
GRIEGO

Griego I y II son materias troncales de opción en el Itinerario de Humanidades, para 1º y 2º de Bachillerato,
dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estas materias son continuadoras de Cultura
Clásica, en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, junto con el Latín del segundo
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y de 1º y 2º de Bachillerato.
La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros civilizadores, de ahí que en el currículum
de griego los elementos transversales del respeto a las normas del estado de derecho, la participación, la
cooperación solidaria,la resolución de conflictos por medio del diálogo, la valoración de la igualdad en toda su
expresión,  especialmente  en  lo  que  a  género  se  refiere,  la  tolerancia  hacia  las  diferencias,  los  hábitos
saludables de vida y el control personal en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollo personal
y social de la ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por la civilización griega desde la
filosofía, la política, las ciencias, el arte, la literatura y el mito. 
La  materia,  en  general,  se  estructura  para  los  dos  cursos  en  bloques  que  coinciden  en  algunas
denominaciones pero que deben entenderse como continuación unos de otros. En primero de Bachillerato:
Bloque 1: Lengua Griega. Bloque 2: Sistema de la Lengua: Orígenes de la Lengua Griega y el Alfabeto. Bloque
3: Morfología y formantes. Bloque 4: Sintaxis. Bloque 5: Grecia: Historia, Cultura y Civilización. Bloque 6:
Textos. Bloque 7: Léxico. Para el segundo curso los bloques son : Bloque 1 Lengua. Bloque 2: Morfología.
Bloque 3: Sintaxis. Bloque 4: Textos. Bloque 6: Léxico. En general los aspectos de lengua incluyen: alfabeto,
orígenes de la lengua griega, estructura morfológica, sintáctica y el léxico, acompañado de textos adaptados al
nivel inicial de esta nueva lengua para llegar a traducir textos de autores originales, ya en el segundo curso,
pero siempre proporcionados al nivel de logro. El léxico es una de las producciones más ricas del currículum y
se trata en primer y segundo curso, pues realmente abarca e implica a todas las áreas del Bachillerato que
forjan su léxico científico técnico y artístico sobre raíces griegas. La historia, cultura, arte y civilización son
tratados en el primer curso como fundamento para la comprensión de la literatura en el segundo curso. Los
aspectos culturales abarcan desde la posición geográfica de Grecia, mitología, religión, vida cotidiana, las
artes y su expresión en la arquitectura, escultura y artes suntuarias y la vida pública y privada en la polis. La
literatura trata del origen de los géneros literarios: épica, lírica, teatro: tragedia y comedia, oratoria, historia y
fábula. Tanto los aspectos de la civilización como de la literatura van indisolublemente unidos a la lengua, de
manera que se enriquece enormemente el mundo cultural clásico griego desde su compresión a través de la
lengua y de ahí que la competencia comunicativa esté siempre presente en la materia. La lengua griega
aporta claridad en el aprendizaje de otras lenguas, incluida la materna, por su estructura base y es expresión
de una cultura viva y actual, clave para mejorar nuestra propia competencia comunicativa no solamente en el
ámbito tradicional de las humanidades entendidas como letras, sino que enriquece el rigor de la ciencia, de
los saberes, con la denominación consciente y exacta de los términos científicos, técnicos y artísticos que se
han construido con ella. 
La posición geográfica de Grecia explica, como en cada país, una parte importante de su historia antigua y
contemporánea; Grecia es un territorio que ocupa una zona central en el corazón de Europa, en el tránsito de
culturas de Occidente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar preeminente en la comprensión de
los fundamentos básicos de la construcción de lo que llamamos Unión Europea y en un mundo que se orienta
a la globalización más allá de nuestras fronteras. Acceder a los orígenes griegos de nuestra formas de vida,
social y privada, desde su historia, desarrolla la competencia social y cívica y la competencia de toma de
conciencia y expresiones de nuestra cultura, aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que
promueve la competencia de aprender a aprender. En nuestro modelo social con una orientación cada vez
más globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de formación para asimilar, con espíritu
crítico, informaciones, procedentes de muy diversas fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a
los  difíciles  retos  de  nuestra  vida  actual,  de  ahí  la  importancia  en  este  currículum  de  la  competencia
lingüística y la de conciencia y expresiones culturales.
La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad Autónoma de
Andalucía que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y



Grecia en ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, y educar en su puesta en valor y en
uso, es una fuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario
potenciar,  educando  en  esta  competencia  de  aprender  a  emprender,  de  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor,  como  valor  transversal  también  desde  las  aulas  para  llegar  a  las  mentalidades  de  una
ciudadanía que quiere y valora lo auténtico.
La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples medios digitales al servicio
de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el currículum, cada vez más facilitador y orientador,
por parte del profesorado, que permite, a su vez, una mayor autonomía al alumnado y una capacidad de
aprender a hacer, más que un simple saber memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una
competencia digital acorde con las actuales necesidades.
Griego I y II por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión básica de cultura,
participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución del desarrollo de las capacidades y
el  logro  de  competencias  clave  para  alumnado  con  necesidades  educativas  específicas,  tanto  en  las
herramientas básicas de cualquier lengua natural como de las razones históricas y culturales que explican el
fundamento de nuestra actual trayectoria como modelo social.

