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Griego 

Introducción 

El papel heurístico de las lenguas constituye un reto para el sistema educativo, pues son instrumento de comuni-
cación y de interacción social, de conservación y transmisión de conocimiento, de participación ciudadana en la 
vida social, de investigación, creación, experimentación y descubrimiento. Y las lenguas nos acercan al modo de 
vida y a las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales. 
La lengua se aprende no para hablar, leer o escribir sobre la lengua, sino para hablar, leer y escribir sobre emocio-
nes, afectos y aventuras, sobre el mundo, como medio de las relaciones interpersonales y reconocimiento de la 
alteridad, motor de nuestro pensamiento y de nuestras reflexiones, y puerta de acceso al conocimiento. En este 
marco, la formación lingüística en el contexto escolar es un instrumento para la equidad, ya que debe facilitar los 
medios necesarios para comunicar en el ámbito educativo y en la vida profesional y social, especialmente en con-
textos formales y educativos, además de sensibilizar hacia usos creativos y lúdicos de las lenguas, y acercar al 
patrimonio literario y cultural que éstas propician.  
El Consejo de Europa, a través de sucesivos proyectos, está comprometido en una política lingüística dirigida a 
proteger y desarrollar la herencia lingüística y la diversidad cultural de Europa como fuente de enriquecimiento mu-
tuo, así como a facilitar la movilidad personal de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, y el intercambio de ideas. El 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), publicado en 2001, es un documento de particu-
lar trascendencia, no sólo como herramienta práctica para propiciar la reflexión sobre la enseñanza de las lenguas 
y la transparencia de cursos, programas y titulaciones entre los estados y dentro de ellos, sino también por el reco-
nocimiento de la competencia plurilingüe e intercultural, que trasciende el concepto de multilingüismo, en su día 
pilar de los enfoques de las políticas lingüísticas más abiertas al reconocimiento de la diversidad. Hoy, el MCER 
constituye una referencia para proyectos y documentos clave del Consejo de Europa, como la "Guía para la elabo-
ración y puesta en marcha de currículo para una educación plurilingüe e intercultural" (2010), en la que se desarro-
lla la noción de plurilingüismo como eje de un enfoque centrado en la red de relaciones entre distintas lenguas y 
culturas. En esta misma línea, se enmarcan el informe del Foro Intergubernamental Europeo "El derecho de los 
estudiantes a la calidad y a la equidad en educación. El papel de las competencias lingüísticas e interculturales", 
mantenido en Ginebra en noviembre 2010, y la Conferencia intergubernamental "Calidad e inclusión en educación: 
el papel único de las lenguas", mantenida en Estrasburgo en septiembre de 2013. En ambos foros europeos, se 
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reconoce la importancia de la competencia lingüística y de la circulación de competencias entre las lenguas para 
lograr un mayor dominio del lenguaje, clave para la inclusión social y el éxito escolar. 
La educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter general, el aprendizaje de todas las lenguas y cultu-
ras y, de manera específica, los enfoques plurales transversales e integradores en su enseñanza y en su aprendi-
zaje. Su finalidad es retirar barreras artificiales entre las lenguas, encerradas tradicionalmente en los sistemas es-
colares en compartimentos estancos, y promover el uso integral del repertorio lingüístico, discursivo, estratégico e 
intercultural que posee el alumnado y que va adquiriendo a lo largo de sus diversas experiencias lingüísticas dentro 
y fuera del ámbito educativo. Por tanto, el/la aprendiz plurilingüe realizará transferencias de conocimientos y expe-
riencias lingüísticas adquiridos en una lengua para abordar tareas de comunicación, creación y aprendizaje en otra 
lengua diferente. Esta capacidad de transferencia no sólo permite descubrir las regularidades de una lengua total o 
parcialmente desconocida y relacionarlas, desde el punto de vista teórico, con las regularidades observadas en 
otras lenguas que conoce, o identificar términos emparentados en todas las lenguas, sino que, además, promueve 
la tolerancia ante palabras desconocidas, especialmente importante en los contextos de comprensión que necesi-
tan la fluidez, como son la lectura extensiva y la comprensión de textos orales sin posibilidad de verificación de lo 
entendido. La competencia plurilingüe facilitará, pues, la inferencia de significados y el desarrollo de competencias 
heurísticas eficaces para identificar los elementos esenciales y secundarios en un texto desconocido. 
Por su parte, mediante el diálogo intercultural se ponen en juego dispositivos de relación social esenciales, como 
son el reconocimiento de lo otro como legítimo, el reforzamiento de la identidad propia en el reconocimiento de la 
identidad de las demás personas, la aceptación de la diversidad personal, social y cultural, y el respeto de los de-
rechos fundamentales. 
En el contexto escolar, el aprendizaje de las lenguas está dirigida al logro de objetivos similares, aunque con dife-
rentes niveles de dominio. Por ello, un estudio integrado de lo otro como legítimo de todas las lenguas posibilita, 
por una parte, que los contenidos, los procesos y las estrategias que se trabajan en una lengua sean igualmente 
utilizados en las actividades lingüísticas de comprensión y producción en las demás y, por otra, que se pueda foca-
lizar, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los elementos diferenciadores y en todos aquellos aspectos 
que tienen incidencia directa en la capacidad de comunicarse adecuadamente. Así, el conocimiento morfológico o 
léxico de una lengua puede ayudar a la comprensión en otra lengua; las estrategias de comprensión de lectura 
desarrolladas en una lengua pueden ser transferidas para la lectura en otros idiomas; el conocimiento de la estruc-
tura de los textos descriptivos permitirá producirlos en cualquier lengua; y el conocimiento de las normas que orde-
nan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales en una lengua, informa y sensibiliza sobre 
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la necesidad de conocer y respetar las normas que rigen la dimensión social del uso de la lengua en otra comuni-
dad lingüística. 
Por otra parte, el tratamiento integrado de las lenguas debe considerar el punto de partida diferente de cada una de 
ellas. Por tanto, no se puede olvidar la situación de minorización de la lengua gallega, que hace falta atender y di-
namizar adecuadamente. Con esa finalidad, es preciso favorecer el uso y el aprendizaje de esta lengua de manera 
que se impulse su normalización y se venzan las dificultades de su menor presencia y repercusión social, motiva-
das en muchos casos por perjuicios que es necesario desmontar y superar. El alumnado gallego debe finalizar su 
escolarización con el nivel de usuario competente en las dos lenguas oficiales, gallego y castellano, lo que implica 
la utilización adecuada y eficaz de las dos lenguas en un amplio repertorio de situaciones comunicativas, propias 
de diferentes ámbitos, con un grado creciente de formalidad y complejidad.  
Finalmente, la situación de sociedad multilingüe y plural en la que vivimos solicita un enfoque metodológico de ca-
rácter plurilingüe que potencie el desarrollo comunicativo del alumnado en las lenguas que adquiera a lo largo de 
su vida, con independencia de la diferencia de fines y niveles de dominio con que las utilice, y que los haga cons-
cientes de la riqueza que supone ser una persona plurilingüe para el desarrollo cognitivo y social, y el éxito escolar. 
Ello implica un tratamiento integrado de las lenguas que el alumnado está aprendiendo en las aulas. En el caso de 
las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Gallega y Literatura, los currículos presentan contenidos 
similares en gran medida, y una distribución igualmente similar en cada uno de los cursos que conforman la edu-
cación secundaria obligatoria y el bachillerato. Evidentemente, cada lengua tiene sus características propias, que 
requieren un tratamiento y un trabajo específicos, pero hay determinados aspectos del currículo que, por la afinidad 
o similitud que presentan en ambas áreas, precisan bien ser abordados de manera pareja, bien ser presentados 
sólo en una lengua pero trabajados y practicados en cada una de ellas, y utilizar la misma terminología en las dos 
lenguas para no dificultar innecesariamente el proceso de aprendizaje del alumnado. Por tanto, el profesorado im-
plicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Gallega y Litera-
tura, en cada curso de ambas etapas, deberá organizar su labor en un currículo integrado, que trascienda las len-
guas en las que un aprendiz sea capaz de comunicarse. Ello supone reconocer la existencia de una competencia 
global para la comunicación lingüística e implica no sólo evitar la repetición de contenidos en los aspectos comu-
nes al aprendizaje de cualquier lengua, como son las estrategias de lectura o el proceso de escritura, la tipología 
textual o la definición de términos lingüísticos; sino también, y especialmente, priorizar la realización de actividades 
comunicativas de producción y comprensión de textos orales y escritos, pues de éstas depende el desarrollo de la 
competencia general en comunicación lingüística. 
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Además, en los centros tienen presencia lenguas extranjeras que también se abordan en el aula desde un enfoque 
comunicativo e intercultural, pues el conocimiento de los valores y las creencias compartidas por grupos sociales 
de otros países resulta esencial para la comunicación en esta sociedad globalizada. Así, para el tratamiento inte-
grado de lenguas es preciso que, igual que acontece en el caso de las dos lenguas cooficiales, haya una coordina-
ción entre el profesorado de éstas y el de lenguas extranjeras, para evitar la repetición de contenidos en la línea de 
las que se mencionaron para las lenguas ambientales, y para unificar la terminología. No se puede olvidar que el 
acercamiento del alumnado a la lengua extranjera se produce, en la mayor parte de los casos, partiendo de las 
lenguas próximas, la materna y ambientales. 
Igualmente presentes en las aulas están las lenguas clásicas, el latín y el griego, cuyo estudio a nivel fonético, mor-
fosintáctico y léxico proporciona una sólida base para el perfeccionamiento en el manejo de otras lenguas. Desem-
peñan, pues, un papel relevante como soporte lingüístico de la mayoría de las lenguas y para la comprensión del 
léxico culto que forma gran parte de la terminología científica y técnica actual en las lenguas que el alumnado co-
noce o estudia; sin olvidar el enriquecimiento cultural que le proporciona el conocimiento de los aspectos que se 
incluyen en la civilización clásica, cuna de la Europa actual, como son, entre otros, la mitología, la religión o sus 
creaciones literarias y artísticas, que tanta influencia tuvieron en épocas posteriores y siguen teniendo hoy en día. 
Por tanto, es esencial a incorporación de las lenguas clásicas al currículo integrado de las lenguas, para reforzar la 
reflexión lingüística de nuestro alumnado y fortalecer su acceso a la cultura literaria.  
Resulta obvio que, para la puesta en práctica de estos currículos integrados y el logro de los objetivos plurilingües 
e interculturales que se persiguen, el profesorado es un elemento determinante, ya que deberá potenciar una me-
todología adecuada para llevar a cabo enfoques comunicativos y proyectos plurales y transversales, promover la 
reflexión metacomunicativa y metalingüística y el contraste entre lenguas, o asegurar acciones coordinadas entre 
