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MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

GRIEGO II
NIVEL: 2º Bachillerato

CURSO ACADÉMICO: 2021/ 2022
ÍNDICE:
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:

13

nº de alumnos

3

y el

nº de alumnas.
10

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.
Julieta Murias
Jerónimo Luis Rodriguez
Jonathan Alexánder Sánchez

Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBAinicial.
En general los resultados han sido inferiores al 5 , salvo en dos alumnos. Y, como era esperable,
los alumnos con la materia pendiente no han llegado al 1. Lo que se deduce es que habrá que
iniciar el curso repasando la morfología y sintaxis del curso pasado, que servirá para que
algunos alumnos repasen y otros para que, al menos, vean en clase lo que no quieren repasar.

Alumnado conprograma de refuerzos de materias generales o con programa de refuerzo
del aprendizaje. Indicar nombres.
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Julieta Murias.
-

Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres.

-

Conclusiones:

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.
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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 en seis bloques de contenidos:


Bloque 1. Lengua griega: Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné́. Del
griego clásico al griego moderno.



Bloque 2. Morfología: Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales
e irregulares, rentabilidad en los textos y uso del diccionario. Revisión de la flexión verbal: La
conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales: valor uso y comparativa con las
otras lenguas del currículo de Bachillerato.



Bloque 3. Sintaxis: Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos
modales. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de
subordinación.



Bloque 4. Literatura: Géneros literarios: La Épica. La Lirica. el drama: Tragedia y Comedia.
La Oratoria. La Historiografía. La fábula.



Bloque 5. Textos: Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario.
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de
las características formales de los textos.



Bloque 6. Léxico: Ampliación de vocabulario básico griego: el lenguaje literario y filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y
técnicas. descomposición de palabras en sus formantes. etimología y origen de las palabras de
la propia lengua. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego.

Unidad 1: Introducción a la lengua griega
SECUENCIACIÓN:8 sesiones (1ªev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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bloque 1
Los
dialectos
1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y
antiguos,
los
literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa.
dialectos literarios y
CCL, CSC, CEC, CAA.
la koiné.
bloque 2
Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario.
Modos
verbales:
valor
uso
y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato
(subjuntivo
y
optativo)

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales. Tipos de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación.

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC

bloque 4
Géneros literarios.
bloque 5

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
.
1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
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1.1. Delimita ámbitos de influencia
de los distintos dialectos, ubicando
con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia
histórica.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
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Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
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morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto. 4.1. Utiliza con
seguridad y autonomía el diccionario
para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término
más apropiado en la lengua propia en
función del contexto y del estilo
empleado por el autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de
palabras griegas no estudiadas a
partir del contexto o de palabras de
su lengua o de otras que conoce. 4.2.
Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
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derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC.

Unidad 2: La épica I
SECUENCIACIÓN: 9 sesiones (1ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.
bloque 2
Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,

5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
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la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato
(participio)

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales
(construcción
de
participio) Tipos de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(sustantiva)

CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
griega como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
bloque 4
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
Géneros literarios: La
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
épica.
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.
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palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
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bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
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al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
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onomástica andaluza las palabras de origen griego de la lengua propia o
de origen griego.
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 3: La épica II
SECUENCIACIÓN:9 sesiones (1ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.
bloque 2
Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.

que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
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atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato.

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales
(construcción
de
participio) Tipos de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(sustantiva)

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
griega como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
bloque 4
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
Géneros literarios: La
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
épica.
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
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correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
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bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
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4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
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de origen griego.

de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 4: La lírica I
SECUENCIACIÓN: 9 sesiones (1ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.
bloque 2
Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los

4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
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otras lenguas del verbos. CAA, CCL, CEC
currículo
de
Bachillerato

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales.Tipos
de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(adjetiva)

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
griega como base literaria de la literatura y cultura
bloque 4
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
Géneros literarios: La 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
lírica.
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.
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ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
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bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
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analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
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datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 5: La lírica II
SECUENCIACIÓN: 9 sesiones (1ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al
rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.
bloque 2
Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;

4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
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diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato.

