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1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades: 

 secuenciación de los contenidos 

 la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

 los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de 

aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

 
Indicar en cada curso: 

- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el nº de alumnas. 

12 6 6 

 
 
- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, 
otras vías, … 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

     

 
 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 
 
 
 
 
- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

 
 
- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
 
- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres 
 

 
 
- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBAinicial. 
 
 
- Alumnado conprograma de refuerzos de materias generales o con programa de refuerzo 
del aprendizaje. Indicar nombres. 
 
 
- Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 
 

 
- Conclusiones: 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para 
un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más 
motivador de los idiomas modernos. 
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, 
iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones 
del profesorado, del diccionario y medios digitales.  
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes 
materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y 
sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas 
modernas.  
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura 
comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.  
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes 
para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.  
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la 
Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un 
mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un 
sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 7. Adquirir 
curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y 
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.  
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con 
máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.  
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de 
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una 
mejora de la competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de 
las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.  
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación 
y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada 
propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.  
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con 
capacidades diferentes. 
 
 

 
3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
La materia se estructura para los dos cursos en bloques que coinciden en algunas denominaciones 
pero que deben entenderse como continuación unos de otros. Griego I presenta siete bloques: 
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-bloque 1. Lengua griega.  

-bloque 2.Sistema de la lengua griega: elementos básicos. 

-bloque 3. Morfología. 

-bloque 4. Sintaxis. 

-bloque 5. Grecia: historia, cultura y civilización. 

-bloque 6. Textos 

-bloque 7. Léxico. 

Unidad 1: Introducción a la lengua griega. Creta y Micenas. 
SECUENCIACIÓN: 8 sesiones (1ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Marco geográfico de la 
lengua: Grecia entre 
Oriente y Occidente; 
flujos migratorios e 
historia. 

1. Conocer y localizar en mapas el marco 
geográfico de la lengua griega y valorar las 
consecuencias de riqueza cultural de esta 
posición geográfica, como lugar clave de 
encuentro de civilizaciones entre Oriente y 
Occidente. Valor de los flujos migratorios en 
Grecia y en las culturas. Localizar enclaves 
griegos en Andalucía y valorar su papel en el 
Mediterráneo. CEC, CSC, CD, CAA 

1.1. Localiza en un mapa el marco 
geográfico en el que tiene lugar el 
nacimiento de la lengua griega y su 
expansión. 

bloque 2 
Diferentes sistemas de 
escritura: orígenes de la 
escritura. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social 
de la escritura. CCL, CSC, CEC. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos conforme 
a su naturaleza y su función, y 
describiendo los rasgos que 
distinguen a unos de otros. 

bloque 3 
Formantes de las 
palabras. Tipos de 
palabras: variables e 
invariables. 

1. Conocer, identificar y distinguir los distintos 
formantes de las palabras. CCL, CEC, CAA.  
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras 
a partir de su enunciado. CCL, CEC, CAA 

1.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén 
presentes.  
2.1. Distingue palabras variables e 
invariables explicando los rasgos 
que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 
 

bloque 4 2. Conocer e identificar los nombres de los casos 2.2. Enumera correctamente los 
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Los casos griegos, la 
concordancia. 

griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC. 

nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal griega, 
explicando las funciones que 
realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos 

bloque5 
Períodos de la historia de 
Grecia (Minoico y 
Micénico) 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos 
de la historia de Grecia, encuadrarlos en su 
período correspondiente y realizar ejes 
cronológicos; breve descripción de lugares, 
pueblos, élites y formas de organización política, 
económica y social de cada etapa. CEC, CSC, CAA 

1.1. Describe el marco histórico en 
el que surge y se desarrolla la 
civilización griega señalando 
distintos períodos dentro del mismo 
e identificando en cada uno de ellos 
las conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones.  
1.2. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes consultando o no 
diferentes fuentes de información.  
1.3. Distingue las diferentes etapas 
de la historia de Grecia, explicando 
sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras.  
1.4. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en la civilización y 
periodo histórico correspondiente 
poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 

   
bloque 6 
Iniciación a las técnicas 
de traducción; 
retroversión básica y 
comentario de textos 
asequibles significativos e 
incluso, si fuera 
necesario, anotados. 

