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INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO 
 

Este Departamento de Griego, según la normativa vigente del Real Decreto 1041/2017, de 

22 de diciembre de 2017 y publicado en el BOE nº 311 del 23 de diciembre de 2017, y la 
Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

imparte todos los cursos correspondientes a los niveles Básico e Intermedio. Además, según 

se establece en el Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, en 

su cap. III, art. 7, el horario lectivo semanal será de seis horas en los niveles Básico e 

Intermedio B1 y de cuatro horas y treinta minutos en el Intermedio B2. 

 

1. NIVEL BÁSICO 

 

El Nivel Básico tendrá como referencia las competencias propias del nivel A2 del Consejo 

de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

El Nivel Básico tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para usar el idioma de 

manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita (comprensión, producción e 

interacción), en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, 

en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que 

contengan estructuras y léxico de uso frecuente. El alumnado será capaz también de mediar 

entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual 

en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos 

cotidianos o de interés personal. 

 

1.2. OBJETIVOS POR ACTIVIDADES DE LENGUA 
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§ Actividades de Comprensión de Textos Orales 

• Comprender los puntos principales y algunos detalles sustanciales de un 

texto oral claro y simple sin distorsiones (ruidos, etc.), a una velocidad 

algo más lenta de lo normal y que contengan  instrucciones, indicaciones 

u otra información. 

• Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, 

siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo en una tienda. 

• Comprender en lo esencial programas televisivos de noticias o asuntos 

de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la 

imagen. 

• Comprender textos orales en general relacionados con las siguientes 

interacciones cotidianas: enseñanza, tiempo libre, viajes, bienes de 

consumo, precios, comida y bebida, relaciones sociales, noticias y 

tiempo atmosférico. 

• Comprender en las conversaciones las formulas de carácter social 

(saludos, presentaciones, formas de llamar la atención, agradecimientos, 

etc.), los comportamientos corporales y los gestos más usuales de la 

cultura meta. 

 

§ Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 

• Responder a intercambios habituales de forma coloquial o formal. 

• Tomar parte en conversaciones sobre temas que le son familiares, cotidianos 

o de interés personal. 

• Responder a situaciones comunicativas relacionadas con su vida personal 

(médico, policía, etc.), con servicios públicos (correos, banco, telefónica, 

etc.), diversión y tiempo libre. 

• Expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, hacer ofrecimientos 

o sugerencias, dar instrucciones; siempre que de vez en cuando le repitan o 

le vuelvan a formular lo que dicen. 

• Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, 

la nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos).  
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• Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones 

comunes y de la vida personal (en tiendas, restaurantes, medios de 

transporte, otros servicios y lugares públicos). 

• Hacer presentaciones preparadas y declaraciones públicas breves y 

ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de interés 

personal que sean inteligibles, si bien pueden ir acompañadas de un acento y 

entonación extranjeros. 

•  Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos 

sociales básicos (por ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y 

felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía, interactuando, 

formulando y respondiendo a preguntas breves y sencillas, pudiendo 

necesitar que se las repitan o que le hablen más despacio. 

• Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, 

sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria 

(por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias). 

• Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo 

y desacuerdo, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a 

formular lo dicho.  

• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su 

entorno (por ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de 

estudio, objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, 

comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla 

de elementos. 

 

§ Actividades de Comprensión de Textos Escritos 

• Comprender de modo general y en algunos detalles la información 

contenida en textos de vocabulario no especializado, p.ej. letreros en la 

calle, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y 

lugares públicos. 
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• Comprender correspondencia personal breve y sencilla (cartas, correos 

electrónicos, postales) y correspondencia formal breve sobre cuestiones 

prácticas tales como confirmación de un pedido o concesión de una beca.  

• Comprender información esencial y localizar información específica en 

folletos ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano, como 

prospectos, menús, listados, horarios, planos y páginas web de estructura 

clara y temas del interés personal y de necesidad inmediata, siempre que 

se puedan releer las secciones difíciles. 

• Identificar los puntos principales e información específica en textos 

informativos breves y sencillos y con vocabulario de uso frecuente. 

• Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de 

ficción, relatos, cuentos cortos y adaptados, muy estructurados, escritos 

en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de las 

cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes. 

 

§ Actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos (en soporte papel u 

online) 

• Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales 

como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 

• Narrar o describir de forma breve y sencilla, hechos, actividades y 

experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus 

sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero coherente, las formas 

verbales y conectores básicos para articular el texto. 

• Escribir su opinión sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, 

usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con 

conectores sencillos. 

• Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con 

información de ámbito estrictamente personal. 

• Escribir notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus 

necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: 

para enviar o responder a una invitación, confirmar o cambiar una cita, 
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felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, 

disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o 

presentarse) usando una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas 

con conectores elementales. 

• Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana durante 

una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el 

discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha 

claridad y se utilice una variedad estándar de la lengua. 

• Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se 

piden disculpas o se habla de sí mismo o de su entorno, se describen 

hechos, acontecimientos o personas relacionados consigo mismo 

(familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, una 

descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus 

gustos).  

• Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 

servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 

 

§ Actividades de Mediación 

• Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y 

algunos puntos principales de la información relativa a asuntos 

cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos 

orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, 

presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos tengan una 

estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un 

lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua 

no idiomática. 

• Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y 

sencillos (por ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en 

el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y 

claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.  
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• Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta 

precisión, información específica y relevante de mensajes, anuncios o 

instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o 

conocidos. 

• Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en 

cualquier soporte, frases simples, aún no seleccionando siempre el 

equivalente correcto. 

• Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en 

textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea 

limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en 

otro idioma). 

 

 

1.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

1.3.1. SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

VIDA COTIDIANA 

• Comida y bebida: productos básicos de uso 

• Introducción a los horarios y hábitos de comida 

• Introducción a los modales en la mesa 

• Festividades muy relevantes de la cultura 

• Actividades de ocio más usuales 

• Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el 

estudio 

 

CONDICIONES DE VIDA 

• Vivienda: características y tipos 

• Introducción a los niveles de vida 

• Introducción a la salud pública y centros de asistencia sanitaria 

• Compras: tiendas y establecimientos 
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• Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

• Introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, 

amistad, sexo, generaciones, desconocidos). 

 

CULTURA, COSTUMBRES Y VALORES 

• Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con 

la cultura 

• Características básicas del sentido del humor de la cultura 

• Tradiciones muy importantes 

• Aspectos básicos del comportamiento ritual (celebraciones, actos conmemorativos, 
ceremonias, festividades) 

 

REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 

• Algunos referentes geográficos básicos 

• Introducción al clima 

• Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos 

 

LENGUA 

• Introducción básica a las variedades geográficas de la lengua 

• Introducción básica a las variedades de registro de la lengua 

 

LENGUAJE CORPORAL 

• Gestos y posturas: introducción a su significado y los posibles tabúes 

• Proximidad física y esfera personal 

• Contacto visual y corporal 

 

CONVENCIONES SOCIALES 

• Fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social. 
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1.3.2. ESTRATÉGICOS 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión de textos orales y escritos:  

• Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, 

entre otras técnicas).  

• Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la 

comprensión. 

• Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos 

lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose 

de ella para facilitar la comprensión.  

• Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos 

aspectos de la comprensión de textos orales o escritos, como comprender el sentido 

general y buscar información específica, entre otros.  

• Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto 

oral o escrito. 

• Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases 

por medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras 

lenguas. 

• Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el 

significado global del texto, donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias 

lingüísticas. 

• Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel con ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un 

diccionario o gramática, entre otros). 
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• Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y 

de temas cotidianos concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el contexto 

(emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elementos 

paralingüísticos) y contexto (resto del texto).  

• Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 

comprensión del contenido y estructura del texto. 

• Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión 

global. 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE TEXTOS 

ORALES Y ESCRITOS 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la 

producción y coproducción de textos orales y escritos. 

• Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los 

propios conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo. 

• Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 

quiere decir, entre otras técnicas). 

• Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

• Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, 

contexto, canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos 

apropiados para cada caso.  

• Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) 

o el tipo de texto escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados 

para la tarea, el interlocutor o interlocutora y el propósito comunicativo. 

• Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo de forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. 

• Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más 

ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
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• Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

• Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos (realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las 

semejanzas entre lenguas entre otros aspectos; extranjerizar palabras de su lengua 

materna; modificar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un 

término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el 

mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos 

orales: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar un lenguaje corporal 

culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas y contacto 

visual o corporal, entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales); o paratextuales. 

• Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel 

para transmitir mensajes eficaces y significativos.  

• Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases 

hechas o aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura). 

• Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar 

ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

• Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a 

factores como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por 

medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. 

• Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, 

ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y 

solicitando con sencillez o frases hechas repetición cuando no se ha entendido. 

• Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra 

persona y de cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera 

en la interacción escrita. 

• Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, 

indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, 
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repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o 

con frases hechas. 

• Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste 

atención, además de comenzar, mantener o terminar una conversación breve. 

• Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o 

éxito de la comunicación de textos orales. 

• Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, 

para el texto escrito, al terminar esta. 

• Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones 

necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la 

comunicación. 

• Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, 

señales, pósteres, entre otros. 

• Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases 

sencillas y cortas. 

• Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para 

confirmar que se ha comprendido el mensaje.  

• Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha comprendido el mensaje y su 

opinión al respecto. 

• Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con palabras 

sencillas y la comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la 

comunicación y la indicación de que se ha comprendido el mensaje. 

• Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible 

de otras personas, siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o 

interlocutoras para su formulación. 

 

1.3.3. FUNCIONALES 

 

1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la 

opinión, la creencia y la conjetura: 

• Afirmar: Ναι, µου αρέσει το θέατρο / Ναι, βέβαια / Τη βλέπω πότε πότε 
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• Negar: Όχι, δε µε λένε Αλίκη / Δεν ξέρω / Δε θέλω τίποτε 

• Corregir (rectificar): Έκανα λάθος / Εγώ είµαι από την Ισπανία, όχι αυτή 

• Describir y narrar: Το σπίτι είναι µικρό, κοντά στο κέντρο / Ο Νίκος είναι ψηλός, 

ξανθός µε γαλάζια µάτια 

• Expresar acuerdo: Εντάξει / Βέβαια / Έχετε δίκιο / Σύµφωνοι 

• Expresar desacuerdo: Δε συµφωνώ / Δεν έχεις δίκιο / Δε νοµίζω 

• Expresar conocimiento: Ξέρω ότι... / Το ξέρω αυτό / Την ξέρω την κυρία 

• Expresar desconocimiento: Δεν ξέρω / Δεν το ήξερα / Δεν ξέρω αν... 

• Expresar habilidad/capacidad para hacer algo: Μπορώ να το κάνω / Μπορείς να το 

τελειώσεις ως αύριο 

• Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo: Δεν µπορώ να µάθω ξένες 

γλώσσες / Δεν µπορεί να κάνει τίποτε 

• Expresar que algo se ha olvidado: Δε θυµάµαι / Το ξέχασα / Ξεχνώ το όνοµά του 

• Expresar una opinión: (Νοµίζω ότι) είναι έξυπνος άνθρωπος / Δε νοµίζω 

• Expresar probabilidad/posibilidad: Μπορεί να έρθουν / Μπορείτε να φύγετε 

• Expresar obligación/necesidad: Πρέπει να διαβάσω / Χρειάζοµαι ξεκούραση 

• Expresar la falta de obligación/necesidad: Δεν είναι ανάγκη / Δεν χρειάζεται 

• Formular hipótesis: Μπορεί να χιονίζει αύριο / Αν χάσω το τρένο, θα έρθω µε το 

λεωφορείο / Αν δεν έχω έρθει ως τις 11, φύγε 

• Identificar (se): Η αδελφή µου είναι η ξανθιά / Αυτό είναι το σπίτι µου / Είµαι 

Έλληνας 

• Informar (anunciar): Οι τράπεζες είναι ανοικτές από ... µέχρι... / Οι ειδήσεις λένε ότι 

ο καιρός θα χαλάσει 

 

2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 

ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: 

• Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: Αύριο θα πάω στην αγορά / Θέλω 

να... / Σκέφτοµαι να... 

• Ofrecer algo (p.e. ayuda): Θέλεις τίποτα; / Πάρε ένα τσιγάρο / Θέλετε βοήθεια; 

• Ofrecerse a hacer algo: Μπορώ να σας βοηθήσω; / Να το ανοίξω εγώ; 



Programación Didáctica de Nivel Básico        Departamento de Griego     EOIMA                    16 
 

• Negarse a hacer algo: Δυστυχώς δεν µπορώ / Εγώ δεν θα πάω 

  

3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga 

o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: 

• Aconsejar: Πρέπει να πας σ’ ένα γιατρό / Πιες ένα τσάι / Να πας για ύπνο 

• Advertir (alertar, amenazar): Προσοχή! / Πρόσεχε! / Να προσέχεις ... 