los departamentos lingüísticos para decidir, entre otros, desde qué lengua abordar el estudio de los géneros dis-
cursivos o las estrategias y los procesos cognitivos que están en la base de las actividades lingüísticas. Todo esto 
con la finalidad de construir en cada centro docente la coherencia pedagógica en la enseñanza de las lenguas.  
Las materias cuyos currículos se desarrollan al amparo de esta introducción, las lenguas, tienen como objetivo el 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüísti-
ca, sociolingüística y literaria. Así, aportan las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollarse sa-
tisfactoria y eficazmente en cualquier situación de comunicación de la vida privada, social y profesional. Esos co-
nocimientos, que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por una parte, y de comprensión y expre-
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sión escrita por otra, constituyen instrumentos esenciales para el aprendizaje en el ámbito educativo y, posterior-
mente, a lo largo de la vida. 
La reflexión literaria, presente en un bloque de contenidos en las lenguas ambientales, el gallego y el castellano, y 
en las lenguas clásicas, a través de la lectura, mediante la comprensión e interpretación de textos significativos 
favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de 
los/las estudiantes, les da acceso a la memoria, a la creatividad, a la imaginación, al descubrimiento de las otras 
personas, al conocimiento de otras épocas y culturas, y los enfrenta a situaciones, sentimientos y emociones nun-
ca experimentados, que enriquecen su visión del mundo y favorecen el conocimiento de ellos/ellas mismos/as. 
En definitiva, estas materias lingüísticas persiguen el objetivo último de contribuir a la formación de ciudadanos y 
ciudadanas con una competencia comunicativa que les permita interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos 
que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escri-
tos de su propia lengua, y de las otras lenguas que estudian y conocen, y la capacidad de interpretar y valorar el 
mundo, de formar sus opiniones, propias, claras y fundamentadas, y de disfrutar, a través de la lectura crítica de 
obras literarias. 
La materia de Griego en la etapa de bachillerato tiene como primera finalidad introducir al alumnado en el conoci-
miento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, a objeto de permitirle 
acceder directamente a algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria helénica, a través 
de los cuales llegó hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico. El estudio de la lengua y la lite-
ratura griega sirve, además, como instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y 
la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. 
Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del griego antiguo es posible llegar a 
comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales para avanzar en el conocimiento y 
el uso correcto, tanto de la lengua propia como de otras lengua estudiadas por el alumnado. 
Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la materia se organizó en bloques que, con ligeros matices, aparecen 
en los dos cursos. Estos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, toda vez que 
ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización griega, 
sin las que no es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado. 
El primero de estos bloques parte de la relación entre el griego antiguo y otras lenguas de la familia indoeuropea, 
para analizar el papel que estas últimas tuvieron en el origen y en la formación de muchas de las lenguas que se 
hablan en la actualidad. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente fue presentado como uno de los 
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principales argumentos para justificar la importancia del estudio de las lenguas clásicas, hace falta partir del marco 
geográfico en que se desarrolla la civilización griega, marco que resulta determinante en la configuración del carác-
ter dialectal de su lengua. Además, se estudiará la influencia de los acontecimientos históricos en la evolución y en 
el desarrollo de las lenguas literarias y en la posterior convergencia de los dialectos hasta llegar a constituirse la 
koiné y el actual idioma griego. El alumnado que estudia griego clásico aprende griego moderno con notable facili-
dad, especialmente si se estudió mediante un método natural de aprendizaje; es decir, la metodología de las len-
guas modernas aplicada al estudio de las lenguas clásicas, que cada vez más profesorado utiliza en sus aulas. 
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero, previsto sólo para el primer 
curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua y, muy especialmente, en el procedimiento de escritu-
ra, comenzando por recorrer los sistemas conocidos para analizar después el origen y la evolución del alfabeto 
griego y su pronunciación y transcripción al abecedario latino; los otros dos niveles de descripción y explicación del 
sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto 
gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, haciendo especial hincapié en la distinción 
entre el procedimiento temático y el atemático, estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos 
formales de éstas que sirven para definir su relación con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa 
de estudiar las estructuras oracionales griegas y los elementos que definen sus construcciones más característi-
cas, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. El fin último va a ser analizar y comprender los 
propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos previstos en los dos cursos, siempre de difi-
cultad progresiva y adaptados a los contenidos que el alumnado maneje en cada momento. 
Pero como los textos no están carentes de contenido, o eso es lo deseable, se pretende de este modo hacer hin-
capié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de 
expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. La lengua y la cul-
tura constituyen dos realidades inseparables y complementarias para profundizar en el conocimiento de la civiliza-
ción griega que, al fin y al cabo, constituye el núcleo de la nuestra. 
En los dos cursos se dedicó un bloque al estudio de esta civilización, al objeto de identificar no sólo los hitos más 
importantes de su historia sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad 
cultural, visibles en los papeles familiares, en los trabajos, en los avances científicos y técnicos, en las fiestas y los 
espectáculos y, sobre todo, en las manifestaciones religiosas. Dentro de éstas merece especial atención el estudio 
de la mitología, pues su influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende 
también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más significativas del 
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mundo antiguo, entre las que destacan, por una parte, las relativas a las artes plásticas y más concretamente la 
escultura y la arquitectura, y, por la otra, a las literarias. Se procuró en este bloque establecer siempre una valora-
ción desde el punto de vista del mundo contemporáneo, una comparación con la situación actual que enriquezca 
nuestra identidad. 
En el último curso, el estudio de la cultura griega se orienta principalmente al conocimiento de las manifestaciones 
literarias, aprovechando los conocimientos de la lengua ya adquiridos para introducir al alumnado en el estudio del 
origen y la evolución de los géneros, mediante la lectura de fragmentos de las obras originales, utilizándolas como 
instrumento para comprender las claves esenciales de la sociedad en que vieron la luz. 
Para finalizar, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que éste resulta imprescindible para avanzar 
en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no sólo 
porque ésta sirve para poner de manifiesto el mantenimiento de las raíces grecolatinas en las lenguas modernas 
sino, además, porque contribuye a que el alumnado adquiera una mejor comprensión de su propia lengua, ayu-
dándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir otros que no había utilizado anteriormente, e 
incorporándolos así, poco a poco, a su vocabulario. 
La comunicación lingüística es la competencia clave que más presencia tendrá en la materia de Griego, ya que el 
estudio de la lengua, de su origen y evolución, de su funcionamiento interno, de su léxico y de sus textos redunda-
rán sin duda en un mayor conocimiento y dominio de las lenguas propias. No obstante, se deberá tener en cuenta 
también el tratamiento de las otras competencias. 
La labor de análisis morfosintáctica y traducción no sólo constituye por sí mismo un importante ejercicio intelectual, 
sino que al mismo tiempo estimula la memoria, la lógica de pensamiento y los hábitos de disciplina en el estudio, 
mejorando el razonamiento e impulsando la competencia clave de aprender a aprender. 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología pueden trabajarse en los temas de 
cultura y civilización, y en los epígrafes referidos a la ubicación geográfica y temporal. 
La competencia digital deberá estar presente en todo momento; la búsqueda de información en la red, su selección 
crítica y su utilización, entendidas como un proceso guiado por el profesorado, deberán servirnos para programar 
trabajos colaborativos y producir nuevos materiales, y ponerlos a disposición de la comunidad educativa. 
Las competencias sociales y cívicas pueden trabajarse especialmente en los bloques referidos a la civilización. La 
vida en el mundo griego, en su dimensión político-social o religiosa se presta siempre a la valoración y a la compa-
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ración con el mundo actual, destacando semejanzas y diferencias, y fomentando un juicio crítico de la realidad. De 
este modo, cobran nueva fuerza conceptos como democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y diversidad. 
La competencia en conciencia y expresión cultural, además de en el estudio de la literatura griega, está muy pre-
sente en los contenidos referidos a las artes plásticas, a las fiestas y los espectáculos, y a las manifestaciones reli-
giosas, entre las que también se cuentan los juegos deportivos. Conocer y valorar todas estas manifestaciones 
culturales artísticas, diferenciando géneros y estilos, reconociendo cánones estéticos y estilos artísticos, los llevan 
a considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos y a apreciar de una manera especial aquéllas que están 
dentro de nuestro entorno, bien sea en las páginas de un libro o bien en un museo o en un depósito arqueológico. 
La competencia que trabaja el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor estará presente sobre todo en el 
bloques de contenidos no lingüísticos, para aprovechar la metodología del trabajo en grupo de manera responsable 
y proactivo. 
El estudio de las lenguas clásicas, y del griego en particular, constituye un instrumento fundamental para favorecer 
el discurso y, por tanto, la estructuración del pensamiento del alumnado, el desarrollo de la lógica lingüística y la 
disciplina mental que se mantienen en el tiempo aunque se olviden los contenidos concretos. 
Por último, hace falta recordar que en esta nuestra sociedad que vive por y para el utilitarismo y lo inmediato será 
imprescindible hacer una reflexión sobre el valor de lo que es realmente importante para que nuestro alumnado 
adopte una visión crítica de la sociedad que lo rodea. Los conocimientos adquiridos en las aulas que en un princi-
pio pueden parecer carentes de utilidad práctica resultan verdaderamente importantes cuando capacitan a la per-
sona para adoptar criterios que le permitan discernir entre lo justo y lo injusto, lo relevante y lo accesorio, entre lo 
καλóν y lo κακóν. 