2. Comparar las estructuras griegas con las de la 
propia lengua, estableciendo semejanzas y 
diferencias significativas y aprovechables para 
otras lenguas del currículo de Bachillerato. CAA, 
SIEP, CCL, CEC. 

2.1. Compara estructuras griegas 
con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias. 

         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
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artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 2 : La época arcaica. 
SECUENCIACIÓN: 12 sesiones (1ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
El Indoeuropeo. 
Orígenes de la lengua 
griega: el Indoeuropeo 
como marco común del 
arco lingüístico 
antecesor de las lenguas 
de la India a Europa. 
Principales grupos 
lingüísticos 
indoeuropeos. 

2. Explicar el origen de la lengua griega a partir 
del indoeuropeo y conocer los principales grupos 
lingüísticos que componen la familia de las 
lenguas indoeuropeas; relacionar las lenguas 
clásicas antiguas: griego y latín, y las actuales con 
un tronco común. CCL, CSC, CEC, CAA. 

2.1. Explica y sitúa 
cronológicamente el origen del 
concepto de indoeuropeo, 
explicando a grandes rasgos el 
proceso que da lugar a la creación 
del término.  
2.2. Enumera y localiza en un 
mapa las principales ramas de la 
familia de las lenguas 
indoeuropeas. 

bloque 2 
Orígenes del alfabeto 
griego (pronunciación) 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, su 
influencia y relación con otros alfabetos usados en 
la actualidad. CCL, CEC, CAA. 

2.1. Explica el origen del alfabeto 
griego describiendo la evolución de 
sus signos a partir de la adaptación 
del alfabeto fenicio. 

bloque 3 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos. Formas 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
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verbales personales y no 
personales 

estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 
 

correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 5.2. 
Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.3. Conjuga los tiempos verbales 
en voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes.  
5.4. Distingue formas personales y 
no personales de los verbos 
explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas. 5.5. Traduce al 
castellano diferentes formas 
verbales griegas comparando su 
uso en ambas lenguas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC. 

2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 2.2. Enumera 
correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión 
nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 

    bloque5 
Períodos de la historia de 
Grecia (época arcaica) 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos 
de la historia de Grecia, encuadrarlos en su 
período correspondiente y realizar ejes 
cronológicos; breve descripción de lugares, 
pueblos, élites y formas de organización política, 
económica y social de cada etapa. CEC, CSC, CAA 

1.1. Describe el marco histórico en 
el que surge y se desarrolla la 
civilización griega señalando 
distintos períodos dentro del mismo 
e identificando en cada uno de ellos 
las conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones.  
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1.2. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes consultando o no 
diferentes fuentes de información.  
1.3. Distingue las diferentes etapas 
de la historia de Grecia, explicando 
sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras.  
1.4. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en la civilización y 
periodo histórico correspondiente 
poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 

bloque 6 
Iniciación a las técnicas 
de traducción; 
retroversión básica y 
comentario de textos 
asequibles significativos e 
incluso, si fuera 
necesario, anotados. 

2. Comparar las estructuras griegas con las de la 
propia lengua, estableciendo semejanzas y 
diferencias significativas y aprovechables para 
otras lenguas del currículo de Bachillerato. CAA, 
SIEP, CCL, CEC. 

2.1. Compara estructuras griegas 
con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias. 

         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 
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Unidad 3: La época clásica y el helenismo. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (1ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
Caracteres del alfabeto 
griego. 

 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 

bloque 3 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones ( 1ª y 
2ªdeclinación) 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos 
yatemáticos. Formas 
verbales personales y no 
personales (Presente e 
Imperfecto) 
 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 5.2. 
Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.3. Conjuga los tiempos verbales 
en voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes.  
5.4. Distingue formas personales y 
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no personales de los verbos 
explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas. 5.5. Traduce al 
castellano diferentes formas 
verbales griegas comparando su 
uso en ambas lenguas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia.  
Los elementos de la 
oración; la oración 
simple. 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC. 3. Reconocer y 
clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, 
CEC, CAA. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación.  
2.2. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal griega, 
explicando las funciones que 
realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos.  
3.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en cada 
caso sus características. 
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

         bloque 5 
Períodos de la historia de 
Grecia (época clásica y 
helenística) 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos 
de la historia de Grecia, encuadrarlos en su 
período correspondiente y realizar ejes 
cronológicos; breve descripción de lugares, 