Objetivos

Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículum y participando de los
elementos transversales, contribuye a desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que permitan, desde el
conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los
siguientes objetivos: 
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 
currículum de bachillerato,  y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que 
ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas .
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva y 
distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el 
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia 
antigua y su trayectoria histórica, para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,  
poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el 
conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y 
expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto 
pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de trabajos, 
presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la 
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo 
horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el 
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante 
hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.



11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de derechos 
y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

Estrategias metodológicas

La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación recíproca periódica
que permita una adaptación a las situaciones de cada persona,  grupo,  centro y  su entorno social.  Será
prioritario  trabajar  la  capacidad  de  actualizar  los  recursos  tics  adecuados  a  esta  materia  y  que  están
disponibles  en la  web,  de  manera  que la  competencia  digital  sea  un valor  destacado a la  hora  de  las
presentaciones,  actividades  y  trabajos  del  mundo  clásico  griego,  así  como  un  instrumento  clave  en  la
comunicación y para realización de actividades, de manera que el profesorado sea más bien facilitador y
cooordinador de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado.
Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una comprensión y mejor aprendizaje
de la cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular inicial, se organiza en bloques,
progresivamente más completos desde el primero al segundo curso de griego del Bachillerato, hasta llegar a
una visión completa de esta cultura.
El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la lengua oral y
escrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios textos, redundará en
una mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual supondrá un incentivo para
Aprender a aprender y entender otras lenguas del currículum, todas ellas relacionadas. A partir de aquí el
alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la  interpretación de textos originales,
aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural significativo, con la ayuda
del diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en los textos del primer curso. El
léxico no solamente estará orientado a la traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las raíces
de la propia lengua y de otras materias del currículum de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física,
Ciencias de la Naturaleza, del deporte y la salud, donde gran parte de la terminología es de origen griego. Es
interesante como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de los orígenes de la
lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco lingüístico antecesor de las lenguas de la India a
Europa. Un acercamiento al griego moderno, puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural
curiosidad del alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autores
clásicos por  la  Grecia  actual  es  ya  un clásico  en literatura,  teatro  y  música.  La literatura es  un bloque
específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de textos bilingües, a los autores y
autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y alumnado toda una gama de material digital que
visualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturas
que  conoce  el  alumnado  de  Bachillerato  y  la  relación  con  la  literatura  griega  es  siempre  una  riqueza
inestimable a la hora de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la
competencia de conciencia de expresiones artísticas.
La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre un elemento obligado
en primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la pizarra digital y los medios TIC para
poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No puede entenderse la cultura del
Mediterráneo  sin  esta  posición  de  Grecia  entre  Oriente  y  Occidente.  Es  importante  incentivar  las
presentaciones en las que señalar la cultura griega como producto de flujos migratorios y las consecuencias
de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente es relevante destacar los lugares geográficos
más significativos de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula en lugares
donde la huella del mundo clásico en Andalucía, esté presente . En este área deben quedar claro los lugares
más emblemáticos del mito, la historia, el arte y las ciencias, es un marco al que recurrir siempre que sea
necesario contextualizar personajes, hechos y lugares significativos. La historia es un marco de referencia a la
hora de un aprendizaje ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia, de ahí que el mito, las



manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para un orden compresivo
del devenir de nuestra cultura. Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y
señalarlos  ordenadamente  exige  un  fondo  geográfico  histórico  donde  insertar  datos  que  den  sentido  y
significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la búsqueda de topónimos de origen griego en
Andalucía,  como  incentivo  para  conocer  mejor  nuestro  patrimonio  cultural.  Actividades  participativas,
presentaciones,  trabajos  en  grupo  e  individuales,  búsquedas  en  la  web,  consulta  de  libros,  lecturas  de
fragmentos  o  de  obras  cortas  originales,  pero  de  relevancia  especial,  con  una  guía  previa  y  una
contextualización permanente, asistencia a representaciones teatrales, dramatizaciones y escenificaciones de
mitos son herramientas que promueven una dinámica positiva, especialmente para la literatura y los aspectos
de la vida cotidiana.

Contenidos y criterios de evaluación 

Griego I. 1º Bachillerato

Bloque 1. Lengua griega. 
Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios e historia. El Indoeuropeo.
Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del arco lingüístico antecesor de las lenguas
de la India a Europa. Principales grupos lingüísticos indoeuropeos. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.