1º de bachillerato 

 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 Bloque 1. Lengua griega  

 d  B1.1. Marco geográfico de la len-  B1.1. Conocer y ubicar en mapas el 
marco geográfico de la lengua 

 GR1B1.1.1. Localiza en un mapa el 
marco geográfico en el que tiene 

 CD 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 g 
 h 

gua griega. griega. lugar el nacimiento de la lengua 
griega y su expansión. 

 CSC 

 a 
 g 
 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. El in-
doeuropeo. 

 B1.2. Explicar el origen de la len-
gua griega a partir del indoeuropeo 
y conocer los principales grupos 
lingüísticos que componen la fami-
lia de las lenguas indoeuropeas. 

 GR1B1.2.1. Explica el origen de la 
lengua griega y la relación con las 
otras lenguas de la familia indoeu-
ropea. 

 CAA 
 CCEC 

 GR1B1.2.2. Enumera y localiza en 
un mapa las principales ramas de 
la familia de las lenguas indoeuro-
peas. 

 CD 
 CCL 

 a 
 g 
 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. El in-
doeuropeo. 

 B1.3. Entender el concepto de 
familia lingüística y de indoeuropeo. 

 GR1B1.3.1. Explica el concepto de 
familia lingüística. 

 CCL 

 GR1B1.3.2. Define el concepto de 
indoeuropeo y explica el proceso 
de creación del término. 

 CCL 

 a 
 g 
 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. El in-
doeuropeo. 

 B1.4. Identificar el indoeuropeo 
como la lengua madre de la mayo-
ría de las lenguas habladas en Eu-
ropa hoy en día. 