• Comprobar que se ha entendido el mensaje: Εντάξει; / Καταλάβατε / Κατάλαβες; 

• Dar instrucciones y órdenes: Βάζεις τα κρεµµύδια, ρίχνεις την ντοµάτα... / Βάλτε λίγο 

νερό,... / Θα πάτε ίσια µπροστά και... / Μη µιλάτε! 

• Pedir algo: Σας παρακαλώ! Έναν καφέ / Θα ήθελα ένα ζευγάρι παπούτσια 

• Pedir ayuda: Βοήθεια! / Βοήθησέ µε σε παρακαλώ / Μπορείτε να µε βοηθήσετε; 

• Pedir confirmación: Είσαι σίγουρος; / Είστε βέβαιος; / Αλήθεια; / Ναι; 

• Pedir consejo: Τι να κάνω; / Πες µου τι να κάνω / Τι θα έκανες εσύ; 

• Pedir información: Πώς σε λένε; / Ποιος είναι αυτός; / Από πού είσαι; / Τι ώρα 

είναι; 

• Pedir instrucciones: Μπορείτε να µου πείτε πώς ...; / Πώς θα πάω στο Αρχαιολογικό 

µουσείο; 

• Pedir opinión: Εσύ τι νοµίζεις; / Εσείς τι λέτε γι’ αυτό; / Πώς σας φαίνεται; 

• Pedir permiso: Μπορώ να βγω έξω; / Να περάσω; 

• Pedir que alguien haga algo: Μπορείς να µου φέρεις λίγο νερό; / Να ανοίξεις το 

παράθυρο; / Κλείνετε την πόρτα; 

• Pedir que alguien aclare o explique algo: Τι σηµαίνει ...; / Ξανά, παρακαλώ 

• Preguntar por gustos o preferencias: Σ’ αρέσει ...; / Προτιµάς το κόκκινο ή το µπλε; 

• Preguntar por intenciones o planes: Τι σχέδια έχεις; / Θα έρθεις µαζί µας; 

• Preguntar por la obligación o la necesidad: Πρέπει να έρθω κι εγώ; / Χρειάζεται; 

• Preguntar por sentimientos: Πώς νιώθεις; / Είστε ευχαριστηµένος; / Μ’ αγαπάς; 

• Preguntar si se está de acuerdo: Έτσι δεν είναι; / Εντάξει; / Σύνφωνοι; 

• Preguntar por el conocimiento de algo: Έφυγε ο Γιάννης; / Ξέρεις πού µένει; 

• Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo: Μπορείς να...; / Ξέρετε να...; 
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• Prohibir: Δεν επιτρέπεται η είσοδος / Μην ανοίγεις την πόρτα / Απαγορεύεται το 

κάπνισµα 

• Proponer: Πάµε µια βόλτα; / Θέλεις να φάµε µαζί το µεσηµέρι; 

 

4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 

mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: 

• Aceptar: Ναι, γιατί όχι; / Ναι, ευχαριστώ πολύ / Εντάξει! 

• Declinar una invitación u ofrecimiento: Όχι, ευχαριστώ / Ευχαριστώ, αλλά δεν 

µπορώ 

• Agradecer: (Σας) ευχαριστώ / Ευχαριστώ πολύ 

• Responder ante un agradecimiento: Παρακαλώ / Να είσαι καλά / Τίποτα 

• Atraer la atención: Συγνώµη! / (Σας) παρακαλώ!  

• Dar la bienvenida: Καλωσόρισες / Καλώς ήρθατε 

• Despedir (se): Γεια σου / Αντίο (σας) / Καληνύχτα (σας) / Θα τα πούµε 

• Dirigirse a alguien: Νίκο, πού πας; / Γιατρέ, τι κάνετε; / Ορίστε! Τι θέλετε; 

• Excusarse por un tiempo: Περιµένετε λίγο / Ένα λεπτό 

• Felicitar: Χρόνια πολλά! / Καλά Χριστούγεννα! / Συγχαρητήρια! 

• Responder a una felicitación: Ευχαριστώ πολύ! / Επίσης! 

• Formular buenos deseos: Καλό καλοκαίρι! / Καλή όρεξη! / Περαστικά! 

• Interesarse por alguien o algo: Τι κάνει η Μαρία; / Πώς τα πας µε τα µαθήµατα; 

• Invitar: Θέλεις ένα τσάι; / Θέλεις να έρθεις στο πάρτι µου αύριο; / Θα έρθεις µέσα 

για έναν καφέ; 

• Pedir disculpas: Συγνώµη! / Με συγχωρείτε! / Συγνώµη που άργησα 

• Aceptar disculpas: Δεν πειράζει / Εντάξει 

• Presentar (se): Αυτός είναι ο Γρηγόρης / Λέγοµαι Μαρία Αθανασιάδου / Με λένε 

Παύλο. Εσένα; 

• Reaccionar ante una presentación: Χαίρω πολύ / Χάρηκα / Γεια σας, πώς είστε; 

• Saludar: Καληµέρα (σας) / Γεια σου / Τι κάνεις; / Τι γίνεται; 

• Responder al saludo: Καλά, ευχαριστώ. Εσείς; / Πολύ καλά, εσύ; / Μια χαρά 
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5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos 

ante determinadas situaciones: 

• Expresar aprobación: Μπράβο! / Πολύ ωραία! / Πολύ σωστά! / Πολύ καλά! 

• Expresar desaprobación: Λάθος! / Όχι έτσι / Δεν το έκανες καλά, καν’ το πάλι 

• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: Θέλω έναν καφέ / Μου αρέσει να... / Το 

πιο αγαπηµένο µου χόµπι είναι... / Προτιµώ να πάω σινεµά 

• Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: Δε µου αρέσει να... / Δεν είµαι 

πολύ ευχαριστηµένη µε... 

• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos: 

 Alegría, felicidad y satisfacción: Ωραία! / Τι καλά που ήρθες! / Χάρηκα που σε είδα / 

 Είµαι πολύ ευτυχισµένη! 

 Aprecio y simpatía: Μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος / Ο φίλος σου είναι πολύ 

 συµπαθητικός / Τον αγαπάω... 

 Desinterés: Δε µ’ ενδιαφέρει / Το ίδιο είναι για µένα 

 Interés: Πολύ ενδιαφέρον αυτό! / Αυτό µ’ ενδιαφέρει 

 Enfado: Θύµωσα µ’ αυτά που είπες / Μη µου µιλάς! 

 Esperanza: Ελπίζω ναι / Ελπίζω όχι / Ελπίζω να έρθει 

 Preferencia: Μου αρέσει πιο πολύ το κόκκινο / Το πράσινο είναι πιο ωραίο / 

 Προτιµώ το θέατρο 

 Tristeza e infelicidad: Λυπάµαι / Δε νιώθω καλά σήµερα 

• Expresar un estado físico o de salud: 

 Cansancio y sueño: Είµαι κουρασµένος / Νυστάζω / Νύσταξα 

 Dolor y enfermedad: Πονάει η κοιλιά µου / Έχω πονοκέφαλο 

 Frío y calor: Κρυώνω / Κρύωσα / Ζεσταίνοµαι 

 Hambre y sed: Πεινάω / Διψάω / Πείνασα / Δίψασα 

 

1.3.4. DISCURSIVOS 

 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados 

comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita 

considerando el texto como unidad mínima de comunicación. 
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COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

• Tipo, formato de texto y secuencia textual 

• Variedad de lengua 

• Registro 

• Tema. Enfoque y contenido 

o Selección léxica 

o Selección de estructuras sintácticas 

o Selección de contenido relevante 

• Contexto espacio-temporal 

o Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales 

o Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones 

temporales 

• Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias) 

• Relevancia funcional y sociocultural del texto 

• Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, 

esquemas de situaciones convencionales) 

• Aplicación de esquemas de conocimiento 

 

COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto oral y escrito.  

 

1. Inicio del discurso 

Iniciadores del discurso: Συγνώµη, Ορίστε, Παρακαλώ. 

Introducción del tema: Λοιπόν, Λέω να…, Δεν µου λες…, Ξέρεις κάτι; 

Tematización y focalización (orden de palabras y uso de partículas): Ωραία, Έχουµε 

και λέµε, Τα λεφτά τα πήρες; 

 Enumeración: Πρώτα..., µετά... 

 

2. Desarrollo del discurso 

• Desarrollo temático: 

Mantenimiento del tema: 



Programación Didáctica de Nivel Básico        Departamento de Griego     EOIMA                    20 
 

Correferencia (uso del artículo, de pronombres, de demostrativos, concordancia de 

tiempos verbales): το δικό µου, τη λένε, το ξέρουµε, αργότερα, απόψε… 

 Sustitución 

 Elipsis: Αύριο έρχεται… 

Repetición (eco léxico, sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, campos 

léxicos): Τα χρώµατα τα κόκκινα µου αρέσουν πολύ. 

Reformulación: δηλαδή, έτσι. 

Énfasis: Καθόλου, Βέβαια. 

 

Expansión temática: 

 Secuenciación: Πρώτα, Έπειτα, Μετά, Στο τέλος... 

 Ejemplificación: Για παράδειγµα... 

 Refuerzo o adición: Επίσης, Και, Ακόµα και, Μάλλον, Ίσως. 

 Contraste u oposición: Αν και..., Αλλά..., Και όµως. 

Introducción de subtemas: Επίσης. 

 

• Cambio temático: 

Digresión: Λοιπόν, Άκου, Κοίταξε. 

Recuperación del tema: Εδώ που τα λέµε… 

 

3. Conclusión del discurso 

 Resumen y recapitulación: Τελικά, Λοιπόν. 

Cierre textual: Τέλος θέλω να πω ότι..., Λοιπόν τελειώσαµε, Αυτά, Ευχαριστώ. 

 

4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra: Συγνώµη, Με συγχωρείτε, Δεν 

µου λες..., Έχεις τίποτα; 

Apoyo y demostración de entendimiento: Ναι... ναι..., Εντάξει..., Κατάλαβα... 

Μάλιστα, Βέβαια, Έχεις δίκιο. 

Petición de aclaración: Ορίστε; Αλήθεια; 

Comprobar que se ha entendido el mensaje: Κατάλαβες; Είδες; Εντάξει; 
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Marcadores conversacionales (adverbios, verbos): Βρε, Για να δούµε, Καλά, Κοίτα, 

Άκου. 

 

5. Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: entonación, pausas y medios 

paralingüísticos. 

 

6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de 

puntuación. 

 

7. Estructuración del texto, división en partes 

 

8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios). Conectores textuales:  

Adición (Και, Επίσης), Contraste (Αλλά, Όµως, Αντίθετα), Finalidad (Να, Για να), Causa 

(Επειδή, Γιατί), Condición (Αν). 

 

 

1.3.5. GRAMATICALES Y SINTÁCTICOS 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita. Conocimiento, selección según la intención 

comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, 

según el ámbito y contexto comunicativos. 

 

1. EL SINTAGMA NOMINAL Y ADJETIVAL 

 

Nombres 

• Nombres comunes y propios, contables (ο άνθρωπος) y no contables (το γάλα), 

colectivos (ο κόσµος, η οικογένεια), abstractos (η αγάπη), gentilicios, días de la 

semana, meses y puntos cardinales. 

• Género gramatical. Nombres masculinos: parisílabos en –ος  (ο δρόµος), -ας (ο 

πατέρας),  -ης (ο µαθητής). Nombres femeninos: parisílabos en -α (η θάλασσα), -η (η 
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φίλη, η τηλεόραση),  –ος (η οδός). Nombres neutros: parisílabos en –ο (το σίδερο), -ι 

(το τραγούδι). Imparisílabos en –µα (το µάθηµα). 

• Número singular y plural. Sustantivos en plural (τα γυαλιά). 

• Grado positivo absoluto. Diminutivo: Sufijo –άκι (µηχανή, µηχανάκι). 

• Casos nominativo, genitivo, acusativo y vocativo. Indeclinables: (το ταξί, το 

πουλόβερ).  