1.1. Describe el marco histórico en 
el que surge y se desarrolla la 
civilización griega señalando 
distintos períodos dentro del mismo 
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pueblos, élites y formas de organización política, 
económica y social de cada etapa. CEC, CSC, CAA 

e identificando en cada uno de ellos 
las conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones.  
1.2. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes consultando o no 
diferentes fuentes de información.  
1.3. Distingue las diferentes etapas 
de la historia de Grecia, explicando 
sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras.  
1.4. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en la civilización y 
periodo histórico correspondiente 
poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de 
la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y 
comentario de textos 
traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC.  
2. Comparar las estructuras griegas con las de la 
propia lengua, estableciendo semejanzas y 
diferencias significativas y aprovechables para 
otras lenguas del currículo de Bachillerato. CAA, 
SIEP, CCL, CEC.  
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
2.1. Compara estructuras griegas 
con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias. 3.1. Elabora mapas 
conceptuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus 
partes 

         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 
 

12 
 
 

 

formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 
 
 
Unidad 4: La política en Grecia. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (1ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
La pronunciación. 
Transcripción de 
términos griegos. 
Iniciación a la toponimia 
de raíces griegas en el 
Mediterráneo y 
Andalucía. 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones(3ª 
declinación temas 
oclusiva) 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos. Formas 
verbales personales y no 
personales (futuro) 
 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
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los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 5.2. 
Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.5. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales griegas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia.  
Los elementos de la 
oración; la oración 
simple. 
Oraciones atributivas y 
predicativas. 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC. 3. Reconocer y 
clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, 
CEC, CAA. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación.  
2.2. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal griega, 
explicando las funciones que 
realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos.  
3.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en cada 
caso sus características. 
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 2. Conocer y comparar, críticamente, las 2.1. Describe y compara los 
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Organización política de 
Grecia. 

principales formas de organización política y social 
de la antigua Grecia con las actuales: progresos y 
regresiones. CAA, CEC, SIEP, CSC. 

principales sistemas políticos de la 
antigua Grecia estableciendo 
semejanzas y diferencias entre 
ellos. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de 
la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y 
comentario de textos 
traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC.  
2. Comparar las estructuras griegas con las de la 
propia lengua, estableciendo semejanzas y 
diferencias significativas y aprovechables para 
otras lenguas del currículo de Bachillerato. CAA, 
SIEP, CCL, CEC.  
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 

         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 
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Unidad 5 : La sociedad griega: vida pública y privada. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (2ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
La pronunciación. 
Transcripción de 
términos griegos. 
Iniciación a la toponimia 
de raíces griegas en el 
Mediterráneo y 
Andalucía 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones (3ª 
declinación temas nasal 
y líquida) 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos. Formas 
verbales personales y no 
personales (sistema de 
perfecto: pto perfecto) 
 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA.  
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación. 
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal.  
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5.2. Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.5. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales griegas 
comparando su uso en ambas 
lenguas.  
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. 
Las oraciones 
compuestas 
(coordinadas) 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC. 
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC.  
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
CCL, CEC, CAA. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación.  
2.2. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal griega, 
explicando las funciones que 
realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 
4.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de 
las oraciones simples y explicando 
en cada caso sus características. 
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 
Organización social de 

2. Conocer y comparar, críticamente, las 
principales formas de organización política y social 

2.2. Describe la organización de la 
sociedad griega, explicando las 
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Grecia. de la antigua Grecia con las actuales: progresos y 
regresiones. CAA, CEC, SIEP, CSC. 

características de las distintas 
clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos con los 
valores cívicos existentes en la 
época y comparándolos con los 
actuales. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de 
la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y 
comentario de textos 
traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
2. Comparar las estructuras griegas con las de la 
propia lengua, estableciendo semejanzas y 
diferencias significativas y aprovechables para 
otras lenguas del currículo de Bachillerato. CAA, 
SIEP, CCL, CEC.  
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 

         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 
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Unidad 6: La familia y la educación en Grecia. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (2ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
La pronunciación. 
Transcripción de 
términos griegos. 
Iniciación a la toponimia 
de raíces griegas en el 
Mediterráneo y 
Andalucía 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones (3ª 
declinación temas 
silbante y adjetivos 2ª 
clase) 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos. Formas 
verbales personales y no 
personales (pto. 
pluscuamperfecto) 

 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA.  
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación. 
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal.  
5.2. Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.5. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales griegas 
comparando su uso en ambas 
lenguas.  
6.1. Identifica y relaciona 
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elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. Los 
elementos de la oración. 
Oraciones atributivas y 
predicativas. 
Las oraciones 
compuestas 
(adversativas) 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC.  
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
CCL, CEC, CAA.  
CCL, CAA, CEC 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 2.2. Enumera 
correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión 
nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 
La familia. 