 GR1B1.4.1. Establece la filiación 
de las lenguas de Europa delimi-
tando en un mapa la zona de ori-
gen y zonas de expansión. 

 CD 
 CCL 

 d 
 h 
 n 

 B1.3. Historia de la lengua griega: 
desde el micénico hasta el griego 
moderno. 

 B1.5.Conocer las etapas de la 
historia de la lengua griega. 

 GR1B1.5.1. Conoce las etapas de 
la evolución de la lengua griega, 
desde el micénico hasta el griego 
moderno. 

 CCL 

 d 
 h 

 B1.3. Historia de la lengua griega: 
desde el micénico hasta el griego 
moderno. 

 B1.6. Identificar ejemplos de escri-
tura micénica y alfabética. 

 GR1B1.6.1. Identifica la escritura 
Lineal B como un silabario, y la 
evolución de los caracteres del al-

 CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 n fabeto. 

 d 
 h 
 n 

 B1.3. Historia de la lengua griega: 
desde el micénico hasta el griego 
moderno. 

 B1.7. Reconocer la evolución de la 
lengua griega hasta llegar al punto 
actual. 

 GR1B1.7.1. Conoce la pronuncia-
ción de la lengua griega moderna y 
utiliza algunas palabras y expresio-
nes básicas. 

 CCL 

 a 
 h 

 B1.4. Variedades dialectales.  B1.8. Reconocer la división dialec-
tal de la lengua griega e identificar 
su expansión geográfica. 

 GR1B1.8.1. Sitúa en un mapa las 
diversas variedades dialectales de 
la lengua griega. 

 CCL 
 CSC 

 Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos  

 a 
 d 
 g 
 h 

 B2.1. Orígenes de la escritura. 
Sistemas de escritura. 

 B2.1. Conocer diferentes sistemas 
de escritura y distinguirlos del alfa-
beto. 

 GR1B2.1.1. Reconoce diferentes 
tipos de escritura según su origen y 
su tipología y describiendo los ras-
gos que distinguen a unos de otros. 

 CCL 

 a 
 d 
 g 
 h 

 B2.2. Orígenes y evolución del 
alfabeto griego. 

 B2.2. Conocer el origen del alfabe-
to griego, su influencia y su relación 
con otros sistemas de escritura 
usados en la actualidad. 

 GR1B2.2.1. Explica el origen del 
alfabeto griego y describe la evolu-
ción de sus signos a partir de la 
adaptación de los signos del alfa-
beto fenicio. 

 CCL 

 GR1B2.2.2. Explica el origen y la 
evolución de los sistemas de escri-
tura de diferentes lenguas, partien-
do del alfabeto griego, y señala las 
adaptaciones que se producen en 
cada una de ellas. 

 CCL 

 a  B2.3. Caracteres del alfabeto grie-  B2.3. Conocer los caracteres del 
alfabeto griego en su forma minús-

 GR1B2.3.1. Identifica y nombra 
correctamente los caracteres que 

 CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 d 
 e 

go. cula y mayúscula, escribirlos y leer-
los con la pronunciación correcta. 

forman el alfabeto griego, en su 
forma minúscula y mayúscula, y los 
escribe y los lee correctamente. 

 d 
 e 
 f 

 B2.4. Clasificación de los fonemas: 
pronunciación. 

 B2.4. Reconocer el cuadro clasifi-
catorio de los fonemas de la lengua 
griega junto con su pronunciación. 

 GR1B2.4.1. Sitúa todos los fone-
mas de la lengua griega en el cua-
dro clasificatorio de los fonemas y 
sabe describirlos desde el punto y 
el modo de articulación. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B2.5. Transcripción de términos de 
los caracteres griegos. 

 B2.5. Conocer y aplicar las normas 
de transcripción para transcribir 
términos griegos al abecedario ga-
llego y castellano. 

 GR1B2.5.1. Conoce las normas de 
transcripción y las aplica con co-
rrección en la transcripción de tér-
minos griegos al gallego y al caste-
llano. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B2.6. Signos diacríticos y de pun-
tuación. 

 B2.6. Conocer los acentos, espíri-
tus y demás signos diacríticos y de 
puntuación, su valor y su coloca-
ción. 

 GR1B2.6.1. Conoce el valor y colo-
cación de los acentos, espíritus y 
demás signos diacríticos y de pun-
tuación. 

 CCL 

 Bloque 3. Morfología  

 d 
 e 
 f 
 i 

 B3.1. El griego, lengua flexiva. 
Tipos de palabras: variables e inva-
riables. 

 B3.1. Conocer el concepto de fle-
xión lingüística. 

 GR1B3.1.1. Distingue una lengua 
flexiva de otra no flexiva. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 
 i 

 B3.1. El griego, lengua flexiva. 
Tipos de palabras: variables e inva-
riables. 

 B3.2. Distinguir y clasificar las ca-
tegorías de palabras a partir de su 
enunciado. 

 GR1B3.2.1. Distingue palabras 
variables e invariables, explica las 
características que permiten identi-
ficarlas y define criterios para clasi-
ficarlas. 

 CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 d 
 e 
 f 

 B3.2. Formantes de las palabras.  B3.3. Conocer, identificar y distin-
guir los formantes de las palabras. 

 GR1B3.3.1. Identifica y distingue 
en palabras propuestas sus for-
mantes, señalando y diferenciando 
lexemas y afijos, y buscando ejem-
plos de otros términos en los que 
estén presentes. 

 CCL 
 CAA 

 d 
 e 
 f 

 B3.3. Concepto de declinación: 
declinaciones griegas. Enunciado y 
paradigmas. 

 B3.4. Comprender el concepto de 
declinación/flexión. 

 GR1B3.4.1. Enuncia correctamente 
diversos tipos de palabras en grie-
go, distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B3.4. Flexión nominal y pronominal.  B3.5. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de 
su declinación, declinarlas correc-
tamente, y analizar y traducir for-
mas nominales y pronominales. 

 GR1B3.5.1. Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, apli-
cando correctamente para cada pa-
labra el paradigma de flexión co-
rrespondiente. 

 CCL 

 GR1B3.5.2. Analiza desde el punto 
de vista morfológico sustantivos, 
adjetivos, determinantes y sintag-
mas de concordancia, y los traduce 
correctamente al gallego y/o al cas-
tellano. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B3.5. Sistema verbal griego. Ver-
bos temáticos y atemáticos. 

 B3.6. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas, anali-
zarlas morfológicamente y traducir-
las. 

 GR1B3.6.1. Declina y/o conjuga 
correctamente palabras propuestas 
según su categoría, y explica e ilus-
tra con ejemplos las características 
que diferencian los conceptos de 
conjugación y declinación. 

 CCL 

 GR1B3.6.2. Clasifica verbos según  CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

su tema, y describe los rasgos por 
los que se reconocen los modelos 
de flexión verbal. 

 GR1B3.6.3. Explica el uso de los 
temas verbales griegos e identifica 
correctamente las formas derivadas 
de cada uno de ellos. 

 CCL 

 GR1B3.6.4. Conjuga los tiempos 
verbales en voz activa y medio pa-
siva, aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 

 CCL 

 GR1B3.6.5. Analiza morfológica-
mente y traduce al gallego y/o al 
castellano diferentes formas verba-
les griegas, y compara su uso en 
ambas lenguas. 

