel del Griego y la cultura clásica en la historia del hombre se 

reconoce y puede valorarse en todos los campos del conocimiento actual, ya sea en las incesantes 

aportaciones lingüísticas o porque, en áreas como la filosofía, la literatura, el arte, etc., los 

griegos sentaron las bases desde las que éstas se han desarrollado hasta la actualidad.  

Al hilo de todo lo anteriormente señalado, el método que nos proponemos seguir en ambos 

cursos puede resumirse como sigue: 



- Leer textos griegos originales. Transcribir con soltura sus términos a la lengua materna. 

Utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación. Reconocer el reflejo del 

alfabeto griego en el abecedario latino del que proceden las lenguas modernas. 

- Reconocer las diferentes formas nominales, pronominales y verbales de la lengua griega. 

Conocer el mecanismo de una lengua flexiva, declinaciones y conjugaciones. Reconocer su 

correspondencia con las lenguas modernas. 

- Pasar a la lengua materna frases breves de textos literarios originales, sin diccionario, y 

a partir de un vocabulario básico elaborado en clase, si bien, se usará desde el principio 

el diccionario a fin de que el alumno/a se habitúe a la amplitud léxica de todos los 

términos de esta lengua. En el segundo curso, asimilados todos los conceptos 

morfosintácticos esenciales, se traducirán textos originales en prosa ática en correcto 

castellano. Alcanzado este objetivo, se procurará un acercamiento a obras en los que 

pueda observarse la variedad dialectal de la lengua que es objeto de estudio. 

- Establecer el significado del léxico básico en un texto griego original dotado de unidad 

significativa e inferir el significado de otras palabras por su contexto inmediato 

- Identificar las grandes coordenadas espacio - temporales de la lengua griega, apreciar 

el origen e influencias mutuas entre éstas y otras lenguas modernas conocidas por el 

alumnado 

- Extraer el sentido global de textos de diferentes géneros literarios presentados en 

traducciones. Diferenciar las ideas principales de las secundarias. Reconocer la posible 

vigencia de sus planteamientos en el mundo actual 

- Situar en el tiempo y en el espacio (época y marco geográfico), los más importantes 

acontecimientos históricos de Grecia. Identificar sus manifestaciones culturales 

básicas y reconocer su huella en nuestra civilización 



- Planificar y realizar sencillos trabajos de indagación sobre aspectos históricos y 

socioculturales significativos de la civilización griega a partir de datos recogidos de 

distintas fuentes antiguas y modernas. Plasmar sus conclusiones en trabajos individuales 

o compartidos, mediante blogs, wikis o meras presentaciones.  

 

El alumnado de Griego I utilizará el libro de Griego I de la editorial Santillana, además 

se le proporcionará fotocopias con explicaciones y ejercicios de otros manuales. Acudiremos, 

igualmente, a ejercicios y actividades de distintos blogs. Usarán los diccionarios que tenemos en 

el Departamento. 

 

8. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA 

La misma naturaleza de esta materia, que aúna la parte lingüística, literaria y cultural, lleva a 

que el alumnado lea y muestre interéspor la lectura de las obras cuyos textos se trabajan en 

clase. La tarea de traducir favorece además el desarrollo de la expresión y comprensión 

escrita.El contenido cultural y literario de la materia se prestatambién a realizar lecturas 

complementarias de autores posteriores a la época clásicay actuales, a fin de queel alumnado 

tenga una visión más amplia y documentada. Algunas de estas lecturas se realizarán en el aula, 

utilizando las que aparecen en los libros de texto o en otros libros, en voz alta, con el objetivo de 

mejorar la lectura, la expresión y comprensión oral de los alumnos/as, y de llevar a cabo un 

análisis de los textos. 

Se recomendarán otras lecturas, y se pone a disposición del alumnado los fondos de los que 

dispone para su consulta o préstamo. Asimismo se les aconseja que utilicen las Bibliotecas, tanto 

la del propio Centro, como las públicas.  

En cuanto a medidas concretas de la materia: 



- En cada evaluación, los alumnos/as deben estudiar unos contenidos culturalesrealizando un 

resumen de los mismos. Potenciamos así la capacidad de comprender, resumir y esquematizar los 

principales contenidos de un texto, técnica fundamental para asimilar y relacionar conceptos. 

- Como es habitual, asistiremos a una representación de teatro clásico. Como es lógico, el 

alumnado deberá leer previamente la obra que vaya a ser representada. 

Por último, en la idea de establecer estrategias para incentivar la lectura que contribuyan al 

desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita, proponemos como lecturas para el 

alumnado de esta materia las siguientes: 

- Edipo Rey de Sófocles 
-  las Nubes de Aristófanes. 

Remito, finalmente, al Plan Lingüístico del centro. 
 

9. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRASVERSALES 

Además de haber cuidado escrupulosamente el uso del lenguaje y de haber revisado 

cuidadosamente los textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que pueda 

atentar contra la igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos elementales, esta 

asignatura, al hilo de los temas estudiados y anteriormente señalados, ofrece la posibilidad de 

tratar temas transversales en el campo de la lengua y de la cultura. Efectivamente, al estar en la 

lengua griega el origen del lenguaje científico, se encuentra viva la presencia de ésta en 

numerosos campos semánticos del mundo de la ciencia y de la cultura. El estudio de esta presencia 

en cualquiera de las asignaturas que el alumnado esté cursando ofrece un buen ejemplo de este 

hecho transversal. Esto por lo que hace al aspecto lingüístico. Por lo que se refiere al cultural, los 

ejemplos son numerosos, y, de hecho, en cualquiera de los dos cursos se pueden tratar temas 

comunes a Filosofía, Literatura, Historia y Arte. 

De cualquier forma, incidiremos en los puntos siguientes: 



* Educación para la igualdad 
Se trataría de reconocer en textos griegos situaciones en las que se produzca cualquier tipo 

de discriminación por razón de sexo y aportar posibles soluciones para evitar la discriminación 
* Educación para la paz y moral y cívica 
Se enfatizará la aportación de personajes o escritores clásicos en pro de la paz, de las 

relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia. En Grecia nació la democracia, el estudio de 

la filosofía y se redactaron leyes que defendían en sus comunidades la convivencia pacífica. En la 

marcha normal de la clase se potenciará ́ el diálogo razonado y respetuoso, pudiendo defender 

cada uno sus puntos de vista y sus ideas con la seguridad de ser respetado por todos los demás. 

* Educación ambiental 
Es necesario inculcar en el alumnado el respeto y cuidado por nuestro patrimonio natural y 

arqueológico, como herencia que hemos recibido de nuestros antepasados y que estamos obligados 

a legar también a nuestros descendientes.  

Por último, creo oportuno añadir en este apartado lo siguiente referente a laIgualdad 

yconvivencia escolar: 

 Se ha revisado el plan de convivencia del centro adecuándolo a la Orden 

ECD/1003/2018 en relación con la promoción, convivencia, igualdad y lucha contra el acoso 

escolar. 

 El plan de igualdad comenzó a redactarse el curso pasado de acuerdo con la Orden 

ECD/1003/2018 

 Publicado el” Protocolo de actuación inmediata  anta una posible situación de ascosos 

escolar”, el centro se regirá por él, así como por el protocolo de atención a la identidad de 

género, de acuerdo con lo que establece la Ley 4/2018 en su artículo 23. 



 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Durante este curso, este Departamento realizará actividades complementarias y 

extraescolares destinadas al alumnado de Griego y Latín de Bachillerato, y al de Latín de 4º de 

ESO. 

En concreto, este Departamentos prevé asistir a alguna de las representaciones teatrales 

organizadas por la SEEC en Huesca o Zaragoza en el segundo trimestre, además de visitar los 

restos arqueológicos de Caesar Augusta con todo el alumnado de este Departamento. 

Barajamos la posibilidad, además, de realizar un viaje conjunto con otros IES de la ciudad, 

de dos días de duración, también con todo el alumnado de este Departamento, a alguna de las 

representaciones de Teatro Grecolatino en los restos arqueológicos o de Segóbriga (Cuenca), o 

de Clunia (Burgos) o de Tarragona o  Sagunto.  

 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

Y PROCESOS DE MEJORA 

A los datos aportados por la evaluación continúa de los alumnos, parece conveniente 

incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación. 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar tres 

momentos diferenciados:  

1. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado 

las unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos.  

2. El segundo momento se refiere a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 

aula de la programación didáctica. La profesora, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro 



de los órganos de coordinación docente, analizará la adecuación de la programación didáctica al 

contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de 

mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones 

o las puestas en común son también una referencia importante para una valoración más 

participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 

Para ello se realizarán diferentes tablas que sirvan para la autoevaluación de la programación 

didáctica. 

Con el fin de evaluar la práctica docente de la profesora y la programación, trimestral- 

mente, los alumnos realizarán una encuesta para evaluar lo siguiente: 

- Adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades y características del alumnado.  

- Organización y presentación de los contenidos: idoneidad de la secuenciación y 

temporalización de los mismos.  

- Idoneidad de la metodología. 

- Idoneidad de las actividades. 

- Adecuación de las actividades y de las pruebas objetivas a las necesidades y  

características de los alumnos. 

- Idoneidad de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación.  

Los resultados de esta evaluación servirán para realizar ajustes y modificaciones en la 

programación si esto fuera necesario. La profesora hará una valoración en las actas del 

Departamento, y en la memoria final de curso reflejará el grado de cumplimiento de la 

programación y las propuestas de ajustes y modificaciones. 

 

Isabel Garzón 



Jefa de Departamento 

6/10/2019 