3. Conocer y comparar la estructura familiar y los 
roles asignados a sus miembros; especialmente el 
papel de la mujer y su contraste con el varón. Ayer 
y hoy de estos roles familiares y sociales. CSC, 
CEC. 

3.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la familia 
cada uno de sus miembros 
analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época 
y comparándolos con los actuales. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de 
la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y 
comentario de textos 

 
1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
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traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 
Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 

proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

más adecuado para la traducción 
del texto. 

         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 
 
 
 
 
Unidad 7: El trabajo y el ocio en Grecia. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (2ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 
 

21 
 
 

 

bloque 2 
La pronunciación. 
Transcripción de 
términos griegos. 
Iniciación a la toponimia 
de raíces griegas en el 
Mediterráneo y 
Andalucía 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones 
(3ªdeclinación temas 
vocal y diptongo) 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos. Formas 
verbales personales y no 
personales (voz media) 

 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 5.2. 
Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.3. Conjuga los tiempos verbales 
en voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes.  
5.4. Distingue formas personales y 
no personales de los verbos 
explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas. 5.5. Traduce al 
castellano diferentes formas 
verbales griegas comparando su 
uso en ambas lenguas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. Los 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
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elementos de la oración. 
Oraciones atributivas y 
predicativas. 
Las oraciones 
compuestas 
(disyuntivas) 

griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC.  
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
CCL, CEC, CAA.  
CCL, CAA, CEC 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 2.2. Enumera 
correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión 
nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 
El trabajo y el ocio: los 
oficios, la ciencia y la 
técnica. 
Fiestas y espectáculos. 

4. Identificar las principales formas de trabajo y de 
ocio existentes en la Antigüedad. Conocer el 
trabajo en la Antigüedad clásica helena: el modo 
de producción esclavista, los derechos cívicos y 
humanos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de 
ocio de ayer a hoy. Ciencia y técnica. CEC, CSC, 
SIEP, CD, CAA. 
8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias 
entre las manifestaciones deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales. El deporte como 
espectáculo y escaparate de poderes en el mundo 
antiguo y moderno. CEC, CSC, CAA. 

4.1. Identifica y describe formas de 
trabajo y las relaciona con los 
conocimientos científicos y técnicos 
de la época explicando su influencia 
en el progreso de la cultura 
occidental.  
4.2. Describe las principales formas 
de ocio de la sociedad griega 
analizando su finalidad, los grupos a 
los que van dirigidas y su función en 
el desarrollo de la identidad social. 
8.1. Describe y analiza los aspectos 
religiosos y culturales que sustentan 
los certámenes deportivos de la 
antigua Grecia y la presencia o 
ausencia de estos en sus correlatos 
actuales. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de 
la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
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la lengua propia. Lectura 
comprensiva y 
comentario de textos 
traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 
Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 

comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 

         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 8: La religión griega I. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (2ª ev.) 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
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CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
La pronunciación. 
Transcripción de términos 
griegos. Iniciación a la 
toponimia de raíces 
griegas en el Mediterráneo 
y Andalucía 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
Concepto de declinación: 
las declinaciones 
(sustantivos irregulares) 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos. Formas 
verbales personales y no 
personales (voz pasiva) 

 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 5.2. 
Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.3. Conjuga los tiempos verbales 
en voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes.  
5.5. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales griegas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 
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bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. Los 
elementos de la oración. 
Oraciones atributivas y 
predicativas. 
Las oraciones 
compuestas (ilativas) 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC.  
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
CCL, CEC, CAA.  
CCL, CAA, CEC 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 2.2. Enumera 
correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión 
nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 
Mitología y religión.  