 CCL 

 GR1B3.6.6. Cambia de voz las 
formas verbales identificando y 
manejando con seguridad los for-
mantes que expresan este acciden-
te verbal. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B3.6. Formas verbales personales 
y no personales. 

 B3.7. Diferenciar entre formas 
personales y no personales del 
verbo y reconocer las categorías 
gramaticales presentes en cada 
una de ellas. 

 GR1B3.7.1. Distingue formas per-
sonales y no personales de los 
verbos, explica los rasgos que 
permiten identificarlas y define cri-
terios para clasificarlas. 

 CCL 

 Bloque 4. Sintaxis  
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 d 
 e 
 f 
 h 
 i 

 B4.1. Casos griegos.  B4.1. Conocer y analizar las fun-
ciones de las palabras en la ora-
ción. 

 GR1B4.1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
sencillos identificando correctamen-
te las categorías gramaticales a las 
que pertenecen las diferentes pala-
bras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 
 h 
 i 

 B4.1. Casos griegos.  B4.2. Conocer e identificar los 
nombres de los casos griegos y sus 
funciones en la oración, y saber 
traducir adecuadamente los casos 
a la lengua materna. 

 GR1B4.2.1. Enumera correctamen-
te los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal griega, 
explica sus funciones dentro de la 
oración e ilustra con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 

 CCL 

 e 
 f 

 B4.2. Concordancia.  B4.3. Conocer el concepto de con-
cordancia tanto nominal (caso, gé-
nero y número) como verbal (nú-
mero y persona). 

 GR1B4.3.1. Conoce y aplica la 
concordancia entre nombres y de-
terminantes nominal, así como en-
tre verbos y sujetos. 

 CCL 

 e 
 f 

 B4.3. Elementos de la oración.  B4.4. Reconocer los elementos de 
la oración: sujeto, predicado, atribu-
to, complementos, etc. 

 GR1B4.4.1. Analiza correctamente 
casos y funciones para poder reco-
nocer cada elemento de la oración. 

 CCL 

 e 
 f 

 B4.4. Oración simple: oraciones 
atributivas y predicativas. 

 B4.5. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 

 GR1B4.5.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones sim-
ples, e identifica y explica en cada 
caso sus características. 

 CCL 

 e 
 f 

 B4.5. Oraciones compuestas.  B4.6. Distinguir las oraciones sim-
ples de las compuestas. 

 GR1B4.6.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones com-
puestas, las diferencia con preci-
sión de las oraciones simples y ex-
plica en cada caso sus característi-

 CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

cas. 

 e 
 f 

 B4.6. Construcciones de infinitivo.  B4.7. Conocer las funciones de las 
formas de infinitivo en las oracio-
nes. 

 GR1B4.7.1. Identifica las funciones 
de las formas de infinitivo dentro de 
la oración, comparando ejemplos 
de su uso. 

 CCL 

 e 
 f 

 B4.6. Construcciones de infinitivo.  B4.8. Identificar las construcciones 
de infinitivo concertado y no con-
certado. 

 GR1B4.8.1. Reconoce, analiza y 
traduce correctamente las cons-
trucciones de infinitivo concertado y 
no concertado, relacionándolas con 
construcciones análogas en otras 
lenguas que conoce. 

 CCL 

 e 
 f 

 B4.7. Construcciones de participio.  B4.9. Conocer las funciones de las 
formas de participio en las oracio-
nes. 

 GR1B4.9.1. Identifica las funciones 
de las formas de participio dentro 
de la oración, comparando ejem-
plos de su uso. 

 CCL 

 e 
 f 

 B4.7. Construcciones de participio.  B4.10. Identificar las construccio-
nes de participio concertado y no 
concertado. 

 GR1B4.10.1. Reconoce, analiza y 
traduce correctamente las cons-
trucciones de participio concertado 
y no concertado, relacionándolas 
con construcciones análogas en 
otras lenguas que conoce. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 
 g 
 i 

 B4.8. Análisis y traducción de fra-
ses y textos. 

 B4.11. Conocer, comprender y 
utilizar los elementos morfológicos 
de la lengua griega, e iniciarse en 
la interpretación y en la traducción 
de textos de dificultad progresiva. 

 GR1B4.11.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la len-
gua griega para realizar el análisis 
y la traducción de textos sencillos. 

 CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 d 
 e 
 f 
 g 
 i 

 B4.8. Análisis y traducción de fra-
ses y textos. 

 B4.12. Identificar y relacionar ele-
mentos sintácticos de la lengua 
griega que permitan el análisis y la 
traducción de textos sencillos. 

 GR1B4.12.1. Identifica en el análi-
sis de frases y textos de dificultad 
escalonada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega, rela-
cionándolos para traducirlos con 
sus equivalentes en gallego y/o en 
castellano. 

 CCL 

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

 g 
 h 

 B5.1. Períodos de la historia de 
Grecia. 

 B5.1. Conocer los hechos históri-
cos de los períodos de la historia 
de Grecia, encuadrarlos en su pe-
ríodo correspondiente, y realizar 
ejes cronológicos. 

 GR1B5.1.1. Describe el marco 
histórico en el que surge y se desa-
rrolla la civilización griega, seña-
lando distintos períodos dentro de 
él e identificando en cada uno las 
conexiones más importantes con 
otras civilizaciones. 

 CD 
 CSC 
 CCEC 

 GR1B5.1.2. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se repre-
sentan hitos históricos relevantes, 
consultando o no fuentes de infor-
mación. 

 CD 
 CMCCT 

 GR1B5.1.3. Distingue las etapas de 
la historia de Grecia, explicando 
sus rasgos esenciales y las cir-
cunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras. 

 CCEC 

 GR1B5.1.4. Sabe enmarcar deter-
minados hechos históricos en la ci-
vilización y en el período histórico 
correspondiente, poniéndolos en 

 CCEC 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

contexto y relacionándolos con 
otras circunstancias contemporá-
neas. 

 a 
 b 
 h 
 m 

 B5.2. Organización política y social 
de Grecia. 

 B5.2. Conocer y comparar las prin-
cipales formas de organización po-
lítica y social de la antigua Grecia. 

 GR1B5.2.1. Describe los principa-
les sistemas políticos de la antigua 
Grecia y los compara entre ellos, 
estableciendo semejanzas y dife-
rencias, y con los actuales. 

 CSC 

 GR1B5.2.2. Describe la organiza-
ción de la sociedad griega, explica 
las características de las clases so-
ciales y los papeles asignados a 
cada una, relaciona estos aspectos 
con los valores cívicos de la época 
y los compara con los actuales. 

 CSC 

 c 
 h 

 B5.3. La familia.  B5.3. Conocer la composición de la 
familia y los papeles asignados a 
sus miembros. 

 GR1B5.3.1. Identifica y explica los 
papeles que desempeña dentro de 
la familia cada uno de sus miem-
bros, analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época 
y comparándolos con los actuales. 

 CSC 

 c 
 h 
 l 

 B5.4. Trabajo y ocio: oficios, cien-
cia y técnica. Fiestas y espectácu-
los. 

 B5.4. Identificar las principales 
formas de trabajo y de ocio de la 
antigüedad. 