 

Pronombres 

• Personales (formas átonas y tónicas, acusativo fem. pl. τις/τες, énfasis (Εµένα δε µ' 

αρέσει), formas tónicas con preposición (σ' εµένα/από µένα). 

• Posesivos (το σπίτι της), δικός,-ή,-ό + pron. pers. genit. (το δικό της). 

• Demostrativos: αυτός, -ή, -ό, εκείνος,-η,-ο. 

• Indefinidos: κάτι, τίποτα (Θέλεις τίποτα;), flexión de género y caso de κανένας, 

καµία, κανένα (Γνωρίζεις κανέναν;), flexión de género, número y caso de ένας, µια, 

ένα (Μου είπε ένας ότι αύριο είναι γιορτή), όλος, -η, -ο,  µερικοί, -ές, -ά, αρκετοί, -ές, 

-ά. 

• Interrogativos / Exclamativos: πού, τι (Τι θέλετε;), flexión de género, número y caso 

de ποιος, -α, -ο (Ποιος έφυγε;) y πόσος, -η, -ο (Πόσο κάνει;), genitivo τίνος/ποιανού 

(Ποιανού είναι το βιβλίο;). 

• Relativos: που (Ο κύριος που είναι έξω είναι ξένος). 

 

Determinantes 

• El artículo definido ο, η, το y el indefinido ένας, µία, ένα. 

• Demostrativos: αυτός , -ή, -ό y εκείνος,-η, -ο. 

• Posesivos: δικός,-ή,-ό + pron. pers. genit. (Το δικό της σπίτι). 

• Interrogativos / Exclamativos: ποιος,-α,-ο (Ποιο παντελόνι θα πάρεις;), πόσος,-η,-ο 

(Πόσα λεφτά πληρώσατε;). Invariable: τι  (Τι ώρα είναι;). 

• Indefinidos: όλος,-η,-ο, πολύς, πολλή, πολύ, αρκετός,-ή,-ό, y µερικός,-ή,-ό. 

Invariable: κάτι (Ήρθαν κάτι φίλοι σου). 

• Numerales: Cardinales de 1 a 1.000.000. Flexión de género y caso de 1, 3 y 4 (y sus 

combinaciones: 21, 31,...). Flexión de género y caso de 200 a 1.000. Género de los 
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millares. Ordinales de 1º a 20º. Flexión de género, número y caso. Otros 

cuantificadores: όλος,-η,-ο, λίγος,-η,-ο, πολύς-πολλή-πολύ, αρκετός,-ή,-ό, µερικοί, -

ές, -ά. 

• Distributivo: κάθε (Κάθε µέρα). 

 

Adjetivos 

• Género, número y caso.  

• Tipos en -ος, -η, -ο (καλός,-ή, -ό), -ος, -α, -ο (ωραίος,-α,-ο), -ός, -ή/ιά, -ό (κακός, -

ή/-ιά, -ό) y -ός, -ιά, -ό (γλυκός,-ιά,-ό). 

• El adjetivo πολύς, πολλή, πολύ. 

• Indeclinables (µπλε,  ροζ). 

• Grados positivo (ωραίος), comparativo de igualdad (τόσο... όσο...), comparativo de 

superioridad perifrástico (πιο ωραίος),superlativo absoluto perifrástico (πολύ 

ωραίος).  

 

Sintaxis del Sintagma Nominal 

• Sujeto (Ο Γιάννης µένει στην Πλάκα). Subordinada Sustantiva introducida por las 

partículas να, ότι, που (Μου αρέσει να κολυµπώ, Με πειράζει που δε µου µιλάει). 

• Atributo (Ο Γιάννης είναι γιατρός). 

• Objeto Directo (Βλέπω το Γιάννη). Subordinada Sustantiva introducida por las 

partículas ότι, πως, που (Έµαθα ότι θα φύγεις) y να (Θέλω να πάω στην Αµερική). 

• Compl. del nombre: en acusativo (Ένα ποτήρι νερό) o genitivo (Το σπίτι της Άννας). 

• Objeto Indirecto (Του Κώστα του αρέσει πολύ). 

• Complemento Circunstancial (Ξυπνάω νωρίς το πρωί). 

 

• Aposición: Especificativa (Ο φίλος µου ο Γιάννης) y explicativa (Έχουν δύο παιδιά, το 

Γιάννη και τον Κώστα). 

• Modificación mediante sintagma adjetival (Ο καλός µαθητής), sintagma nominal en 

acusativo/genitivo (Ένα ποτήρι νερό, Την Παρασκευή το βράδυ, Το σπίτι µου), sintagma 

preposicional (Το µαγαζί στη γωνία) y frase de relativo (Το σπίτι που βλέπω). 
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• Posición de los elementos del sintagma: [Det.+] [S Adj.+] [Pr. Pos.+] N [+Pr. Pos.] [+S 

prep.] [+fr. de rel.].    

• Fenómenos de concordancia: determinante y adjetivo con el núcleo del sintagma en 

género, número y caso. 

 

Sintaxis del Sintagma Adjetival 

• Atributo (Η τηλεόραση είναι πολύ ακριβή) y Sujeto (Οι ωραίοι πεθαίνουν νέοι). 

• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial (Πολύ ακριβός), sintagma 

adjetival (Πράσινες σκούρες) y pronombre personal en genitivo (Μένω µόνη µου). 

• Posición de los elementos del sintagma: [Det.+] [S Adv. /S Adj.+] N [+Pron. Pers.]. 

• Fenómenos de concordancia: Con el sustantivo y el determinante en género, número y 

caso. Adjetivo con adjetivo en género, número y caso (Πράσινες σκούρες). 

 

 

2. EL SINTAGMA ADVERBIAL Y PREPOSICIONAL 

 

Adverbios 

• Adverbios más frecuentes terminados en -α (καλά), y algunos en -ως (βεβαίως). 

• Adverbios de lugar (πού, εδώ/εκεί, κοντά/µακριά, µπροστά/πίσω, δεξιά/αριστερά, 

πάνω/κάτω, δίπλα, απέναντι, µέσα/έξω), tiempo (πότε, τώρα, σήµερα/χθες/αύριο, 

πέρσι/φέτος, προχθές, µεθαύριο, απόψε, αµέσως, πάλι, ξανά, µετά, πριν, πρώτα, νωρίς, 

αργά), frecuencia (πάντα, ποτέ, συχνά, συνήθως, σπάνια), modo (πώς, όπως, έτσι, µαζί, 

έτσι κι έτσι, καλά, ωραία, άσχηµα, ευτυχώς, δυστυχώς, µόνο, επίσης, σιγά, ακριβώς), 

cantidad (πόσο, πολύ, λίγο, καθόλου, πιο, αρκετά, πάρα, µόνο), afirmación (ναι, βέβαια 

(βεβαίως), µάλιστα, εντάξει) y negación (όχι, δε(ν), µη(ν)), y duda o probabilidad 

(ίσως). 

• Grados positivo (κοντά), comparativo perifrástico (πιο κοντά) y superlativo perifrástico  

(πολύ κοντά). 

• Locuciones adverbiales (του χρόνου, από πού, κάθε πότε, etc.). 
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Preposiciones 

• Preposiciones: σε, από, µε, για, µετά, χωρίς, µέχρι, ως, παρά + acusativo. 

• Locuciones preposicionales: κοντά σε, µακριά από, (ε)πάνω σε / από, κάτω από, 

µπροστά σε / από, πίσω από, µαζί µε. 

 

Sintaxis del adverbio 

• Complemento Circunstancial (Μιλάς πολύ γρήγορα). 

• Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial (Πολύ λίγο, Εδώ κοντά), 

sintagma preposicional (Εκεί στην πλατεία), sintagma nominal (Δύο τετράγωνα 

παρακάτω) y pronombre personal en genitivo (Κάθεται δίπλα µου). 

• Posición de los elementos del sintagma: [S Adv. +] N [+S Prep.] / N [+S Adv.] [+S 

Prep.]. 

 

Sintaxis de la preposición 

• CC (Ταξιδεύει µε πλοίο) y OI (Μιλάω στο Γιάννη). 

• Modificación del sintagma mediante sintagma adverbial (Ακριβώς στις δώδεκα). 

• Posición de los elementos del sintagma: [N+] Prep. +Término (Πάνω στο τραπέζι). 

  

 

3. EL SINTAGMA VERBAL 

 

Verbos 

• Verbos paroxítonos (tipo A) y oxítonos (tipos B1 y B2).  

• Verbos irregulares adecuados al nivel. 

• Expresión del presente: Presente de indicativo de la 1ª conjugación (verbos 

paroxítonos) tipo A (γράφω) y tipo (πάω, λέω, τρώω, ακούω); de la 2ª conjugación 

(verbos oxítonos) tipo B1 (µιλάω/-ώ) y tipo B2 (τηλεφωνώ). Tipos pasivos en -οµαι, -

άµαι. Verbo είµαι. 

• Expresión del pasado: Pretérito imperfecto de tipo A, B1 y B2 activo y verbo είµαι. 

Aoristo de los verbos de la 1ª conjugación tipo A; de la 2ª tipo B1 y B2 y de verbos 

adecuados al nivel (πάω, λέω, βλέπω, φεύγω, µένω, τρώω, πίνω, βγαίνω, καταλαβαίνω, 
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βρίσκω) y deponentes (έρχοµαι). Aoristo pasivo (regular) del tipo A (-οµαι) y del tipo 

en -άµαι.  

• Expresión del futuro: Presente de indicativo (Tι ώρα φεύγεις αύριο;). Futuro puntual de 

los tipos citados en el apartado del aoristo. 

• Expresión de la modalidad: Factualidad: Indicativo (Έβαλα τα ρούχα στο πλυντήριο). 

Necesidad: πρέπει να + subjuntivo (Ο Διονύσης πρέπει να µάθει ισπανικά). Obligación: 

πρέπει να + subjuntivo (Μέσα στο µάθηµα πρέπει να µιλάς ελληνικά), imperativo (Φάε 

γρήγορα) y Να + subjuntivo (Να φας γρήγορα). Capacidad: µπορώ / ξέρω να + 

subjuntivo (Ο Χάρης µπορεί να κολυµπά / Ο Χάρης ξέρει να κολυµπά). Permiso: µπορώ 

να + subjuntivo (Μπορώ να ανοίξω την πόρτα;), να + subjuntivo (Να ανοίξω την 

πόρτα;). Posibilidad / Probabilidad: µπορεί + να + subjuntivo  (Μπορεί να πάω), Adv. + 

indicativo (Μάλλον αγόρασε αυτοκίνητο). Prohibición: µην + subjuntivo  (Μην ανοίξεις 

την πόρτα). Intención / voluntad / deseo: Futuro puntual (θα αγοράσω), θέλω / 

σκέφτοµαι / ελπίζω να + subjuntivo (Η Μαρία θέλει να αγοράσει σπίτι), θα ήθελα να + 

Subjuntivo (Θα ήθελα να έρθω µαζί σας), µακάρι να + Pres. Subjuntivo (Μακάρι να 

γίνει καλά!). 

• Voz activa y pasiva: verbos deponentes (έρχοµαι, κοιµάµαι), reflexivos (πλένοµαι).  

 

Sintaxis del Sintagma verbal 

• Núcleo del Sintagma Verbal, Sujeto (Μου αρέσει να κολυµπώ), OD (Θέλω να πάω).  

• Modificación del núcleo mediante θα (futuro/condicional), negación (δεν / µην) y 

adverbio (ακόµα περιµένω), mediante la partícula να (subjuntivo) (Μου αρέσει να 

κολυµπώ).  

• Posición de los elementos del sintagma: (να+) (Neg.+) N (Να µη µιλάς). (Neg.+) (θα+) 

Ν (Δε θα µιλάς). 

 

4. LA ORACIÓN 

 

La oración simple 

1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición: 
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• Oración declarativa: Sujeto en posición inicial (Η Μαρία µιλάει). OD/OI en 

posición inicial (Τον Αλέκο τον γνωρίζω /Μου αρέσει η µουσική). Posición de la 

negación. Introducción a la doble negación (Ποτέ δεν πάει). Formas elípticas 

(Ναι, Όχι, Βέβαια (Βεβαίως), Εντάξει, Αργά, etc.). 

• Oración interrogativa 

§ Oración interrogativa total (Θα πάρεις τα παπούτσια;). Formas elípticas 

(Ναι; Εντάξει; Σύµφωνοι; etc.). Negación en posición inicial (Δεν ήρθε η 

Μαρία;). Pregunta aseverativa (Είσαι έτοιµος, έτσι δεν είναι;). Oración 

introducida por partículas o adverbios (Μήπως θα δεις την Ελένη σήµερα;). 