5. Conocer los principales dioses de la mitología. 
CSC, CEC. 6. Conocer los dioses, mitos y héroes 
griegos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, 
CEC, CAA.  
6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, 
CAA 

5.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia.  
6.1. Identifica dentro del imaginario 
mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales 
aspectos que diferencian a unos de 
otros.  
6.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo mítico 
y de la figura del héroe en nuestra 
cultura, analizando la influencia de 
la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las 
semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 
 

26 
 
 

 

cada época.  
6.3. Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas en 
las diferentes manifestaciones 
artísticas, describiendo, a través del 
uso que se hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en cada caso 
se asocian a la tradición 
grecolatina. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y comentario 
de textos traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 
Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 

         bloque 7 
Vocabulario básico griego: 
léxico de uso frecuente y 
principales prefijos y 
sufijos. Helenismos más 
frecuentes del vocabulario 
común y del léxico 
especializado de las 
ciencias, técnicas y artes. 
Descomposición de 
palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de helenismos: 
términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos. 
Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos helénicos 
usados en la propia 
lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
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semántica. 
 
 
 
 
Unidad 9 : La religión griega II. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (3ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
La pronunciación. 
Transcripción de términos 
griegos. Iniciación a la 
toponimia de raíces 
griegas en el Mediterráneo 
y Andalucía 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
Flexión pronominal 
(pronombres personales y 
demostrativos) 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos. Formas 
verbales personales y no 
personales (verbos 
contractos) 

 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 5.2. 
Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.3. Conjuga los tiempos verbales 
en voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes.  
5.5. Traduce al castellano 
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diferentes formas verbales griegas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 
5.6. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y manejando 
con seguridad los formantes que 
expresan este accidente verbal.  
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. Los 
elementos de la oración. 
Oraciones atributivas y 
predicativas. 
Las oraciones 
compuestas 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC.  
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
CCL, CEC, CAA.  
CCL, CAA, CEC 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 2.2. Enumera 
correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión 
nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 
Mitología y religión.  

5. Conocer los principales dioses de la mitología. 
CSC, CEC. 6. Conocer los dioses, mitos y héroes 
griegos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, 
CEC, CAA.  
6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos 
y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA 

5.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia.  
6.1. Identifica dentro del imaginario 
mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 
 

29 
 
 

 

aspectos que diferencian a unos de 
otros.  
6.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo mítico 
y de la figura del héroe en nuestra 
cultura, analizando la influencia de 
la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las 
semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de 
cada época.  
6.3. Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas en 
las diferentes manifestaciones 
artísticas, describiendo, a través del 
uso que se hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en cada caso 
se asocian a la tradición grecolatina. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y comentario 
de textos traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 
Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 

         bloque 7 
Vocabulario básico griego: 
léxico de uso frecuente y 
principales prefijos y 
sufijos. Helenismos más 
frecuentes del vocabulario 
común y del léxico 
especializado de las 
ciencias, técnicas y artes. 
Descomposición de 
palabras en sus 
formantes: estructura de 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
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las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de helenismos: 
términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos. 
Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos helénicos 
usados en la propia 
lengua. 

formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 10: La mitología griega I: Zeus. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (3ªev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
La pronunciación. 
Transcripción de 
términos griegos. 
Iniciación a la toponimia 
de raíces griegas en el 
Mediterráneo y 
Andalucía 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos.  
Flexión pronominal 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  
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(relativo) 
Formas verbales 
personales y no 
personales (verbos 
atemáticos) 

 

correctamente. CCL, CEC, CAA. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 5.2. 
Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.3. Conjuga los tiempos verbales 
en voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes.  
5.5. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales griegas 
comparando su uso en ambas 
lenguas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. Los 
elementos de la oración. 
Oraciones atributivas y 
predicativas. 
Las oraciones 
compuestas (adjetivas) 

 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC.  
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
CCL, CEC, CAA.  
CCL, CAA, CEC 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 2.2. Enumera 
correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión 
nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
7.1. Identifica en el análisis de 
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frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 
Mitología y religión. 

5. Conocer los principales dioses de la mitología. 
CSC, CEC. 6. Conocer los dioses, mitos y héroes 
griegos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, 
CEC, CAA.  
 