 GR1B5.4.1. Identifica y describe 
formas de trabajo y las relaciona 
con los conocimientos científicos y 
técnicos de la época, explicando su 
influencia en el progreso de la cul-
tura occidental. 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 GR1B5.4.2. Describe las principa-
les formas de ocio de la sociedad 
griega y analiza su finalidad, los 

 CSC 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

grupos a los que van dirigidas y su 
función en el desarrollo de la iden-
tidad social. 

 c 
 h 
 ñ 

 B5.5. Mitología y religión.  B5.5. Conocer los principales dio-
ses de la mitología. 

 GR1B5.5.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, y señalar los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia. 

 CCL 
 CCEC 

 c 
 h 
 ñ 

 B5.5. Mitología y religión.  B5.6. Conocer los dioses, los mitos 
y los héroes griegos, y establecer 
semejanzas y diferencias entre los 
mitos y los héroes antiguos y los 
actuales. 

 GR1B5.6.1. Identifica dentro del 
imaginario mítico dioses, semidio-
ses y héroes, y explica los principa-
les aspectos que los diferencian. 

 CCEC 

 GR1B5.6.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos el mantenimiento de lo 
mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura, analizando la in-
fluencia de la tradición clásica en 
este fenómeno y señalando las 
semejanzas y las principales dife-
rencias entre ambos tratamientos, 
asociándolas a otras características 
culturales propias de cada época. 

 CCEC 

 GR1B5.6.3. Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas en 
diferentes manifestaciones artísti-
cas, y describe, a través del uso 
que se hace de éstas, los aspectos 
básicos que en cada caso se aso-
cian a la tradición grecolatina. 

 CCEC 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 c 
 h 
 ñ 

 B5.5. Mitología y religión.  B5.7. Conocer y comparar las ca-
racterísticas de la religiosidad y re-
ligión griega con las actuales. 

 GR1B5.7.1. Enumera y explica las 
principales características de la re-
ligión griega, poniéndolas en rela-
ción con otros aspectos básicos de 
la cultura helénica y estableciendo 
comparaciones con manifestacio-
nes religiosas propias de otras cul-
turas. 

 CCEC 

 c 
 h 
 ñ 

 B5.5. Mitología y religión.  B5.8. Relacionar y establecer se-
mejanzas y diferencias entre las 
manifestaciones deportivas de la 
Grecia clásica y las actuales. 

 GR1B5.8.1. Describe y analiza los 
aspectos religiosos y culturales que 
sustentan los certámenes deporti-
vos de la antigua Grecia y la pre-
sencia o ausencia de éstos en sus 
correlatos actuales. 

 CCEC 

 Bloque 6. Textos  

 e 
 f 
 g 
 i 

 B6.1. Iniciación a las técnicas de 
traducción. 

 B6.1. Conocer y aplicar los cono-
cimientos fonológicos, morfológi-
cos, sintácticos y léxicos de la len-
gua griega para la interpretación y 
la traducción coherente de frases o 
textos de dificultad progresiva. 

 GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente 
el análisis morfológico y sintáctico 
de textos de dificultad escalonada 
para efectuar correctamente su tra-
ducción. 

 CCL 

 e 
 f 
 g 
 i 

 B6.1. Iniciación a las técnicas de 
traducción. 

 B6.2. Utilizar con corrección ma-
nuales y diccionarios, y reconocer y 
analizar toda la información que 
proporcionan. 

 GR1B6.2.1. Utiliza correctamente 
el diccionario para localizar el signi-
ficado de palabras que entrañen 
dificultad, identificando entre varias 
acepciones el sentido más adecua-
do para la traducción del texto. 

 CCL 

 GR1B6.2.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender textos 

 CAA 
 CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

de forma global. 

 e 
 f 
 g 
 i 

 B6.2. Iniciación a las técnicas de 
retroversión y comentario de textos. 

 B6.3. Conocer y aplicar los cono-
cimientos adquiridos para la retro-
versión de frases o textos de difi-
cultad progresiva. 

 GR1B6.3.1. Traduce del griego al 
gallego y/o al castellano frases y 
textos sencillos. 

 CCL 

 e 
 f 
 g 
 i 

 B6.2. Iniciación a las técnicas de 
retroversión y comentario de textos. 

 B6.4. Comentar desde el punto de 
vista lingüístico y literario los textos 
propuestos. 

 GR1B6.4.1. Utiliza los conocimien-
tos adquiridos para hacer comenta-
rios de los textos. 

 CAA 
 CCL 

 e 
 f 

 B6.3. Análisis morfológico y sintác-
tico. Comparación de estructuras 
griegas con las de la lengua propia. 

 B6.5. Comparar las estructuras 
griegas con las de la lengua propia, 
y establecer semejanzas y diferen-
cias. 

 GR1B6.5.1. Compara estructuras 
griegas con las de la lengua propia, 
y establece semejanzas y diferen-
cias. 

 CCL 

 d 
 e 
 g 

 B6.4. Lectura comprensiva de tex-
tos traducidos. 

 B6.6. Realizar, a través de una 
lectura comprensiva, análisis y co-
mentario del contenido y de la es-
tructura de textos griegos origina-
les, adaptados o traducidos. 

 GR1B6.6.1. Elabora mapas con-
ceptuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus 
partes. 

 CCL 
 CCEC 

 d 
 e 
 g 

 B6.5. Lectura comparada y comen-
tario de textos en lengua griega y 
en la lengua propia. 

 B6.7. Realizar pequeños coloquios 
en griego con frases sencillas y de 
dificultad progresiva. 

 GR1B6.7.1. Mantiene un sencillo 
diálogo en griego sobre la base de 
un tema previamente acordado. 

 CCL 

 d 
 g 

 B6.6. Producción de textos propios 
breves en lengua griega. 

 B6.8. Redactar pequeños textos en 
lengua griega de producción pro-
pia. 

 GR1B6.8.1. Redacta frases senci-
llas o pequeños textos en griego 
sobre un tema propuesto. 

 CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 Bloque 7. Léxico  

 e 
 f 

 B7.1. Vocabulario básico griego: 
léxico de uso frecuente y principa-
les prefijos y sufijos. 

 B7.1. Conocer, identificar y traducir 
el léxico griego: las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos. 

 GR1B7.1.1. Deduce el significado 
de palabras griegas no estudiadas 
a partir de palabras de su propia 
lengua o del contexto. 

 CCL 

 GR1B7.1.2. Identifica y explica las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, y los 
traduce a la propia lengua. 

 CCL 

 GR1B7.1.3. Identifica y distingue 
en palabras propuestas sus for-
mantes, señala y diferencia lexe-
mas y afijos, y busca ejemplos de 
otros términos en los que estén 
presentes.  

 CCL 

 e 
 f 

 B7.2. Descomposición de palabras 
en sus formantes. 

 B7.2. Descomponer una palabra en 
sus formantes, y conocer su signifi-
cado en griego para aumentar el 
caudal léxico y el conocimiento de 
la lengua propia. 

 GR1B7.2.1. Descompone los for-
mantes de las palabras y reconoce 
el significado de los elementos de 
origen griego. 

 CCL 

 e 
 f 

 B7.3. Helenismos más frecuentes 
del vocabulario común y del léxico 
especializado, y su mantenimiento: 
términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos. 

 B7.3. Reconocer los helenismos 
más frecuentes del vocabulario 
común y remontarlos a los étimos 
griegos originales. 

 GR1B7.3.1. Identifica los helenis-
mos más frecuentes del vocabula-
rio común y explica su significado 
remitiéndose a los étimos griegos 
originales. 