§ Oración interrogativa parcial (Ποιος είναι αυτός;). Formas elípticas (Ποιος; 

Τι; Πού; Πόσο; Πότε; etc.). 

§ Interrogación indirecta (Τον ρώτησα αν θα έρθει αύριο). 

• Oración exclamativa (Τι καλός άνθρωπος!) 

• Oración imperativa o exhortativa: Posición de la negación (Μην το ξανακάνεις 

αυτό!). Posición de los pronombres en la oración imperativa afirmativa (Διάβασέ του 

το) y en la oración imperativa negativa (Μην του το διαβάσεις). Να (+µην) + 

subjuntivo (Να το διαβάσεις). 

• Oración desiderativa: Unimembres (Καλό ταξίδι!). Να + Pres. Subjuntivo (Να σου 

ζήσει το παιδί!). Μακάρι να + Pres. Subjuntivo (Μακάρι να γίνει καλά!) 

 

2. Fenómenos de concordancia 

• Sujeto con el verbo en número y persona (Τα αδέρφια του πηγαίνουν σχολείο). 

• Sujeto con el atributo: Sujeto con atributo adjetivo en género, número y caso (Ο 

φίλος του είναι ωραίος). Sujeto con atributo sustantivo en número y caso (Η σιωπή 

είναι χρυσός). 

• Pronombre anafórico/catafórico con el OD en caso, género y número (Τον Κώστα 

τον βλέπω κάθε µέρα / Τον βλέπω τον Κώστα κάθε µέρα). 

 

 

La oración compuesta 

1. Expresión de relaciones lógicas: 
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• Conjunción: και, ούτε (Έφαγε και µετά έφυγε). 

• Disyunción: ή (Θα µείνεις ή θα φύγεις;). 

• Oposición: αλλά, µα, όµως (Κατάλαβε, αλλά δεν είπε τίποτε). 

• Concesión: αν και (Αν και δεν έχει λεφτά θα πάει). 

• Comparación: τόσο... όσο, όπως, σαν, πιο... από (Είναι τόσο καλός όσο και ο 

πατέρας του). 

• Condición: Realidad de presente-futuro: (Αν στείλεις το γράµµα σήµερα, θα το πάρει 

αύριο). 

• Causa: γιατί, επειδή, που (Χαίροµαι που ήρθες). 

• Finalidad: για να, να (Σηκώθηκα να φύγω). 

• Resultado: για να (Είναι πολύ µικρός για να καπνίζει). 

• Relaciones temporales 

Anterioridad: µόλις, όταν, αφού (Αφού έφαγε, πήγε περίπατο). 

Posterioridad: πριν (Θέλω να σου µιλήσω πριν φύγεις).  

Simultaneidad: όταν (Όταν διάβαζα χτύπησε το τηλέφωνο). 

 

 

1.3.6. LÉXICOS 

 

Contenidos léxico-temáticos 

• Identificación personal (Nombre y apellidos, Dirección (postal y electrónica), 

Número de teléfono (fijo y móvil), Fecha y lugar de nacimiento, edad, Sexo y 

estado civil, Nacionalidad y procedencia, Documentación y objetos personales 

básicos. 

• Ocupación: profesiones, actividades laborales y lugares de trabajo usuales, Estudios. 

• Relaciones familiares y sociales, Celebraciones y eventos familiares y sociales. 

• Gustos 

• Apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y 

características físicas) 

• Carácter y personalidad: descripción básica del carácter. 
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• Vivienda, hogar y entorno, Estancias, Mobiliario y objetos domésticos, Servicios e 

instalaciones de la casa. 

• Descripción básica del entorno. 

• Descripción básica de animales domésticos y plantas. 

• Actividades de la vida diaria, La hora. 

• En la casa. Comidas comunes. 

• En el trabajo: actividades comunes. 

• En el centro educativo. 

• Tiempo libre y ocio, Aficiones e intereses (Cine, teatro, música y entretenimiento, 

Deportes). 

• Prensa, internet. 

• Viajes (Descripción básica de tipos de viajes, Transporte público y privado, Tráfico, 

Vacaciones, Hotel y alojamiento, Equipajes, Objetos y documentos de viaje 

básicos). 

• Relaciones humanas y sociales, Vida social. 

• Correspondencia personal básica, Invitaciones básicas. 

• Salud y cuidados físicos, Partes del cuerpo, Descripción básica del estado físico y 

anímico, Higiene básica, Enfermedades y dolencias comunes: Síntomas, La consulta 

médica y la farmacia. 

• Aspectos cotidianos de la educación, Centros e instituciones educativas, 

Asignaturas, Material y mobiliario de aula, Información y matrícula. 

• Compras y actividades comerciales, Establecimientos y operaciones comerciales 

básicas, Precios, dinero y formas de pago, Selección y comparación de productos, 

Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación, Ropa, calzado y complementos. 

• Alimentación, Alimentos y bebidas, Indicaciones básicas para la preparación de 

comidas, ingredientes básicos y recetas, Utensilios básicos de cocina y mesa, 

Locales de restauración. 

• Bienes y servicios, Correos, Teléfono, Servicios sanitarios, La oficina de turismo, 

La agencia de viajes. 

• Lengua y comunicación, Idiomas, Términos lingüísticos básicos, Lenguaje para la 

clase. 
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• Medio geográfico, físico y clima, Países y nacionalidades, Unidades geográficas 

básicas, Medio físico (Conceptos básicos), Flora y fauna básicas, El clima y el 

tiempo atmosférico (Conceptos básicos), Conceptos básicos del universo y del 

espacio. 

• Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología, Informática y nuevas tecnologías: 

uso básico de diversos aparatos (ordenador, tv, radio, etc). Internet y correo 

electrónico. 

 

Contenidos léxico-nocionales 

• Entidades: Expresión de las entidades y referencia a las mismas. Expresión de las 

entidades: identificación, definición. Referencia: deixis determinada e 

indeterminada.  

 

• Propiedades: Existencia (Existencia/inexistencia, Presencia/ausencia, 

Disponibilidad/ falta de disponibilidad, Acontecimiento). Cantidad (Número 

(numerales, ordinales [dos dígitos]), Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, 

distancia), Cantidad relativa, Grado). Cualidad (Forma, Color, Material, Edad). 

Valoración (Precio y valor, Calidad, Corrección/ incorrección, Facilidad/dificultad, 

Capacidad, competencia/falta de capacidad, falta de competencia) 

 

• Relaciones: Espacio (Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; Origen, 

dirección, distancia y movimiento; Orden; Dimensión). Tiempo (Divisiones e 

indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día); 

Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; Duración y frecuencia; 

Simultaneidad, anterioridad, posterioridad; Comienzo, continuación y finalización. 

Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones). 

Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): Conjunción y 

disyunción; Oposición; Comparación; Condición y causa; Finalidad; Resultado. 

 

Operaciones y relaciones semánticas 
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Agrupaciones semánticas. Colocaciones más comunes. Sinónimos, antónimos y palabras 

polisémicas muy comunes. Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios 

básicos de composición y derivación, uso de palabras para derivar nuevos sentidos. Frases 

hechas y algunas expresiones idiomáticas muy comunes. Aspectos pragmáticos (diferencias 

básicas de registro) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales 

de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario. Falsos amigos muy 

comunes. 

 

 

1.3.7. FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

 

1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

• Diptongos propios (νεράιδα, βοήθα) e impropios (πιάνω, άδειες). 

• Dígrafos vocálicos: (ου /u/, αι /e/, ει, οι, υι /i/). 

• Los grupos αυ, ευ: [av] (αύριο), [ev] (Εύα), [af] (ναύτης), [ef] (ευχαριστώ). 

2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 

• Oposiciones fonológicas 

• Dígrafos consonánticos: µπ [b] (µπότα) o [mb] (καµπάνα), ντ [d] (ντουλάπα) o 

[nd] (πέντε), γγ [ng] (αγγούρι), γκ [g] (γκρίνια) o [ng] (αγκώνας), τζ [dz] (τζάµι), 

τσ [ts] (τσέπη) y trígrafos consonánticos: µπτ [mpt] (σύµπτωµα) ο [mt] (πέµπτος). 

• Agrupaciones consonánticas: βρ, χτ, στρ, κστρ, etc. 

3. Procesos fonológicos 

• Asimilaciones (αύριο, µπαµπάς) y disimilaciones (χθες / χτες). 

• Sinizesis (άδεια [a-dia], άδεια [á-di-a]). 

• Aféresis (µου ‘φερε), sinéresis (δεκαέξι / δεκάξι), síncopa (κορυφή / κορφή), elisión 

(τ’ αυτιά) y apócope (φέρ’ το). 

• Relajación / mantenimiento de la -ν final (τον, την, δεν, µην). 

• Aumento: έ-, ή- (βάζω/έβαλα). 

4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados  

• Palabras oxítonas (παιδί), paroxítonas (µολύβι) y proparoxítonas (άνθρωπος). 
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• Fenómenos fonológicos que influyen en la posición del acento en los sustantivos 

(µάθηµα – µαθήµατος – µαθήµατα, άνθρωπος - ανθρώπου - ανθρώπους) y en los 

verbos (δουλεύω, δούλεψα). 

5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración  

• Desarrollo de acento de enclisis en nombres (η τηλεόρασή σου, δώσε µού το) y 

en formas verbales (άκουσέ µε). 

 

1.3.8. ORTOTIPOGRÁFICOS  

 

• El alfabeto/los caracteres: el alfabeto griego. Mayúsculas y minúsculas  

• Representación gráfica de fonemas y sonidos  

• Ortografía de las palabras extranjeras (κοµπιούτερ) y transcripción de nombres 

propios y topónimos extranjeros (Μαδρίτη). 

• Uso de los caracteres en sus diversas formas. Uso de las mayúsculas en nombres 

propios, gentilicios, días de la semana, meses y puntos cardinales. 

• Signos ortográficos y de puntuación: acento, diéresis, apóstrofo, punto alto (·) y 

signo de interrogación (;). 

 

 

1.3.9. INTERCULTURALES 

 

• Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar 

curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, 

social y lingüística. 

• Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para 

superarlos. 

• Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y 

un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras; conocer y 

valorar la dimensión europea de la educación. 

• Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedades. 
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• Familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que 

colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje. 

• Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

 

 

 

1.4.  TEMPORALIZACIÓN PARA LOS DOS CURSOS DE NIVEL BÁSICO 

PROGRAMACIÓN  DE AULA/CONTENIDOS MÍNIMOS 
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PROGRAMACIÓN	DE	AULA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 NIVEL	BÁSICO	Α1	
Duración:		180	/	190	horas	

	
PRIMER	CUATRIMESTRE	

UNIDAD	TEMÁTICA	 CONTENIDOS			
FUNCIONALES	

CONTENIDOS	
GRAMATICALES	

CONTENIDOS	LÉXICO	-
SEMÁNTICOS	

CONTENIDOS	SOCIO	-
CULTURALES	

	
0.	Unidad	introductoria	

	 § Alfabeto,	fonética	y	
acentuación	

§ Lectura	/	ortografía	

	 § Características	generales	
de	la	cultura	

	
	
1.	Saludos	y	presentaciones.	
Α	
	

§ saludar	
§ presentarse	
§ presentar	a	otro	
§ intercambio	de	

información	personal	
(nombre,	origen,	
nacionalidad)	

§ verbo	auxiliar		‘είμαι’	
§ pronombre	personal	en	

acusativo		
§ Preposición	από	

/adverbios	πού	/	πώς		

§ Saludos		(καλημέρα,	κτλ.)	
§ Países	
	

	
• Fórmulas	de	cortesía	

	

	
1.	Saludos	y	presentaciones.	
Β	

§ Intercambio	de	
información	personal	
(países,	ciudades,	
regiones,	barrios)	

§ verbo	κάνω	
§ artículo	determinado	
§ negación	–	interrogación	
§ números		(1/10)	

	
§ Nacionalidades	
	

	
• Ciudades	griegas	

	

	
2.	Profesiones	

§ Intercambio	de	
información	personal	
(dirección,	teléfono,	
estudios,	profesión)		

	

§ Verbos	tipo	Α	(μένω,	έχω,	
δουλεύω)	

§ Género	de	los	
sustantivos,	número	
singular	(-ος,	-ας,	-ης	/	-η,	
-α	/	-ο,	-ι,	-μα)		

§ Números		(11/100)	

	
§ Profesiones	
	

	
• Lenguaje	corporal	

(χειραψίες)	
	

	
	
3.	Familia	–	Amigos	

• Describo	a	mi	familia	/	a	
mis	amigos		

§ Expreso	gusto	o	disgusto	

• Verbos	tipo	Β	(μιλάω)	
§ Discriminar	diferentes	

tipos	de	verbos	/	
Presente		

	
• Miembros	de	la	familia	
	

	
• Traspaso	 del	 apellido	 en	

la	familia	griega	
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• Pronombre	posesivo	
• Pronombre	interrogativo	

(ποιος,	-α,	-ο)	
• Pronombre	demostrativo	

(αυτός,	εκείνος)	
• Números		(101-1000)	
• Artículo	indefinido	

	
4.	Precios	y	monedas	
	

§ Pido	y	doy	información	
sobre	precios		

§ Intercambio	información	
(edad)	

• Verbos	irregulares:	πάω,	
λέω,	τρώω,	ακούω	

• Números	2000	–	
1.000.000	

• Adjetivos	en	–ος,	-η,	-ο		y	
–ος,	-α,	-ο.	Singular		

• Nominativo	plural	de	los	
sustantivos	

	

• Monedas			 • Precios	y		formas	de	pago	
	

	
5.	Medios	de	transporte	
	
	
	
	

§ Pedir	y	dar	información	
sobre	dirección	

§ Orientarse	en	el	espacio	
§ Usar	los	medios	de	

transporte	(comprar	
billete,	preguntar	por	un	
autobús,	una	ruta,	etc.	