5.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia.  
6.1. Identifica dentro del imaginario 
mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales 
aspectos que diferencian a unos de 
otros.  
6.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo mítico 
y de la figura del héroe en nuestra 
cultura, analizando la influencia de 
la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las 
semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de 
cada época.  
6.3. Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas en 
las diferentes manifestaciones 
artísticas, describiendo, a través del 
uso que se hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en cada caso 
se asocian a la tradición grecolatina. 
 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de 
la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y 
comentario de textos 
traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 
 

33 
 
 

 

especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 
Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 
         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 11 : La mitología griega II: Atenea. 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (3ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
La pronunciación. 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
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Transcripción de 
términos griegos. 
Iniciación a la toponimia 
de raíces griegas en el 
Mediterráneo y 
Andalucía 

CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
Flexión pronominal 
(pronombres 
interrogativos) 
El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y 
atemáticos. Formas 
verbales personales y no 
personales (participio, 
morfología) 

 

3. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA.  
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 
interpretación y traducción de textos de dificultad 
gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Enuncia distintos tipos de 
palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  
4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra 
el paradigma de flexión 
correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su 
tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 5.2. 
Explica el uso de los temas 
verbales griegos identificando 
correctamente las formas 
derivadas de cada uno de ellos.  
5.3. Conjuga los tiempos verbales 
en voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes.  
5.4. Distingue formas personales y 
no personales de los verbos 
explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas. 5.5. Traduce al 
castellano diferentes formas 
verbales griegas comparando su 
uso en ambas lenguas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. Los 
elementos de la oración. 
Oraciones atributivas y 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
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predicativas. 
Las oraciones 
compuestas (de 
participio) 

adecuadamente. CCL, CAA, CEC.  
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
CCL, CEC, CAA.  
CCL, CAA, CEC 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 2.2. Enumera 
correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión 
nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 
Mitología y religión.  

5. Conocer los principales dioses de la mitología. 
CSC, CEC. 6. Conocer los dioses, mitos y héroes 
griegos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, 
CEC, CAA.  
6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos 
y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA. 

5.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia.  
6.1. Identifica dentro del imaginario 
mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales 
aspectos que diferencian a unos de 
otros.  
6.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo mítico 
y de la figura del héroe en nuestra 
cultura, analizando la influencia de 
la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las 
semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de 
cada época.  
6.3. Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas en 
las diferentes manifestaciones 
artísticas, describiendo, a través del 
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uso que se hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en cada caso 
se asocian a la tradición grecolatina. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de 
la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y 
comentario de textos 
traducidos que 
contengan referencias 
culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 
Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 

         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose 
a los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 
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Unidad 12 : La mitología griega III: Dioniso 
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (3ª ev.) 
 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

bloque 1 
Andalucía y Mundo 
Clásico Mediterráneo. 

3. Realizar investigaciones, trabajos y 
presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia delMediterráneo y en Andalucía. 

3.1.- Investiga sobre los topónimos 
de origen griego y latino propios del 
ámbito mediterráneo y andaluz y 
transmite el resultado de sus 
investigaciones de manera clara y 
eficiente. 

bloque 2 
La pronunciación. 
Transcripción de 
términos griegos. 
Iniciación a la toponimia 
de raíces griegas en el 
Mediterráneo y 
Andalucía 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 
escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 
CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción 
para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA 

3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 
forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos 
correctamente. 
4.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con 
corrección en la transcripción de 
términos griegos en la lengua 
propia. 

bloque 3 
Formas verbales 
personales y no 
personales (Infinitivo, 
morfología) 

5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. CCL, CEC, CAA. 6. Conocer, 
comprender y utilizar los elementos morfológicos 
de la lengua griega e iniciarse en la interpretación 
y traducción de textos de dificultad gradual y 
proporcionada. CCL, CEC, CAA. 

5.4. Distingue formas personales y 
no personales de los verbos 
explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas. 5.5. Traduce al 
castellano diferentes formas 
verbales griegas comparando su 
uso en ambas lenguas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

bloque 4 
Los casos griegos, la 
concordancia. Los 
elementos de la oración. 
Oraciones atributivas y 
predicativas. 
Las oraciones 
compuestas (de 
infinitivo) 
Construcciones de 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. CCL, CEC.  
2. Conocer e identificar los nombres de los casos 
griegos, las funciones que realizan en la oración y 
saber traducir los casos a la lengua materna 
adecuadamente. CCL, CAA, CEC.  
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
CCL, CEC, CAA.  
CCL, CAA, CEC 
5. Conocer las funciones de la formas de infinitivo 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma 
correcta palabras propuestas 
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infinitivo. en las oraciones. CCL, CEC, CAA.  
6. Identificar las construcciones de infinitivo 
concertado y no concertado. CCL, CAA, CEC. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
que permitan el análisis de textos sencillos y de 
dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los 
conceptos de conjugación y 
declinación. 2.2. Enumera 
correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión 
nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
5.1. Identifica las funciones que 
realizan las formas de infinitivo 
dentro de la oración comparando 
distintos ejemplos de su uso.  
6.1. Reconoce, analiza y traduce 
de forma correcta las 
construcciones de infinitivo 
concertado y no concertado 
relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras 
lenguas que conoce.  
7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano. 