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales
(construcción
de
participio) Tipos de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(adverbial temporal y
final)

valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
griega como base literaria de la literatura y cultura
bloque 4
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
Géneros literarios: La 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
lírica.
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
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3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
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CSC, CEC, CAA.

bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
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explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos

18

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES Alyanub

JUNTA DE ANDALUCIA

palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 6: El teatro I
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (2ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.

patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
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bloque 2
Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato.

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales. Tipos de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(adverbial causal)

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
bloque 4
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
Géneros literarios: El griega como base literaria de la literatura y cultura
Drama (tragedia)
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
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definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto

20

JUNTA DE ANDALUCIA

extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.

bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
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cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
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Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 7: El teatro II
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (2ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.
bloque 2
1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
Revisión de la flexión palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,

significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
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nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato.

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales.
Tipos de oraciones y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(adverbial
consecutiva)

preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
bloque 4
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
Géneros literarios: El 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
Drama (comedia)
griega como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
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los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
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género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.

bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
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de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
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salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 8: La historiografía I
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones (2ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.

frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
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bloque 2
Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato.

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales Tipos de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(adverbial
comparativa)

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
bloque 4
representativas y sus influencias en la literatura
Géneros literarios: La posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
Historiografía.
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
griega como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
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1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
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3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.

bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
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literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
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especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 9: La historiografía II
SECUENCIACIÓN: 10 sesiones 2ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.

los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
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bloque 2
Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato.

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales Tipos de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(adverbial
condicional)

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
bloque 4
representativas y sus influencias en la literatura
Géneros literarios: La
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
Historiografía.
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
griega como base literaria de la literatura y cultura
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definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
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europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.

bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
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otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
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frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 10: La oratoria I
SECUENCIACIÓN: 9 sesiones (3ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.
bloque 2

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de

formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
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Revisión de la flexión
nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato.

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales.Tipos
de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(adverbial concesiva)

palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
bloque 4
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
Géneros literarios: La
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
Oratoria.
griega como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
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categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
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mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.

bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
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2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
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especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 11: La oratoria II
SECUENCIACIÓN: 9 sesiones (3ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.
bloque 2
1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
Revisión de la flexión palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
nominal
y preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.

3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
los rasgos que las distinguen.
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pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato

bloque 3
Estudio
pormenorizado de la
sintaxis nominal y
pronominal.
Usos
modales
(construcción
de
participio) Tipos de
oraciones
y
construcciones
sintácticas.
La
oración compuesta.
Formas
de
subordinación
(sustantiva)

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo. CCL, CAA, CEC.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos de
textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido
significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,
CAA, CCL, CSC.

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
bloque 4
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
Géneros literarios: La
griega como base literaria de la literatura y cultura
Oratoria.
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
género literario al que pertenecen, sus
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2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.
1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas,
relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas
que conoce.
2.1. Identifica formas no personales
del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que
desempeñan.
2.2. Conoce, analiza y traduce de
forma correcta las construcciones de
participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.
3.1. 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.
1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
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características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.

bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis
filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
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encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
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y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC

Unidad 12: La fábula
SECUENCIACIÓN: 9 sesiones (3ª ev.)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

2. Comprender la relación directa que existe entre
bloque 1
el griego clásico y el moderno y señalar algunos
Del griego clásico al rasgos básicos que permiten percibir este proceso
griego moderno.
de evolución. Recuperación de la lengua griega libre
del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.
bloque 2
1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
Revisión de la flexión palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,

del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1. Compara términos del griego
clásico y sus equivalentes en griego
moderno,
constatando
las
semejanzas y las diferencias que
existen entre unos y otros y
analizando a través de las mismas
las características generales que
definen el proceso de evolución.
1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales, señalando
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nominal
y
pronominal: formas
menos usuales e
irregulares,
rentabilidad en los
textos y uso del
diccionario. Revisión
de la flexión verbal:
la
conjugación
atemática: formas
más usuales. Modos
verbales: valor uso y
comparativa con las
otras lenguas del
currículo
de
Bachillerato.

preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;
valor del genitivo como caso clave y el presente
como denominación de clase de verbos. CEC, CCL,
CAA.
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como
forma de comprensión, relación y más fácil
aprendizaje de las formas más usuales de los
verbos. CAA, CCL, CEC
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los rasgos que las distinguen.
2.1. 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.
3.1. Sabe determinar la forma clase
y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del
diccionario los morfemas que
contienen información gramatical.
4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo
de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en
castellano.