§ Preguntar	y	decir	la	hora	

• Verbos	tipo		Γ1:	έρχομαι,	
γίνομαι,	σκέφτομαι	

• Verbos	tipo	Β2:	μπορώ,	
οδηγώ,	αργώ,	ζω	

§ nominativo	–	acusativo.	
Singular	

§ preposiciones	
(με,σε,για,από)	

§ adverbios	de	lugar:	
δίπλα,	κοντά,	μπροστά,	
απέναντι,	πίσω,	μακριά	

§ Αdjetivos	numerales:	
πρώτος/η/ο	–	
τέταρτος/η/ο	

§ Medios	de	transporte	
§ Días	de	la	semana	
§ Partes	del	día		(πρωί,	

κτλ.)	
§ Hora		
	

§ Uso	del	autobús	y	del	taxi	
	

6. Unidad de repaso 
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SEGUNDO	CUATRIMESTRE	
	

UNIDAD	TEMÁTICA	
	

CONTENIDOS	
FUNCIONALES	

	
GRAMÁTICA	

	
CONTENIDOS	LÉXICO-

SEMÁNTICOS	

	
CONTENIDOS	SOCIO-

CULTURALES	
	
	

7.	Vida	cotidiana	
	

	
Hablar	/	describir	un	día	

en	tu	vida	
	

• Verbos	tipo	Γ2:	κοιμάμαι,	
λυπάμαι,	θυμάμαι,	
φοβάμαι	

• Adverbios	de	frecuencia	
• Intercambiar	y	dar	

información	sobre	
tiempo,	lugar,	modo	

• Acciones	en	presente	y	la	
hora	

• Actividades	diarias	
• Deporte		
• hobby	

§ Cotidianeidad	en	Grecia	
(semejanzas	y	diferencias	
de	horarios,	etc.)	

	
7.	Vida	cotidiana	
(la	cafetería)	

• Existecia	/	Ύπαρξη		
• Pedir	en	un	bar	/	

cafetería	
	

• Artículo	indeterminado	y	
pronombre	
indeterminado:	
ένας/μία/ένα,	
κανένας/καμία/κανένα	

• Verbo		υπάρχει/ουν	

• La	cafetería	y	el	pedido	 • Cotidianeidad	en	Grecia	
(el	café	/	la	cafetería)	

	

	
8.	Alimentación	y	compras	

	

• Expresar	preferencia	-
deseo		

• Expresar	que	algo	no	me	
gusta	(comentarios	sobre	
compras)		

	

• Nominativo	y	acusativo	
plural	de	sustantivos	y	
adjetivos	

• Pronombre	interrogativo		
πόσος	/	πόση	/	πόσο	

• Adjetivos	πολλοί	/	-ές	/	-ά	
y		λίγοι	/	-ες	/	-α	

• contables	-	incontables	

• Compras		(frutería,	
supermercado,	
mercadillo)	

• Productos		
• Comida		

• El	mercadillo	(semejanzas	
y	diferencias)	

	

	
8.	Compras	y	ropa	

	

• Expresar	preferencia	y	
deseo	

• Expresar	que	algo	no	me	
gusta	(comentarios	sobre	

• Adjetivos	que	indican	
nacionalidad	para	objetos	
y	colores	en		–ος,		-η,		-ο	/	
-ος,	-α,	-ο	/	-ής,	-ιά,	-ί	e	

• Colores	
• La	tienda	de	ropas	

• Compras	en	la	tienda	de	
ropas	(semejanzas	y	
diferencias)	

• Deseos	(με	γεια,	κτλ.)	
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precios)		
	

indeclinables	
• Pronombre	relativo	που	

	
8.	Taberna	y	restaurante	

• Hacer	un	pedido	en	una	
taberna	o	un	restaurante	

• Futuro	simple	(verbos	
irregulares	y	tipos	Β1,Β2	/	
Γ1,Γ2)	

• Acciones	futuras.	
Expresión	del	deseo	

• La	taberna	/el	
restaurante.		
Pedido	

• La	taberna	y	la	dimensión	
social	de	la	comida	

	
	
9.	Estancia	en	vacaciones	y	
lugar	de	residencia	
	
	

• Describir		
• Pedir	información	
• Conversar	por	teléfono	
• Restablecer	la	

comunicación	(δεν	
καταλαβαίνω,	κτλ.)	

• Expresar	satisfacción	
§ Pedir	y	dar	información	
§ Carta	a	un	amigo	

	

• Futuro	simple	(verbos	
tipo	A)	

• Introducción	al	subjuntivo	
simple	

• numerales	ordinales	(1ος	-
20ος	)		

• Pronombre	interrogativo	
ποιος/ποια/ποιο	

• Pronombre	definido	«ο	
ίδιος,	η	ίδια,	το	ίδιο»	

• Vocativo	de	sustantivos	
• Sustantivos	femeninos	en	

-ος	(η	οδός)	

• El	lugar	de	residencia		
• Anuncios	de	venta	o	

alquiler	
• El	hotel	
• Internet	y	reservas	

§ Deseos	(καλορίζικο,	κτλ.)	

	
10.	Ocio	y	tiempo	libre	

§ Hacer,	aceptar	y	rehusar	
una	invitación	

§ Expresar	deseo,	
disponibilidad,	decisión	

§ Expresar	idoneidad	y	
obligación	

§ Pedir	y	dar	un	permiso,	
ayuda,	consejo	

§ Pedir	a	los	demás	

§ Subjuntivo	simple	
§ Verbos	irregulares	en	

subjuntivo	
§ Forma	negativa	del	

subjuntivo	
§ Uso	del	subjuntivo	en	

frases	indican	tiempo	

§ Formas	de	ocio:	la	bebida	
(το	ουζερί),	los	
espectáculos	(teatro,	
cine,	concierto)	

• Los	meses	del	año	
• Las	estaciones	del	año	
• El	tiempo	

• El	ocio	en	Grecia	(bares,	
comida	y	bebida	con	
amigos,	μπουζούκια)		

• Deseos	(Καλά	να	
περάσετε!)	

• La	Semana	Santa	en	
Grecia	

11. Unidad de repaso 
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NIVEL	BÁSICO		Α2	
Duración:		180	/	190	horas	

PRIMER	CUATRIMESTRE	
UNIDAD	TEMÁTICA	 CONTENIDOS			

FUNCIONALES	
CONTENIDOS	
GRAMATICALES	

CONTENIDOS	LÉXICO	-
SEMÁNTICOS	

CONTENIDOS	SOCIO	-
CULTURALES	

	
	
1.	En	la	taberna	
	

§ pedir	la	comida	y	la	
cuenta	en	un	restaurante	

§ brindar	
§ expresar	planes	e	

intenciones	en	el	futuro	
§ situación	comunicativa:	

en	una	taberna	

§ futuro	simple	de	los	
verbos	regulares	e	
irregulares	del	tipo	A,	
B1	y	B2	

§ adverbios	temporales	
de	futuro	(αύριο,	
μεθαύριο,	του	
χρόνου...)	

§ vocabulario	relacionado	
con	la	comida	y	la	
bebida	

§ la	diversión	y	el	ocio	en	
Grecia	
	

	
	
	
2.	Excursiones	-	Viajes	
	
	

§ narración	de	una	
excursión/viaje	

§ expresión	de	sorpresa	
§ situación	comunicativa:	

al	teléfono	
§ información	sobre	

hechos	pasados	
§ situación	comunicativa:	

en	el	bar	
	

§ pretérito	indefinido	de	los	
verbos	del	tipo	A,	B1,	B2	
(regulares)	

§ pretérito	indefinido	de	los	
verbos	irregulares		(1ª	
parte)	

§ adverbios	y	expresiones	
temporales	referidos	al	
pasado	(χθές,	προχθές,	
τον	προηγούμενο	μήνα...)	

§ pronombres	personales	
en	acusativo		

§ léxico	 relativo	a	 viajes	 y	
medios	de	transporte	

§ la	insularidad	en	Grecia	
a	través	del	turismo	
(Rodas	y	Paros)	

§ sitios	arqueológicos	de	
Grecia	(Delfos)	
	

	
	
3.	Biografía	
	
	
	

§ narración	de	nuestra	
historia	personal	

§ saludos	y	presentación	
de	uno	mismo	y	de	otros	

§ fórmulas	de	expresión	de	
deseos	(cumpleaños,	
boda,	licenciatura,	

§ pretérito	indefinido	de	
verbos	regulares	e	
irregulares	(2ª	parte)	

§ pretérito	indefinido	de	
έρχομαι,	γεννιέμαι,	
παντρεύομαι	

§ preguntas	indirectas	

§ vocabulario	relativo	a	
celebraciones	y	
reuniones	sociales	

	

§ la	emigración	en	Grecia	
en	el	siglo	XX	

§ la	crisis	de	los	refugiados	
§ principales	

representantes	de	la	
poesía	griega	
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enfermedad…)	
§ situación	comunicativa:	

una	fiesta	de	cumpleaños	

	
	

4. Unidad de repaso 
 

SEGUNDO	CUATRIMESTRE	
UNIDAD	TEMÁTICA	 CONTENIDOS	

FUNCIONALES	
CONTENIDOS	
GRAMATICALES	

CONTENIDOS	LÉXICO	-	
SEMÁNTICOS	

CONTENIDOS	SOCIO	-	
CULTURALES	

	
5.	Vacaciones	/	Ocio	
	
	
	
	

§ hacer,	aceptar,	negar	una	
invitación	

§ expresar	deseo,	
preferencia	,	obligación	y	
posibilidad	

§ solicitar	a	otros	la	
realización	de	una	acción	

§ expresar	la	conveniencia	
y	la	necesidad	de	realizar	
una	acción	

§ planificar	unas	vacaciones	

§ subjuntivo	puntual	de	
verbos	regulares	e	
irregulares	del	tipo	A,	B1,	
B2	

§ construcciones	
gramaticales	para	
expresar	deseo,	
preferencia	,	obligación	y	
posibilidad	
	

§ actividades	culturales	y	
de	ocio	(cine,	música,	
teatro)	

§ viajes	y	tipos	de	
alojamiento	

	
	

§ la	diversión	en	Grecia		
§ historia	de	la	música	

griega	y	géneros	
(ρεμπέτικο,	λαϊκό	και	
έντεχνο)	

	

	
6.	Trabajo	
	
	

§ expresar	interés	por	un	
puesto	de	trabajo	

§ elaboración	de	un	CV	
§ expresar	orden	y	

prohibición	
§ conceder	permiso	
§ hablar	sobre	una	

entrevista	de	trabajo	

§ imperativo	afirmativo	y	
negativo	

§ imperativo	y	pronombres	
personales	de	OD	y	OI	

§ empleo	y	condiciones	
laborales	

	
	
	

§ el	desempleo	en	Grecia	
	
	

	
	