 CCL 

 e 
 f 

 B7.4. Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos helénicos usados 
en la lengua propia. 

 B7.4. Identificar y conocer los ele-
mentos léxicos y los procedimien-
tos de formación del léxico griego 

 GR1B7.3.2. Identifica la etimología 
y conoce el significado de las pala-
bras de léxico común de la lengua 

 CCL 
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 Griego I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

(derivación y composición) para en-
tender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las len-
guas actuales. 

propia. 

 e 
 f 

 B7.5. Familias etimológicas y se-
mánticas. 

 B7.5. Relacionar palabras de la 
misma familia etimológica o semán-
tica. 

 GR1B7.5.1. Relaciona distintas 
palabras de la misma familia etimo-
lógica o semántica. 

 CCL 

2º de bachillerato 

 Griego II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 Bloque 1. Lengua griega  

 e 
 f 
 h 

 B1.1. Dialectos antiguos, dialectos 
literarios y koiné.  

 B1.1. Conocer los orígenes de los 
dialectos antiguos y literarios, cla-
sificarlos y ubicarlos en un mapa. 

 GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de 
influencia de los distintos dialec-
tos, situando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos ar-
queológicos conocidos por su re-
levancia histórica. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 

 d 
 f 

 B1.2. Del griego clásico al griego 
moderno. 

 B1.2. Comprender la relación 
directa entre el griego clásico y el 
moderno, y señalar algunos ras-
gos básicos que permiten percibir 
este proceso de evolución. 

 GR2B1.2.1. 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 éstas las 
características generales que de-
finen el proceso de evolución. 

 CCL 
 CAA 
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 Griego II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 d 
 f 

 B1.2. Del griego clásico al griego 
moderno. 

 B1.3. Reconocer la evolución de 
la lengua griega hasta llegar al 
punto actual en los aspectos foné-
ticos, morfosintáctico y léxico. 

 GR2B1.3.1. Conoce la pronuncia-
ción de la lengua griega moderna 
y utiliza algunas palabras y expre-
siones básicas. 

 CCL 

 Bloque 2. Morfología  

 d 
 e 
 f 

 B2.1. Revisión de la flexión nomi-
nal y pronominal: formas menos 
usuales e irregulares. 

 B2.1. Identificar, analizar, traducir 
y efectuar la retroversión de cual-
quier tipo de formas nominales y 
pronominales. 

 GR2B2.1.1. Reconoce con seguri-
dad y ayudándose en el dicciona-
rio cualquier tipo de formas nomi-
nales y pronominales, las declina 
y señala su equivalente en gallego 
y/o en castellano. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B2.2. Revisión de la flexión verbal: 
conjugación atemática. Modos 
verbales. 

 B2.2. Identificar, conjugar, traducir 
y efectuar la retroversión de cual-
quier tipo de formas verbales. 

 GR2B2.2.1. Reconoce con seguri-
dad y ayudándose del diccionario 
cualquier tipo de formas verbales, 
las conjuga y señala su equivalen-
te en gallego y/o en castellano. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B2.3. Análisis morfológico.  B2.3. Conocer las categorías 
gramaticales. 

 GR2B2.2.1. Nombra y describe las 
categorías gramaticales, señalan-
do las características que las dis-
tinguen. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B2.3. Análisis morfológico.  B2.4. Conocer, identificar y distin-
guir los formantes de las palabras. 

 GR2B2.4.1. Identifica y distingue 
en palabras propuestas sus for-
mantes, señalando y diferencian-
do lexemas y afijos, y busca 
ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 

 CCL 

 d  B2.3. Análisis morfológico.  B2.5. Realizar el análisis morfoló-
gico de las palabras de un texto 

 GR2B2.5.1. Sabe determinar la 
forma, la clase y la categoría gra-

 CCL 
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 Griego II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 e 
 f 

griego. matical de las palabras de un tex-
to, detectando correctamente con 
la ayuda del diccionario los mor-
femas que contienen información 
gramatical. 

 Bloque 3. Sintaxis  

 d 
 e 
 f 

 B3.1. Estudio pormenorizado de la 
sintaxis nominal y pronominal. 

 B3.1. Reconocer los valores de 
los casos y los usos sintácticos 
del sistema pronominal. 

 GR2B3.1.1. Reconoce los valores 
de los casos griegos y los usos de 
los pronombres en frases y textos 
propuestos. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B3.1. Estudio pormenorizado de la 
sintaxis nominal y pronominal. 

 B3.2. Reconocer los usos de las 
preposiciones y de los comple-
mentos circunstanciales. 

 GR2B3.2.1. Reconoce los valores 
de las preposiciones e identifica 
los complementos circunstancia-
les. 

 CCL 

 d 
 e 
 f  

 B3.2. Usos modales.  B3.3. Conocer e identificar los 
usos modales propios de la len-
gua griega. 

 GR2B3.3.1. Conoce, identifica y 
traduce correctamente los usos 
modales propios de la lengua 
griega. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B3.3. Tipos de oraciones y cons-
trucciones sintácticas. 

 B3.4. Reconocer y clasificar las 
oraciones y las construcciones 
sintácticas. 

 GR2B3.4.1. Reconoce y clasifica 
oraciones y construcciones sintác-
ticas. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B3.4. Oración compuesta. Formas 
de subordinación. 

 B3.5. Reconocer los nexos subor-
dinantes y los tipos de oraciones 
subordinadas. 

 GR2B3.5.1. Reconoce, clasifica, 
analiza y traduce correctamente 
los nexos subordinantes. 

 CCL 

 d  B3.4. Oración compuesta. Formas  B3.6. Conocer las funciones de  GR2B3.6.1. Identifica formas no  CCL 
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 Griego II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 e 
 f 

de subordinación. las formas no personales del ver-
bo. 

personales del verbo en frases y 
textos, las traduce correctamente 
y explica sus funciones. 

 GR2B3.6.2. Conoce, analiza y 
traduce correctamente las cons-
trucciones de participio, relacio-
nándolas con construcciones 
análogas en otras lenguas que 
conozca. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 
 i 

 B3.5. Análisis, traducción e inter-
pretación de textos. 

 B3.7. Relacionar y aplicar conoci-
mientos sobre elementos y cons-
trucciones sintácticas de la lengua 
griega en interpretación y traduc-
ción de textos de textos clásicos. 

 GR2B3.7.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oraciones y 
las construcciones sintácticas 
griegas, relacionándolas con cons-
trucciones análogas en otras len-
guas que conozca. 

 CCL 

 GR2B3.7.2. Identifica en el análi-
sis de frases y textos de dificultad 
escalonada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega, rela-
cionándolos para traducirlos con 
sus equivalentes en gallego y cas-
tellano. 

 CCL 

 Bloque 4. Literatura  

 d 
 e 
 h 
 i 
 n 

 B4.1. Géneros literarios: épica, 
historiografía, drama (tragedia y 
comedia), lírica, oratoria y fábula. 

 B4.1. Conocer las características 
de los géneros literarios griegos, 
sus autores y obras más repre-
sentativas, y sus influencias en la 
literatura posterior. 

 GR2B4.1.1. Describe las caracte-
rísticas esenciales de los géneros 
literarios griegos, e identifica y se-
ñala su presencia en los textos 
propuestos. 