bloque 3

1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior. CSC, CAA, CCL, CEC
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
griega como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.
bloque 4
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
Géneros literarios: La
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el
Fábula.
género literario al que pertenecen, sus
características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,
CSC, CCL.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,
CSC, CEC, CAA.

bloque 5
Traducción
e
interpretación
de
textos clásicos. Uso
del
diccionario.
Comentario y análisis

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos
morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos clásicos, proporcionados al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CCL, CSC, CAA, CEC.

1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos relacionados con la
literatura griega.
2.2. Nombra autores representativos
de
la
literatura
griega,
encuadrándolos en su contexto
cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando
sus
características
esenciales e identificando el género
al que pertenecen.
4.1. Explora la pervivencia de los
géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea,
analizando el distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente
su traducción.
2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
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filológico de textos de
griego
clásico
originales,
preferiblemente en
prosa. Conocimiento
del contexto social,
cultural e histórico de
los textos traducidos.
Identificación de las
características
formales de los
textos.

2. Realizar la traducción, interpretación y comentario
lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.
3. Identificar las características formales de los
textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más
apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto de manera progresiva y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía
personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
los textos traducidos para dar congruencia y
comprensión al binomio lengua y cultura, primero
por etapas y más tarde con una visión más amplia.
CCL, CSC, CEC, CAA.

bloque 6
Ampliación
de
vocabulario básico
griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos
más
frecuentes del léxico
especializado,
especialmente
de
salud, biología, artes
y
técnicas.
Descomposición de
palabras en sus
formantes. Etimología
y origen de las
palabras de la propia
lengua. Toponimia y
onomástica andaluza
de origen griego.

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.
CSC, CEC, CCL, CAA.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,
CSC.
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando
el diccionario griego-español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia
Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,
CSC, CD.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de
las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de
datos digital para ir enriqueciendo términos de su
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.
6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las
lenguas actuales y, especialmente, la terminología
específica usada en el currículo de Bachillerato en
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lingüístico, literario e histórico de
textos.
3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el
propósito del texto.
4.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el
autor.
5.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y
asociándolas con conocimientos
adquiridos previamente.
1.1. Explica el significado de términos
griegos
mediante
términos
equivalentes en castellano.
2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la
propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de
los mismos.
3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos
griegos originales.
3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo griego cultismos, términos
patrimoniales
y
neologismos
explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.
4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de
otras, objeto de estudio a partir de los
étimos griegos de los que proceden.
5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
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otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC
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6.1. Sabe descomponer una palabra
en sus distintos formantes, conocer
su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la propia lengua.

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
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.
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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 prueba inicial no se aprecia en la mayoría de alumnos necesidades específicas, sino alumnos con
malos o nulos hábitos de estudio; pero Hay una alumna, Julieta Murias, con dificultades por algún tipo de
trastorno, con la que ya desde el año pasado se ha cambiado y probado todo tipo de metodología, pero
apenas ha funcionado. Tiene, supuestamente, un problema de concentración que, sorprendentemente, sólo
ocurre con la retención de teoría de las materias de lenguas clásicas, que es ínfima en comparación con la
de otras materias. Se intenta ya desde el curso pasado cambiar la manera de presentar contenidos, con
gráficas de otras formas y separando por colores los contenidos flexivos nominales de los verbales, en la idea
de que tiene un pensamiento visual y centrado en detalles. No hay metodología específica para su
integración en el aula, puesto que está perfectamente integrada y se comunica de manera normal,
sorprendentemente de manera contraria a lo esperado en su diagnóstico. Por otra parte en clase no se puede
aplicar ningún tipo distinto de metodología porque además de faltar casi semanas enteras nunca participa en
la corrección de traducciones.
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,
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comunicación audiovisual, formación en tecnologías de la 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 tres 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 y
-educación para la igualdad de oportunidades entre sexos.
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, sobre todo a partir de
la tragedia griega y comparando el papel de la mujer entonces y ahora con el fin de ver similitudes y
diferencias.
-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,)
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.
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