7.	Salud	

§ ofrecer	información	
sobre	nuestro	estado	de	
salud	

§ pedir	y	dar	consejo	

§ adjetivo	πολύς,	πολλή,	
πολύ	

§ grado	comparativo	y	
superlativo	en	los	

§ partes	del	cuerpo	y	
especialidades	médicas	

§ el	sistema	sanitario	griego	
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§ expresión	de	la	hipótesis	
y	la	condición	

§ situación	comunicativa:	
en	la	consulta	médica	

adverbios	
§ oraciones	condicionales	

de	primer	tipo	

	
8.	Administraciones	y	
servicios	públicos	

§ solicitud	de	información	
e	instrucciones	en	el	
sector	público	

§ expresión	de	certeza,	
seguridad	y	opinión	

§ redacción	de	una	queja	
formal	sobre	una	
Administración	Pública	

§ situaciones	
comunicativas	(en	la	
Comisaría,	en	Correos,	
en	el	Ayuntamiento,	en	
el	banco…)	

§ sustantivos	femeninos	en	
–η,	–εις	(η	λέξη,	οι	λέξεις)	

§ construcciones	para	
expresar	certeza,	
seguridad	y	opinión	
	

§ vocabulario	sobre	
distintos	tipos	de	
trámites	administrativos	

§ 	servicios	postales	y	
bancarios	

	
	

§ administraciones	y	
servicios	públicos	griegos	

§ la	burocracia	en	Grecia	

9. Unidad de repaso 
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1.5. METODOLOGÍA 

 

1.5.1. ENFOQUE DIDÁCTICO 

 

Acorde con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER) y con las aportaciones actuales de las diferentes ciencias 

implicadas en la metodología de las lenguas, esta programación asume un enfoque 

comunicativo de aprendizaje en el uso o enfoque de acción y por tanto orientado a los 

procesos de aprendizaje. Según dicho enfoque contemplaremos al alumno no sólo en su 

dimensión de aprendiz y usuario de la lengua, sino en su totalidad, como persona que 

aprende y usa la lengua y que aprende la lengua usándola, es decir, lleva a cabo acciones o 

tareas concretas, a través de actividades comunicativas lingüísticas; estas tareas, al ser de 

interés para el que aprende, activan todos los recursos y conocimientos previos, poniendo 

en juego las estrategias más apropiadas para llevar a cabo las tareas que se han de realizar, 

y de esa forma generan aprendizaje significativo. 

Junto con este enfoque de acción, otro eje esencial es el de potenciar la 

responsabilidad y la autonomía del alumno en la construcción de su propio aprendizaje, 

desarrollando para ello la competencia estratégica; esta competencia es la encargada de 

movilizar todos los conocimientos y recursos para la comunicación y el aprendizaje, por lo 

que activarla significa favorecer el proceso y el resultado final. 

 

1.5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

 
Para una descripción pormenorizada de las Estrategias de Comunicación (expresión, 

comprensión, interacción y de mediación o plurilingües) y de las Estrategias de 

Aprendizaje remitimos a la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Aquí sintetizamos las que nos parecen fundamentales 

por parte del alumnado a la hora de afrontar el aprendizaje y que desde nuestra labor de 

docentes potenciaremos: 
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• Utilizar el conocimiento de su propia lengua materna u otras lenguas y de su forma 

de aprenderlas, para aplicarlos al aprendizaje del griego. 

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje, revisando periódicamente los logros y las 

áreas de dificultad. 

• Conocer la terminología específica para el aprendizaje de la lengua. 

• Desarrollar un estilo propio de aprendizaje basado en las habilidades y necesidades 

personales; analizar y usar técnicas de estudio apropiadas a las capacidades 

personales. 

• Plantearse objetivos realistas basados en las propias habilidades y en el tiempo y 

esfuerzo dedicados al aprendizaje. 

• Mostrar autonomía, tomando iniciativas y arriesgando en el uso del idioma. 

• Valorar el error como parte intrínseca al proceso de aprendizaje y aprender a 

superarlo para lograr los objetivos inmediatos. 

 
Particular importancia se ha de conceder también a los valores y actitudes: muchas veces 

son éstas las que determinan buena parte del progreso real del alumno. La motivación, la 

curiosidad  por una nueva cultura, la participación activa del alumnado tienen mucho que 

ver en el éxito de su aprendizaje. Serán las necesidades del alumno y las condiciones en 

cada situación, las que aconsejen la utilización de diferentes recursos y estrategias. 

Tenderemos a organizar la clase de forma que se facilite la sociabilidad, la 

interacción entre los alumnos, la motivación hacia el autoaprendizaje y el aumento del 

tiempo de actuación del alumno y de la comunicación real. El alumno deberá trabajar de 

una forma autónoma, en grupos. Él deberá ser el protagonista de la clase y el que esté en un 

primer plano, pasará a ser un elemento activo, que participa y regula su proceso de 

aprendizaje. Igualmente será responsabilidad del mismo el ampliar, completar y consolidar 

este proceso de aprendizaje de forma autónoma fuera del aula.  

 

El uso del griego en la clase 

Ya desde el nivel básico el uso del griego deberá ir aumentando paulatinamente. En 

primero, se tratará de organizar la clase y las actividades en griego desde el principio, 

haciendo que los alumnos asimilen una serie de frases funcionales básicas de comunicación 
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en el aula. Sólo de esta forma se aprovechará al máximo la oportunidad que tiene el alumno 

de escuchar griego al menos seis horas a la semana y su oído se irá acostumbrando a cómo 

suena la nueva lengua que decidió aprender. 

En cursos superiores la lengua utilizada en clase será íntegramente el griego, 

intentando que el alumno sea capaz de deducir el significado de los términos con ayuda del 

contexto o con ayuda de paráfrasis, sinónimos, antónimos, frases de ejemplo para aquellas 

palabras cuyo significado no conozca. 

 

Motivación 

Debido al carácter no obligatorio de nuestras enseñanzas, el profesorado habrá de tener  en 

cuenta la necesidad de motivar la asistencia del alumno mediante una metodología 

apropiada a sus condiciones particulares. Se pretende igualmente animar y motivar al 

alumnado para que participe activamente en el aula y en las actividades organizadas por el 

departamento y el centro para que pueda poner de manifiesto su creatividad.  

Las medidas para estimular el autoaprendizaje del alumnado incluirán el uso de 

las TICs: página web del departamento con información actualizada referida 

fundamentalmente a actividades culturales propias o ajenas, y el uso de la plataforma que 

cada docente estime oportuno (Google Classroom, Moodle, o similar), donde además de 

tener los contenidos y actividades de aula o autoaprendizaje, se podrán alojar tareas 

realizadas por el alumnado y calificaciones de la evaluación continua o de progreso. 

Además se potenciará el uso de la biblioteca del centro y del material allí disponible, 

principalmente libros de ficción y películas en DVD.  

 

1.5.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Las clases se desarrollarán de acuerdo con nuestra programación, utilizando diversos 

materiales didácticos y actividades pedagógicas que potencien y desarrollen las destrezas 

lingüísticas: comprensión, producción tanto oral como escrita, y mediación escrita, 

interactuando adecuadamente. 

En el aula se trabajará con un libro de texto, que servirá como punto de referencia y 

cuyos contenidos se ajustan al máximo a la programación de cada curso. Además el 
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alumnado contará con un libro de ejercicios o dosieres preparados para cada nivel por el 

docente que complementan el libro de texto. 

Por otro lado, el docente hará uso de una amplia gama de actividades comunicativas 

o tareas: Prácticas de conversación en grupos o parejas, representación de diálogos en clase, 

uso de videos didácticos y de películas, explotación didáctica de canciones o juegos, 

artículos de periódicos, publicidad, formularios, etc. 

 Asimismo el docente recogerá con regularidad diversas tareas realizadas por el 

alumno, que a su vez le devolverá debidamente corregidas y comentadas.  

En todo momento, el docente se asegurará de que la participación activa del alumno 

en el aula sea el eje fundamental en el que se basa todo el proceso de aprendizaje. Para ello 

contamos en nuestro departamento con material didáctico variado: otros libros de texto, 

diferentes del de aula, libros sobre cultura, de juegos comunicativos y material audiovisual 

que incluye CDs de audio y DVDs. Teniendo en cuenta la escasa oferta de material 

elaborado para nuestra lengua existente en el mercado, contamos con un aceptable fondo de 

material de elaboración propia: recopilaciones de cuentos adecuados a nivel, grabaciones de 

programas de radio y televisión, así como documentales, películas, series de televisión, 

anuncios publicitarios, etc. 

Para la explotación de este material disponemos en el aula de reproductor de CDs y 

DVDs, equipo de sonido, cañón proyector, así como de ordenador de sobremesa y netbook. 

Todo ello con conexión wifi a internet, lo que nos permite una mayor integración en el aula 

de las nuevas tecnologías.  

El presente curso, el profesorado habrá de contar desde el primer momento con una 

plataforma digital (google classroom, moodle o similar) que le permita mantener el plan de 

docencia-aprendizaje mixto que fue acordado el pasado 30 de junio por el Equipo  de 

Coordinación Pedagógica. 

 

Libro de texto para Nivel Básico 

 

• Ελληνικά Α΄. Μέθοδος εκµάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Α1+Α2), 

Γιώργος Σιµόπουλος κ.α. Εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2012. 
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Lecturas graduadas para NB2: 

• Ξενοδοχείο Ατλαντίς, παρακαλώ. (Μικρές ιστορίες σε απλά ελληνικά, 1º επίπεδο), 

Εκδόσεις Δέλτος, Αθήνα, 2001. 

• Η Νίκη και οι άλλοι. (Μικρές ιστορίες σε απλά ελληνικά 2ο επίπεδο), Εκδόσεις 

Δέλτος, Αθήνα, 2006. 

 

Material complementario 

 

• Επικοινωνήστε Ελληνικά 1 (NB1). Κλεάνθης Αρβανιτάκης και Φρόσω Αρβανιτάκη, 

Εκδ. Δέλτος, Αθήνα, 2002. 

• Επικοινωνήστε Ελληνικά 2 (NB2). Κλεάνθης Αρβανιτάκης και Φρόσω Αρβανιτάκη, 

Εκδ. Δέλτος, Αθήνα, 2003. 

• Ελληνικά Τώρα 1+1, Δήµητρα Δηµητρά και Μαρινέτα Παπαχειµώνα, Εκδ. Νόστος, 

Αθήνα, 2002. 

• Ελληνικά στο π και φ. Εντατικά µαθήµατα ελληνικών για αρχάριους, Λήδα 

Τριανταφυλλίδου κ.α., Gutenberg, Αθήνα, 2014. 

• Κλικ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 και Α2. Βασικός χρήστης, Μαρία Καρακύργιου και 

Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2013. 

• Λοιπόν τι λες; Λήδα Τριανταφυλλίδου και Αγγελική Αναγνωστοπούλου, Νόστος, 

Αθήνα, 2011. 

• Νέα Ελληνικά για µετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους Α’, Β’. Ελένη 

Δεµίρη-Προδροµίδου και Ρούλα Καµαριανού-Βασιλείου, Εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα, 2002. 

• Στη χώρα του Αριστοτέλη: τα νέα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, µε χρήση βίντεο, επίπεδα 

αρχαρίων και µέσων. University Studio Press. Θεσσαλονίκη, 1995. 

• Τα ελληνικά για ξενόγλωσσους 1, 2. Σ. Μαυρούλια και Ε. Γεωργαντζή, Αθήνα, 

1982/1995. 

• Επικοινωνώ στα ελληνικά. Επίπεδο αρχαρίων. Ν. Χαραλαµποπούλου και Α. 

Χαραλαµπόπουλος. Θεσσαλονίκη, 1996. 
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1.6. EVALUACIÓN 

 

1.6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado oficial la llevará a cabo el docente que imparte las clases. Esta 

se realizará de forma continua y según los medios que cada docente estime oportunos y que 

se adapten a los requerimientos de cada nivel. 

Tras una evaluación inicial que valorará tanto el nivel de partida individual de cada 

alumno como el del grupo, llevaremos a cabo durante todo el curso escolar una evaluación 

formativa que servirá para asesorar y ayudar al alumnado, mostrándole su nivel de 

competencia real, su ritmo de progreso, las áreas o contenidos a mejorar, las estrategias de 

aprendizaje que necesitará implementar, y las actitudes a desarrollar en clase. 