 CCL 
 CCEC 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 d 
 e 
 h 
 i 
 n 

 B4.1. Géneros literarios: épica, 
historiografía, drama (tragedia y 
comedia), lírica, oratoria y fábula. 

 B4.2. Analizar, interpretar y situar 
en el tiempo textos mediante lec-
tura comprensiva, distinguiendo el 
género literario al que pertenecen, 
sus características esenciales y su 
estructura, si la extensión del pa-
saje elegido lo permite. 

 GR2B4.2.1. Realiza ejes cronoló-
gicos y sitúa en ellos autores, 
obras y otros aspectos relaciona-
dos con la literatura griega. 

 CMCCT 
 CCEC 

 GR2B4.2.2. Distingue el género 
literario al que pertenece un texto, 
sus características y su estructura. 

 CCL 

 d 
 e 
 h 
 i 
 n 

 B4.1. Géneros literarios: épica, 
historiografía, drama (tragedia y 
comedia), lírica, oratoria y fábula. 

 B4.3. Conocer los hitos esenciales 
de la literatura griega como base 
de la literatura y de la cultura eu-
ropea y occidental. 

 GR2B4.3.1. Explora la conserva-
ción de los géneros y los temas 
literarios de la tradición griega 
mediante ejemplos de la literatura 
contemporánea, y analiza el uso 
que se hizo de ellos. 

 CCL 
 CCEC 

 d 
 e 
 h 
 i 
 n 

 B4.1. Géneros literarios: épica, 
historiografía, drama (tragedia y 
comedia), lírica, oratoria y fábula. 

 B4.4. Establecer relaciones y 
paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior. 

 GR2B4.4.1. Puede establecer 
relaciones y paralelismos entre la 
literatura griega y la posterior. 

 CCEC 

 d 
 e 
 h 
 i 
 n 

 B4.1. Géneros literarios: épica, 
historiografía, drama (tragedia y 
comedia), lírica, oratoria y fábula. 

 B4.5. Conocer los autores funda-
mentales de la literatura con sus 
obras principales. 

 GR2B4.5.1. Nombra autores re-
presentativos de la literatura grie-
ga, los encuadra en su contexto 
cultural y cita y explica sus obras 
más conocidas. 

 CD 
 CCEC 

 Bloque 5. Textos  
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 Griego II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 d 
 e 
 f 
 n 

 B5.1. Traducción e interpretación 
de textos griegos. 

 B5.1. Conocer, identificar y rela-
cionar los elementos morfológicos 
de la lengua griega en interpreta-
ción y traducción de textos grie-
gos. 

 GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamen-
te el análisis morfológico y sintác-
tico de textos griegos para efec-
tuar correctamente su traducción. 

 CCL 

 d 
 e 
 g 

 B5.2. Uso del diccionario.  B5.2. Utilizar el diccionario y bus-
car el término más apropiado en la 
lengua propia para la traducción 
del texto. 

 GR2B5.2.1. Utiliza con seguridad 
y autonomía el diccionario para la 
traducción de textos, e identifica 
en cada caso el término más 
apropiado en la lengua propia en 
función del contexto y del estilo 
empleado por el/la autor/a. 

 CCL 
 CD 

 d 
 e 
 f 

 B5.3. Comentario y análisis filoló-
gico de textos de griego clásico 
originales, preferiblemente en pro-
sa. 

 B5.3. Realizar la traducción, la 
interpretación y el comentario lin-
güístico, literario e histórico de 
textos de griego clásico. 

 GR2B5.3.1. Aplica los conocimien-
tos adquiridos para realizar co-
mentario lingüístico, literario e his-
tórico de textos. 

 CCL 
 CCEC 

 a 
 d 
 e 
 h 
 n 

 B5.4. Conocimiento del contexto 
social, cultural e histórico de los 
textos traducidos. 

 B5.4. Conocer el contexto social, 
cultural e histórico de los textos 
traducidos. 

 GR2B5.4.1. Identifica el contexto 
social, cultural e histórico de los 
textos propuestos, partiendo de 
referencias tomadas de los pro-
pios textos y asociándolas con co-
nocimientos adquiridos previa-
mente. 

 CSC 
 CCEC 

 d 
 n 

 B5.5. Identificación de las caracte-
rísticas formales de los textos. 

 B5.5. Identificar las características 
formales de los textos. 

 GR2B5.5.1. Reconoce y explica a 
partir de elementos formales el 
género y el propósito del texto. 

 CCL 

 Bloque 6. Léxico  
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 Griego II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

 d 
 e 
 f 

 B6.1. Helenismos más frecuentes 
del léxico especializado y común. 

 B6.1. Reconocer los helenismos 
más frecuentes del vocabulario 
común y del léxico especializado, 
y remontarlos a los étimos griegos 
originales. 

 GR2B6.1.1. Identifica los helenis-
mos más frecuentes del vocabula-
rio común y del léxico especializa-
do, y explica su significado a partir 
de los étimos griegos originales. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B6.1. Helenismos más frecuentes 
del léxico especializado y común. 

 B6.2. Identificar la etimología y 
conocer el significado de las pala-
bras de origen griego de la lengua 
propia o de otras, objeto de estu-
dio de léxico común y especializa-
do. 

 GR2B6.2.1. Deduce y explica el 
significado de palabras de la pro-
pia lengua o de otras, objeto de 
estudio, a partir de los étimos 
griegos de los que proceden. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 
 n  

 B6.2. Ampliación de vocabulario 
básico griego: lenguaje literario y 
filosófico. 

 B6.3. Conocer, identificar y tradu-
cir el léxico griego. 

 GR2B6.3.1. Explica el significado 
de términos griegos mediante tér-
minos equivalentes en gallego y 
en castellano. 

 CCL 

 GR2B6.3.2. Deduce el significado 
de palabras griegas no estudiadas 
a partir del contexto o de palabras 
de su lengua o de otras que co-
nozca. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 
 n 

 B6.2. Ampliación de vocabulario 
básico griego: lenguaje literario y 
filosófico. 

 B6.4. Relacionar palabras de la 
misma familia etimológica o se-
mántica. 

 GR2B6.4.1. Comprende y explica 
la relación entre términos pertene-
cientes a la misma familia etimo-
lógica o semántica. 

 CCL 

 d 
 e 
 f 

 B6.3. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 

 B6.5. Reconocer la etimología y 
evolución de las palabras de la 
propia lengua. 

 GR2B6.5.1. Reconoce y distingue 
cultismos, términos patrimoniales 
y neologismos a partir del étimo 
griego, y explica las evoluciones 

 CCL 
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 Griego II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

que se producen en un caso y en 
otro. 

 d 
 e 
 f 

 B6.4. Descomposición de pala-
bras en sus formantes. 

 B6.6. Reconocer e identificar los 
elementos léxicos y los procedi-
mientos de formación del léxico 
griego, la derivación y la composi-
ción, para entender mejor los pro-
cedimientos de formación de pa-
labras en las lenguas actuales. 

 GR2B6.6.1. Descompone pala-
bras tomadas tanto del griego an-
tiguo como de la lengua propia en 
sus formantes, y explica su signifi-
cado. 

 CCL 

 GR2B6.6.2. Sabe descomponer 
una palabra en sus formantes y 
conocer su significado en griego, 
para aumentar el caudal léxico y el 
conocimiento de la lengua propia. 

 CCL 
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