    bloque5 
Religiosidad andaluza y 
sus raíces clásicas. 

7. Conocer y comparar las características de la 
religiosidad y religión griega con las actuales. La 
religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. CEC, 
CAA, CSC 

7.1. Enumera y explica las 
principales características de la 
religión griega, poniéndolas en 
relación con otros aspectos básicos 
de la cultura helénica y 
estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias 
de otras culturas. 

bloque 6 
Análisis morfológico y 
sintáctico como base de 
la 
traducción.Comparación 
de estructuras griegas 
fundamentales con las de 
la lengua propia. Lectura 
comprensiva y 
comentario de textos 
traducidos que 
contengan referencias 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación y traducción 
coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y 
con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos 
significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr 
llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 
necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción. 
1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad identificando 
entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción 
del texto. 
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culturales significativas, 
especialmente textos 
literarios de los géneros 
más representativos. 
Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 
         bloque 7 
Vocabulario básico 
griego: léxico de uso 
frecuente y principales 
prefijos y sufijos. 
Helenismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y del 
léxico especializado de 
las ciencias, técnicas y 
artes. Descomposición 
de palabras en sus 
formantes: estructura de 
las palabras griegas y en 
lenguas modernas. 
Pervivencia de 
helenismos: términos 
patrimoniales, cultismos 
y neologismos. 
Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos 
helénicos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: 
las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 
currículo. CCL,CAA, CEC.  
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y comprender el sentido original 
de la terminología de otras materias del currículo. 
CCL, CAA, CEC.  
3. Descomponer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del 
currículo. CAA, CCL, CEC.  
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 
originales para entender el sentido de términos 
específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce 
el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia.  
4.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose a 
los étimos griegos originales. 5.1. 
Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
Para alumnos con necesidades educativas especiales se establecen como principios de atención a la 
diversidad los siguientes: 
 Las Administraciones educativas asegurarán los recursos necesarios para que los alumnos con 

necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades 

intelectuales o incorporación tardía al sistema educativo puedan alcanzar los objetivos establecidos 

con carácter general para todo el alumnado. 

 Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos para identificar tempranamente las 

necesidades educativas específicas de los alumnos, iniciándose la atención integral del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 

identificada. 

 Las Administraciones educativas garantizarán la escolarización y asegurarán la participación de los 

padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este 
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alumnado, y adoptarán las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el 

adecuado asesoramiento individualizado. 
4.1- Tipología de alumnado que requiere atención a la diversidad. 
Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales; a los alumnos con 
altas capacidades intelectuales y a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo español, 
con o sin desconocimiento de la lengua. En nuestra aula de Latín I de primero de bachillerato no 
contamos con ningún alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 
4.2 .- Medidas organizativas para la atención a la diversidad. 
4.2.1.- Medidas establecidas por la Administración educativa. 
El Real Decreto 1105/2014 en su artículo 29.3 afirma que en la organización de los estudios de 
Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 
educativo, correspondiendo a las Administraciones educativas establecer las condiciones de accesibilidad 
y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con 
necesidades educativas especiales, y adaptar los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que 
aseguren una correcta evaluación de este alumnado.  
4.2.2.- Medidas establecidas por el centro.  
Uno de los valores emblema del Proyecto Educativo del Centro y de las Normas de Convivencia, 
organización y Funcionamiento de nuestro instituto es inculcar a nuestros alumnos la aceptación de la 
diversidad cultural y religiosa. A través del fomento de la participación y el diálogo el centro educativo 
busca que se garantice el respeto por la dignidad y creencias personales de todos los alumnos.  
Además, los profesores reciben formación a través de cursos, seminarios o grupos de trabajo para 
atender a alumnos con necesidades educativas y con dificultades de aprendizaje, sobre estrategias de 
resolución de conflictos o el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 
4.2.3.- Medidas establecidas por el profesor. 
El profesor debe ajustar las clases a las necesidades reales de sus alumnos a partir del Proyecto 
Educativo del Centro. La interacción tiene que fundamentarse en el respeto, la tolerancia y la 
participación activa de todos los alumnos. El fomento de un clima positivo, agradable e inclusivo, pero 
disciplinado, favorece el aprendizaje colectivo e individual de todos los alumnos.  
El profesor aconsejará técnicas de estudio y trabajo adecuadas a las características de los alumnos; 
también se implicará emocionalmente en los resultados académicos de sus alumnos. La tutoría y la 
orientación aquí son instrumentos fundamentales para la atención individualizada de cada alumno y sus 
familias, junto con el Departamento de Orientación y el resto de tutores.  
4.2.4.- Medidas establecidas con ayuda del alumnado. 
El profesor gestionará personalmente el agrupamiento de los alumnos para afrontar las actividades y 
proyectos, de modo que siempre los alumnos con más dificultades estén acompañados por los alumnos 
con mayores capacidades e implicación.  
 