Las formas en que se puede llevar a cabo esta evaluación formativa son tan variadas 

como las necesidades y la manera de trabajar de cada grupo, por lo que queda a criterio de 

cada docente cómo desarrollarla: actividades concretas de aula, pruebas de progreso 

puntuales, intervenciones en clase, trabajo en casa y de clase, etc. El objetivo final es 

informar al alumno sobre su proceso de aprendizaje, y orientarlo sobre el mismo. En 

cualquier caso cada docente deberá tener al menos dos registros para cada actividad de 

lengua del alumnado en cada cuatrimestre. 

La evaluación de progreso o continua se llevará a cabo en dos sesiones que 

coincidirán con el final de cada cuatrimestre. Las pruebas de progreso podrán incluir una 

prueba formal (gramática y vocabulario). La calificación de la última evaluación coincidirá 

con la calificación global del curso.  

Para evaluar las actividades de lengua que implican producción oral o escrita 

utilizaremos las tablas de evaluación elaboradas de manera consensuada por el ETCP de 

nuestro centro y que se pueden consultar en el ANEXO 1, al final de esta programación. 

En esta evaluación final se otorgará la calificación de APTO / NO APTO que 

posibilitará la promoción al curso siguiente.  

La calificación final vendrá dada por una media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las diferentes actividades de lengua durante el curso. En caso de 

que esta media sea NO APTO, dicha calificación será la del examen de la convocatoria 
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ordinaria de mayo o extraordinaria de septiembre. En todo caso la calificación será siempre 

APTO / NO APTO. 

En los cursos de certificación (INTERMEDIO B1 e INTERMEDIO B2.2), desde el 

pasado curso y por normativa estatal, estas calificaciones tienen validez académica para la 

promoción del alumnado al nivel inmediatamente superior. Si el alumnado desea obtener 

la certificación correspondiente deberá realizar las Pruebas de Certificación. Dichas 

pruebas serán comunes para alumnoado oficial y libre, teniendo lugar en las mismas 

fechas. 

 

1.6.2. EJEMPLOS DE TAREAS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
 
TEMA 
 

 
NIVEL BÁSICO 1 

 
NIVEL BÁSICO 2 

Información personal 

sobre uno mismo 

Carta/mail de presentación (quién soy, mi familia, mi trabajo, mi 

lugar de residencia, mis aficiones, etc.) 

Información sobre 

otras personas 

"Mi famoso preferido" 

"Mi amiga" 

"Esta es mi familia" 

"Mi mejor amigo" 

"Mi pandilla" 

"Los miembros de mi familia" 

 

Intercambios sociales 

Quedar con alguien 

detallando lugar, día, hora… 

en persona o a distancia. 

Sugerir; aceptar o rechazar 

sugerencias. 

“Gracias por venir a mi fiesta”  

“Siento no haber ido a tu boda”  

“Quisiera pedirte un favor” 

Direcciones “Mi camino al trabajo” 

“Para ir desde mi casa al 

centro”  

“Mi camino a la Escuela”  

“De la estación al hotel”  

“Del hotel a la zona turística” 

Tiempo libre “Mis aficiones”   

Qué me gusta/no me 

gusta/prefiero 

“Mi deporte favorito”  

“La mejor música que he escuchado”  

 “Así soy yo”  “El tiempo en Málaga/España”  
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Descripciones “Mi casa” 

“Mi ciudad / barrio”  

“Mi lugar ideal”  

“El mejor sitio que conozco para…”  

“Mi plato preferido” 

 

Transacciones 

Conversación en una tienda 

Conversación en una oficina 

de turismo  

Conversación en una oficina de 

correos/de telefonía.  

Conversación en la consulta de un 

médico 

 

Rutina diaria 

“Un día en mi vida”  

“El mejor día de la semana”  

“Un día en mi trabajo”  

“Lo que hago durante las vacaciones” 

Futuro “Mis planes”  “El año que viene”  

“Mis próximas vacaciones” 

 

Experiencias pasadas 

“Lo que hice el fin de 

semana” 

“El verano pasado”  

“La primera vez que…”  

“El verano pasado”  

“Mis últimas vacaciones”  

“Cuando era pequeño…” 

 

Reseña 

“Mi casa”  

“Mi habitación”  

 

“Mi café/restaurante preferido”  

“Te recomiendo un hotel/un lugar 

donde pasar las vacaciones” 

 
 

1.6.3. EJEMPLO DE FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD "OCIO Y TIEMPO LIBRE" NIVEL BÁSICO 2 
 
 

 
++ 

 
+ 

 
- 

 
-- 

Expresión 
oral y escrita 
 

Sé hacer, aceptar, o negar una propuesta de 
actividad de tiempo libre (ir al cine) 

    

Sé expresar mi deseo, intención o decisión de 
hacer algo 

    

Sé pedir permiso o ayuda de los otros 
 

    

Sé dar permiso, ayuda o un consejo 
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Léxico Uso vocabulario básico para hacer un pedido en 
un bar o taberna (comida y bebida) 

    

Uso vocabulario básico referido a actividades de 
ocio (teatro, cine, concierto) 

    

Aspectos 
culturales 

Conozco las formas de ocio en Grecia (comida, 
bebida con amigos) 

    

Gramática 
 
 
 

Reconozco y uso las formas de subjuntivo 
puntual 
 

    

Reconozco y uso las formas de genitivo del 
sustantivo 

    

Reconozco y uso los pronombres ποιανών /	
τίνων	
y los pronombres Complemento directo e 
indirecto 

    

Reconozco y uso la expresión μπράβο	σου! 
 

    

 
 

 

1.6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación aplicables a las pruebas, tanto en la evaluación de progreso 

como en la final, serán los objetivos específicos descritos para cada nivel y referidos a las 

diferentes actividades de lengua. 

La evaluación de progreso o continua se llevará a cabo a lo largo de cada uno de los 

cuatrimestres. El profesorado registrará de cada alumno/a al menos dos calificaciones por 

actividad de lengua y cuatrimestre, siempre y cuando la asistencia del alumnado (presencial 

o en plataforma digital) lo permita. Para ello se realizarán tareas o ejercicios en diferentes 

momentos durante las sesiones de clase, sin necesidad de interrumpir las mismas. La media 

de las calificaciones por actividad de lengua deberá alcanzar al menos el 50% de la 

calificación total para superar dicha actividad de lengua. La calificación global de todas las 

actividades de lengua debe alcanzar igualmente un mínimo de un 50%, siendo requisito 

para superar el cuatrimestre haber alcanzado al menos un 50% en cada una de las 

actividades de lengua. El alumnado será informado de las calificaciones del cuatrimestre y 

al finalizar el mismo se le notificará la nota final del primer cuatrimestre.  
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Para el segundo cuatrimestre se seguirá el mismo procedimiento. La calificación 

global del segundo cuatrimestre será la calificación global del curso. El alumnado que no 

hubiera superado la evaluación continua, tendrá la posibilidad de realizar una prueba 

global de promoción, para realizar las partes no superadas durante el curso. Dicha prueba 

constará de cinco ejercicios (Comprensión Oral, Comprensión Escrita, Expresión Oral, 

Expresión Escrita y Mediación Escrita), habiendo de superar el alumno cada una de las 

partes con un porcentaje mínimo del 50%. Las pruebas para la promoción del alumnado 

podrán incluir una prueba formal de gramática y vocabulario que se habrá de superar 

también con un 50%. En la convocatoria extraordinaria (septiembre) el alumno sólo deberá 

superar las destrezas designadas como No apto / No presentado en junio. 

 Los criterios de evaluación aplicables a las Pruebas de Certificación serán los 

recogidos en  el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los 

principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial 

de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 

Las pruebas estarán elaboradas según la siguiente tipología: 

  

1. En el ejercicio de Comprensión Oral se utilizarán como mínimo dos audiciones, 

con o sin ayuda de imagen, que el alumno podrá escuchar dos o tres veces, 

dependiendo de la tarea y su dificultad. Las tareas podrán ser de elección múltiple, 

verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar, completar información, etc. 

En ningún caso se requerirá producción escrita. La duración de este ejercicio será de 

30 minutos aproximadamente. 

2. El ejercicio de Comprensión de lectura constará de dos textos de tipología distinta. 

Las tareas que se realizarán serán de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar 

o emparejar, identificar, buscar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc. 

En ningún caso se requerirá producción escrita. La duración de este ejercicio será de 

45 a 60 minutos aproximadamente. 

3. El ejercicio de Expresión e interacción oral constará de dos partes: monólogo y 

diálogo. Las tareas podrán ser: responder y hacer preguntas; entrevistas; participar 



Programación Didáctica  de Nivel Básico                     Departamento de Griego   EOIMA            51 
 

en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir 

un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte 

gráfico (fotografías, viñetas, anuncios, etc.); exposición de un tema, etc. Los 

alumnos podrán ser dispuestos en parejas o grupos para realizar algunas de estas 

tareas. La duración de este ejercicio será aproximadamente de 15 minutos por 

pareja. 

4. El ejercicio de Expresión e interacción escrita constará de dos partes: tareas de 

expresión y tareas de interacción. Dichas tareas podrán ser de los tipos siguientes: 

rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios; escribir notas, 

postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un tema; completar 

un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un 

texto o frases siguiendo instrucciones concretas; etc. La extensión máxima para el 

Nivel Básico 1 será de 80 a 100 palabras y de 125 a 150 palabras para el Nivel 

Básico 2. El tiempo para la realización de este ejercicio no excederá de 90 minutos. 

5. El ejercicio de Mediación Escrita constará de dos tareas. Cada tarea consistirá en la 

producción de un texto escrito de entre 50 y 60 palabras a partir de la información 

proporcionada por notas, mensajes de textos, correos electrónicos, apuntes, 

resúmenes, entradas de blog, cartas, etc. que servirán como estímulo. El tiempo para 

la realización de este ejercicio no excederá de 30 minutos. 

 

Las actividades de producción oral se medirán según los siguientes parámetros, 

extraídos de la descripción de nivel A2 del MCER: 

 

Alcance/Adecuación/Riqueza de vocabulario 

El candidato se hace entender, aunque con frecuencia es necesaria la ayuda del interlocutor. 

El contenido responde básicamente a lo que se pide. Se adecua a la situación de 

comunicación con las fórmulas y expresiones habituales en un registro estándar, sin 

disparidades notorias. Interpreta y se adecua a los comportamientos y gestos básicos de la 

interacción en la cultura meta. Puede equivocarse esporádicamente en el tratamiento. 

 

Corrección 
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Utiliza, correctamente un repertorio de estructuras aprendidas, relacionadas con situaciones 

cotidianas. Al construir las frases, consigue transmitir el mensaje aunque con errores tales 

como simplificación de estructuras, supresión de partículas y de flexiones, fallos de 

concordancia, neutralización de oposiciones –género, número, tiempos verbales–, 

utilización de las formas más generales, interferencias de la lengua materna u otra lengua. 

La pronunciación es comprensible, aunque alguna vez es necesaria una aclaración. La 

entonación se adapta básicamente a los esquemas de la lengua. 

 

Fluidez 

Utiliza recursos gramaticales, léxicos y discursivos básicos pero suficientes para cumplir el 

propósito comunicativo. En conversaciones breves y habituales se desenvuelve sin 

esfuerzo, en intervenciones más largas, el ritmo puede conllevar algunas pausas, 

repeticiones, reformulaciones sin que ello llegue a provocar impaciencia en los 

interlocutores. 

 

Interacción 

Reacciona y coopera en las situaciones cotidianas de forma sencilla pero adecuada y eficaz. 

Toma la palabra, interviene, inicia, concluye, señala lo que no entiende, utilizando frases y 

estrategias sencillas pero adecuadas. 

 

Coherencia 

Las ideas son coherentes, no se contradicen, no se repiten innecesariamente, se concluye lo 

que se plantea. La información está ordenada, sigue un esquema o plan. Aporta información 

suficiente. Cohesiona las frases con los conectores más usuales, retoma la información con 

recursos sencillos pero procurando que el referente esté claro, aunque sea con el apoyo de 

la situación. Atiende a la coherencia temporal pasado – presente en todo el relato. 

 

Las actividades de producción escrita se medirán, acorde al MCER, según los 

siguientes parámetros: 

 

Adecuación a la situación comunicativa y a la tarea 
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Es comprensible, aunque a veces son necesarias relecturas. El contenido responde 

básicamente a lo que se pide, cumple las funciones comunicativas que se esperan. Se 

adecua a la situación de comunicación con las fórmulas y expresiones habituales en un 

registro estándar, sin disparidades notorias. Puede equivocarse esporádicamente en el 

tratamiento. 