Criterios de evaluación
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y valorar las consecuencias de
riqueza cultural de esta posición geográfica, como lugar clave de encuentro de civilizaciones entre Oriente y
Occidente. Valor de los flujos migratorios en Grecia y en las culturas. CEC, CSC, CAA.
2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los principales grupos lingüísticos
que componen la familia de las lenguas indoeuropeas; relacionar las lenguas clásicas antiguas: griego y latín,
y las actuales con un tronco común. CCL, CSC, CEC, CAA.
3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el Mediterráneo. CSC, CEC, CAA.

Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos. 
Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura Orígenes del alfabeto griego. Caracteres del alfabeto
griego. La pronunciación. Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el
Mediterráneo y Andalucía.

Criterios de evaluación
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social de la escritura.
CCL, CSC, CEC.
2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados en la actualidad.
CCL, CEC, CAA.
3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. CCL, CEC,
CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la lengua propia. CCL,
CEC, CAA.
5.  Realizar  investigaciones,  trabajos  y  presentaciones  sobre  las  huellas  de  Grecia  en  la  toponimia  del
Mediterráneo y en Andalucía. CAA, SIEP, CCL, CEC.

Bloque 3. Morfología. 
Formantes  de  las  palabras.  Tipos  de  palabras:  variables  e  invariables.  Concepto  de  declinación:  las
declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. Formas
verbales personales y no personales.



Criterios de evaluación
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL, CEC, CAA.
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL, CEC, CAA.
3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo como caso clave. CCL, CEC, CAA.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas correctamente.
CCL, CEC, CAA.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, CAA.
6.  Conocer,  comprender  y  utilizar  los  elementos  morfológicos  de  la  lengua  griega  e  iniciarse  en  la
interpretación y traducción de textos de dificultad gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA.

Bloque 4. Sintaxis. 
Los casos griegos, la concordancia. Los elementos de la oración; la oración simple. Oraciones atributivas y
predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo.

Criterios de Evaluación
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL, CEC.
2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan en la oración y saber
traducir los casos a la lengua materna adecuadamente. CCL, CAA, CEC.
3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, CEC, CAA.
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. CCL, CEC, CAA.
5. Conocer las funciones de la formas de infinitivo en las oraciones. CCL, CEC, CAA.
6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. CCL, CAA, CEC.
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis de textos sencillos y de dificultad
graduada. CCL, CAA, CEC.

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de Grecia. La familia. El trabajo y el ocio: los
oficios,  la ciencia y  la técnica. Fiestas y espectáculos.  Mito y  religión. Religiosidad andaluza y sus raíces
clásicas.

Criterios de Evaluación
1.  Conocer  los  hechos  históricos  de  los  períodos  de  la  historia  de  Grecia,  encuadrarlos  en  su  período
correspondiente  y  realizar  ejes  cronológicos;  breve  descripción  de  lugares,  pueblos,  élites  y  formas  de
organización política, económica y social de cada etapa. CEC, CSC, CAA.
2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización política y social de la antigua
Grecia con las actuales: progresos y regresiones. CAA, CEC, CSC.
3. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados a sus miembros; especialmente el papel de
la mujer y su contraste con el varón. Ayer y hoy de estos roles familiares y sociales. CSC, CEC.
4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. Conocer el trabajo en la
antigüedad clásica helena: el modo de producción esclavista, los derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer y
trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia y técnica. CEC, CSC, CAA.
5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.
6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA.
7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales. La religiosidad
andaluza y sus raíces clásicas. CEC, CAA, CSC.
8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica
y las actuales. El deporte como espectáculo y escaparate de poderes en el mundo antiguo y moderno. CEC,
CSC, CAA.



Bloque 6. Textos.
Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso,  si  fuera  necesario,  anotados.  Análisis  morfológico  y  sintáctico  como  base  de  la  traducción.
Comparación  de  estructuras griegas  fundamentales  con  las  de  la  lengua propia.  Lectura  comprensiva  y
comentario  de  textos  traducidos que contengan referencias  culturales  significativas;  especialmente  textos
literarios  de  los  géneros  más  representativos.  Lectura  comparada  y  comentario  de  textos  significativos,
sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia. Manejo del
diccionario y esquemas de sintaxis.

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

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

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

Griego II. 2º Bachillerato

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

Criterios de evaluación
1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. CCL,
CSC, CEC, CAA.



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

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 currículum de bachillerato.

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

Criterios de evaluación
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. Literatura. 
Géneros literarios:  La  Épica.  La Lírica.  El  Drama: Tragedia  y  Comedia.  La  Oratoria.  La Historiografía.  La
Fábula.

Criterios de evaluación
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.
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. 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. 



Criterios de evaluación
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. 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.

Criterios de evaluación
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la vida cotidiana y
en el currículum 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 currículum de bachillerato en otras materias. CAA, CCL,
CEC, CSC.