Tras la realización de la prueba inicial no se detecta alumnado con necesidades específicas, tan sólo las 
carencias habituales de conocimientos lingüísticos y culturales. 
 
Por lo demás, la metodología se adecuará al tipo de contenido de cada bloque en cuestión: 
Los bloques 1 y  7 se abordarán con ejercicios en clase y/o ejercicios de respuesta corta o de completar en 
pruebas escritas. 
 El bloque 5 se desarrolla íntegramente en trabajos individuales, uno por trimestre, que incluirá mapas, 
imágenes, ejes, cronológicos o planos. Para el desarrollo del mismo el alumno hará uso de las TICS a través 
de páginas webs facilitadas por el profesor que a modo de guía orientará al alumno en la búsqueda y 
selección de información. No obstante, el alumno ya está familiarizado con el uso de materiales informáticos, 
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puesto que en algunas   clases se exponen  contenidos a través de presentaciones o de visualización de 
materiales de la web. 
El bloque 2 es el menos práctico de todos, pues es sobre todo teoría de conocimientos básicos lingüísticos  y 
es abordado en las pruebas escritas con ejercicios de definición. 
Los bloques 3, 4 y 6 son sobre todo prácticos y son desarrollados en ejercicios de traducción, retroversión, 
declinación y conjugación que se trabajan a diario en clase y en pruebas tanto orales como escritas. 

 
 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Se considerarán temas transversales tanto los que contribuyan al correcto conocimiento y 
comprensión del conjunto de las materias del currículo, y no sólo del Griego,( comprensión lectora, 
expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, formación en tecnologías dela comunicación e 
información, etc.) como la educación en valores que fomenten la libertad, la justicia y la igualdad. 
En este sentido, se hará especial incidencia en cuatro valores que consideramos esenciales por su 
tratamiento desde esta materia: 
-educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
-desarrollo de habilidades básicas para la comunicación interpersonal,  
-educación para la igualdad de oportunidades entre sexos y 
-promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
Dichos temas se trabajarán en el fomento de actitudes como: 
-La tolerancia intelectual para estar abierto a obras, opiniones, interpretaciones y puntos de vista 
diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más 
ricas e integradoras. 
-Crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc. Y estableciendo 
comparaciones constantes con situaciones del mundo antiguo que sirvan de ejemplo. 
-Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus antecedentes socio-
históricos del mundo clásico. 
-Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y recuperación e 
integración del patrimonio cultural de las mujeres. 
-Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier forma de 
violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones de edad, sexo, raza, 
nacionalidad y religión. 
Todos estos temas se abordan, tratan y trabajan en el aula a diario,  tal como van saliendo 
relacionados directa o indirectamente con la materia que se esté estudiando, comparando 
determinadas actuaciones del mundo clásico con el actual (situación de la mujer en Atenas y 
Esparta, esclavitud, respeto religioso, significado de los juegos olímpicos en Grecia, etc) 
Se abordan “in situ “y “ad sensum”, trayendo a colación situaciones actuales reflejadas en la 
inmensa riqueza y variedad que nos ofrece el mundo clásico, siempre presente en la cultura 
occidental. 

 
 