 

Coherencia /Cohesión 

Las ideas son coherentes, no se contradicen, no se repiten innecesariamente, se concluye lo 

que se plantea. La información está ordenada, sigue un esquema o plan y se adapta a la 

estructura y formato del tipo de texto. Atiende a la coherencia temporal pasado-presente en 

todo el relato. Aporta información suficiente. 

 

Corrección 

Utiliza correctamente un repertorio de estructuras aprendidas, relacionadas con situaciones 

cotidianas. Al construir las frases, consigue transmitir el mensaje aunque con errores tales 

como simplificación de estructuras, supresión de partículas y de flexiones, fallos de 

concordancia, neutralización de oposiciones –género, número, tiempos verbales–, 

utilización de las formas más generales, interferencias de la lengua materna u otra lengua. 

Escribe con buena ortografía el léxico y las expresiones del nivel y utiliza con razonable 

corrección las reglas básicas regulares de la representación de fonemas, así como de los 

signos de entonación y de puntuación más significativos. 

 

Riqueza de expresión 

Utiliza recursos gramaticales, léxicos y discursivos básicos pero suficientes para cumplir el 

propósito comunicativo y para enmarcar la situación. Desarrolla alguna flexibilidad, 

cohesionando las frases con los conectores más usuales, retomando la información con 

recursos sencillos aunque con el referente claro. 

 

Estos parámetros se medirán de acuerdo con las TABLAS DE EVALUACIÓN que 

aparecen al final de este documento y que son las utilizadas en las pruebas de certificación 

por todas las EOI de Andalucía. 
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1.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y PREVENCIÓN DEL 

ABSENTISMO Y DEL ABANDONO ESCOLAR 

 

Las necesidades de los alumnos son muy variadas, y en el aula de griego se pretende dar 

cabida a todos, siendo siempre conscientes de las diferencias de nivel que pueden existir. 

Así, los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje necesitarán motivación extra, y 

seguramente refuerzos en aquellas destrezas en las que se muestran más inseguros; estos 

refuerzos se harán necesariamente en el aula, al no contar este departamento con horario de 

docencia a tal efecto. Se utilizará la hora de tutoría para atender a aquellos alumnos que 

soliciten asesoramiento sobre su proceso de aprendizaje. Si fuera necesario, por 

necesidades especiales, se producirá una adaptación de los objetivos. Tampoco se puede 

olvidar a los alumnos más rápidos o cuyo nivel es más avanzado al del curso en el que se 

hallan matriculados, igualmente se pondrá a su disposición todo tipo de actividades de 

trabajo autónomo. 

Al referirnos a la diversidad entendemos, además de la facilidad/dificultad en el 

aprendizaje, las diferentes situaciones que se puedan encontrar a nivel social, sociofamiliar 

y socioeconómico, en relación a las propias capacidades, posibilidades y necesidades del 

alumnado. De este modo, para dar respuesta a esta diversidad del alumnado, desde este 

departamento intentamos desarrollar un amplio espectro de recursos y estrategias, teniendo 

siempre presente que esta diversificación curricular no debe generar diferencias 

jerarquizadoras o discriminatorias dentro del aula y sin caer en proteccionismos o 

paternalismos que dificulten el progreso de alumnos con voluntad pero con dificultades de 

aprendizaje. 

A partir del reconocimiento de los diferentes ritmos de aprendizaje que encontramos 

en el aula en función de las distintas capacidades y posibilidades, así como de los diferentes 

niveles de motivación, nuestra programación persigue el objetivo de que todo el 

alumnado participe en el proceso de aprendizaje de manera satisfactoria y alcance el 

éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
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Para todo ello contamos con materiales curriculares, en constante recopilación y 

revisión, de una gran variedad de tareas y actividades que tratan de dar respuesta a las 

necesidades de refuerzo, recuperación y ampliación dentro del aula. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, para prevenir el absentismo y el abandono 

escolar proponemos las siguientes medidas concretas: 

• Plan de acogida al comienzo de curso, presentando el entorno (instalaciones, 

biblioteca, cafetería), realizando en el aula actividades interactivas (presentación del 

alumnado), y presentando al grupo la metodología que se va a desarrollar a lo largo 

del curso 

• Potenciar la colaboración entre el alumnado para realizar conjuntamente actividades 

de refuerzo (tareas de casa, repaso, prácticas de conversación, etc.) facilitándole el 

uso de instalaciones y del aula cuando sea posible. 

• Potenciar la creación de páginas web, blogs, wikis, etc. entre el profesorado de este 

departamento para ofrecer así una serie de recursos de aprendizaje a los alumnos y 

alumnas. Se estimulará así al alumnado para que utilicen todos estos medios de 

aprendizaje según sus necesidades y a su propio ritmo, desarrollando así su propia 

competencia digital. 

• Lograr que se aumente la motivación de logro y consecución de objetivos, las 

expectativas del alumnado y del profesorado. 

• Promover que cada alumno y alumna encuentre su “lugar “mediante el 

autoconocimiento de sus capacidades y el reconocimiento y fomento de las mismas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje formal y no formal. 

• Fomentar la participación en las actividades culturales que organizamos los 

diferentes departamentos docentes. 

 

Por otro lado, en el Decreto 239/2007, de 4 de septiembre (BOJA nº 182 de 14-9-

2007), por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial en Andalucía, el artículo 11 recoge en su punto 4 lo siguiente: “El diseño, 

la administración y la evaluación de las pruebas para la obtención de los certificados por 

parte del alumnado con discapacidad se basarán en los principios de igualdad de 
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oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas. Los procedimientos de 

evaluación contendrán las medidas que resulten necesarias para su adaptación a las 

necesidades especiales de este alumnado.” 

El alumnado de esta EOI que presente necesidad de adaptaciones debido a 

discapacidad habrá de ponerlo en conocimiento del centro a la mayor brevedad. Su profesor 

tutor le facilitará un modelo de informe de adaptación en el cual el alumno podrá exponer 

sus necesidades, presentando la documentación relevante. El tutor proporcionará este 

informe al Departamento, quien en reunión lo estudiará y decidirá. El veredicto del 

Departamento será comunicado a la Dirección para su visto bueno, y finalmente al alumno. 

En todo momento, es imprescindible que se comunique todo en plazo para poder afrontar 

con total garantía la previsión adecuada a realizar. 
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ANEXO 1: TABLAS DE EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO
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ANEXO 2:  BIBLIOGRAFÍA PARA LOS TRES NIVELES 

 

1. Libros de texto: 

• Ελληνικά Α΄. Μέθοδος εκµάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Α). Εκδ. 

Πατάκη, Αθήνα, 2012. 

• Ελληνικά Β΄. Μέθοδος εκµάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Β1). Εκδ. 

Πατάκη, Αθήνα, 2012. 

• Ελληνικά στο π και φ. Εντατικά µαθήµατα ελληνικών για αρχάριους, Λήδα 

Τριανταφυλλίδου κ.α., Gutenberg, Αθήνα, 2014. 

• Ελληνικά στο π και φ 2. Εντατικά µαθήµατα ελληνικών για το επίπεδο Β, Λήδα 

Τριανταφυλλίδου κ.α., Gutenberg, Αθήνα, 2019. 

• Κλικ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 και Α2. Βασικός χρήστης, Μαρία Καρακύργιου και 

Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2013. 

• Λοιπόν τι λες; Λήδα Τριανταφυλλίδου και Αγγελική Αναγνωστοπούλου, Νόστος, 

Αθήνα, 2011. 

• Κλικ στα ελληνικά. Επίπεδο B1. Ανεξάρτητος χρήστης. Μαρία Καρακύργιου και 

Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2014. 

• Εµβαθύνοντας στα ελληνικά. Μαρίνα Κοκκινίδου και Μάρθα Βαζάκα. Μεταίχµιο, 

Αθήνα, 2011. 

• Ταξίδι στην Ελλάδα 1. Νέα Ελληνικα για ξένους. Επίπεδα Α1 και Α2. Συλλογικό. 

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2012. 

• Ταξίδι στην Ελλάδα 2. Νέα Ελληνικα για ξένους. Επίπεδα Β1 και Β2. Συλλογικό. 

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2014. 

• Ταξίδι στην Ελλάδα 3. Νέα Ελληνικα για ξένους. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Συλλογικό. 

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2016. 

• Συνεχίζοντας (βιβλίο µαθητή και βιβλίο ασκήσεων). Ιωάννα Διακούµη και Χριστίνα 

Παρασκευοπούλου. Hellenic American Union, Αθήνα, 2002. 

• Κλικ στα ελληνικά. Επίπεδο B2. Ανεξάρτητος χρήστης. Μαρία Καρακύργιου και 

Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2016. 

• Καλειδοσκόπιο. Επίπεδο Β1. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού, 

Αθήνα, 2015. 
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• Καλειδοσκόπιο. Επίπεδο Γ1. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού, 

Αθήνα, 2012. 

• Επικοινωνήστε ελληνικά 1, 2, 3. Αρβανιτάκης, Δέλτος, Αθήνα, 2002/03. 

• Ελληνικά για προχωρηµένους (οµογενείς και αλλογενείς) γ’ κύκλος, Παναγοπούλου και 

Χατζηπαναγιωτήδη, Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1997. 

• Ελληνικά Τώρα 1+1, 2+2, Δ. Δηµητρά και Μ. Παπαχειµώνα, Νόστος, Αθήνα, 2002. 

• Στη Χώρα του Αριστοτέλη: Τα νέα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, µε χρήση βίντεο, επίπεδα 

αρχαρίων και µέσων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1995. 

• Τα Νέα Ελληνικά για ξενόγλωσσους 1, 2, 3, 4, Σ. Μαρούλια και Ε. Γεωργαντζή, Αθήνα, 

1982/1995. 

• Ελληνική Γλώσσα. Εγχειρίδιο διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας, 

Γ. Μπαµπινιώτης, Αθήνα, 1993. 

• Τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, Βαλσαµάκη-Τζεκακίδη και Χατζηπαναγιωτήδη. 

Α.Π.Θ., 1994. 

• Πολιτιστικό Πανόραµα. Νέα Ελληνικά και Πολιτισµός, Σ. Τλούπα, Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη, 1994. 

• Νέα Ελληνικά Λύτρα Ι, ΙΙ, Αθήνα, 1985. 

• Αρχίζω τα ελληνικά, Περισσότερα ελληνικά και Πλουτίζω τα ελληνικά, Α.Π.Θ., 

Θεσσαλονίκη, 1983/85. 

• Τα Νέα Ελληνικά για ξένους, Ι. Τριανταφυλλίδης, Θεσσαλονίκη, 1988. 

• Νεοελληνική γλώσσα, Γεώργος Αργυριάδης, Αθήνα, 1993. 

• Νέα Ελληνικά 1, 2, Τλούπα και Χατζηπαναγιωτήδη, Αθήνα, 1992. 

• Τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, Ν. Χαραλαµποπούλου και Α. Χαραλαµπόπουλος, 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996. 

• Ελληνικά και Επιστήµη, Φ. Βαλσαµάκη-Τζεκάκη, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη, 1994. 

 

 

2. Gramáticas: 
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• Greek. A comprehensive Grammar of the Modern Language, D. Holton, P. Mackridge 

& I. Philippaki-Warburton, Routledge, Londres 1997. 

• Γραµµατική της Νέας Ελληνικής Ι. Το Όνοµα, Χ. Κλαίρης-Γ. Μπαµπινιώτης, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα, 1996. 

• Γραµµατική της Νέας Ελληνικής ΙΙ. Το Ρήµα, Χ. Κλαίρης-Γ. Μπαµπινιώτης, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα, 1999. 

• Γραµµατική της Νέας Ελληνικής ΙΙΙ. Το Επίρρηµα, Χ. Κλαίρης-Γ. Μπαµπινιώτης, 

Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2001. 

 

3. Diccionarios: 

 

• Diccionario Griego-Español, Español-Griego, P. Buzulaku, M. L. Longueira, P. 

Redondo, T. Dempere y P. Stavrianopulu. GRAM Ediciones, Madrid, 2002. 

• Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαµπινιώτης, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 

1998. 

• Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ι. Μ. 

Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 1998. 

• Το νέο ελληνο-ισπανικό λεξικό, Αλέξανδρος Μαγκρίδης, Pedro Olalla. Texto, Atenas, 

2006. 

  

*     *     * 

 

Antonio Vallejo Andújar 

Jefe de Departamento 

 


