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CONCRECIÓN ANUAL

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
GRIEGO

BACHILLERATO
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

Situado en la localidad de Garrucha, el IES Mediterráneo es un centro todavía joven (se creó en el curso 2003/2004)
y desde entonces, ha vivido un constante crecimiento reflejo del crecimiento demográfico de la localidad, contando
en el presente curso escolar con 654 alumnos y alumnas (530 en la etapa de la ESO y 124 en la etapa de
Bachillerato).

Fruto de este crecimiento es la reciente implementación en el centro de los estudios de Bachillerato. Con un
desarrollo cultural medio- bajo, situado en la costa almeriense, la localidad vive esencialmente del turismo, con un
acusado índice de temporalidad. Las actividades derivadas del turismo, atraen a un notable contingente de
población extranjera, que aporta una notable diversidad al centro.

Fruto del análisis de la realidad del centro, el Plan de Centro, recoge entre sus objetivos a corto y medio plazo,
dentro del ámbito pedagógico, su voluntad de potenciar la innovación educativa. Dentro de este objetivo se
establece como un eje principal el desarrollo de un plan de formación del profesorado en colaboración con el CEP
centrado en la innovación educativa y la implementación de la evaluación por Competencias Clave y Competencias
Específicas en nuestro Centro. Serán los diferentes departamentos los que concreten su aportación al desarrollo de
las competencias clave a través de sus respectivas programaciones didácticas.

Es imprescindible el tratamiento interdisciplinar de las competencias clave, por lo que los diferentes departamentos
se coordinarán en este sentido a través de las áreas socio-lingüística, científico-matemática y artística para
establecer líneas de actuación conjunta y coordinada. Un trabajo que se manifiesta en la elaboración de las
presentes programaciones, desarrolladas con la participación de todo el equipo docente del centro.

La aprobación de la LOMLOE por parte del estado central, pretende introducir importantes novedades en el sistema
educativo que se reflejan en las presentes programaciones. En el currículo se introducen nuevos elementos:

- Competencias Clave.
- Competencias específicas.
- Perfil de salida
- Perfil competencial
- Saberes Básicos.
- Situaciones de aprendizaje.
- Modificaciones metodológicas.
- Modificación de los sistemas de evaluación y promoción.

En definitiva, un nuevo marco normativo que trata de desarrollar de manera gradual (cursos 2022/2023 y 2023/2024)
un nuevo paradigma educativo. La aplicación de este, será progresivo y en muchos casos de carácter
"experimental".

2.  Marco legal:
-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato
y la Formación Profesional.
-Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción de la Educación
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato
y la Formación Profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022.
-Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educatica, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso
2022/2023.

ASPECTOS GENERALES
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3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado
que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga
lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que
esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

El departamento de CULTURA CLÁSICA, adscrito al Departamento de Lengua Española, está constituido por  don
Diego Caballero Montoya y doña Estela Campillo Ranea. En este curso escolar 2022/23 Diego Caballero Montoya
imparte las siguientes materias y grupos:

- Latín de 4º de ESO B-C.

- Latín I en primero de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

- Griego I en primero de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

- Latín II en segundo de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

- Griego II en segundo Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

Por otra parte, Estela Campillo Ranea se encarga de la siguiente materia y grupo:

- Latín de 4º de ESO A-D.

Dentro del departamento de Lengua Española participamos activamente en el desarrollo de planes y programas del
centro. La profesora Estela Campillo Ranea coordina el Plan de Biblioteca.

CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO,
CONCRETANDO PARA ESTE CURSO ESCOLAR:

1.- Seguir potenciando la coordinación entre departamentos, realizando reuniones periódicas para aplicar en las
aulas metodologías motivadoras, que lleven a alcanzar las competencias clave y la normativa actual. Revisar las
programaciones didácticas, para establecer propuestas de mejora en todos los aspectos necesarios, después de
cada reunión de equipo docente y evaluaciones. 

Nuestro departamento trabaja los siguientes contenidos en coordinación con el departamento de Lengua y
Literatura Española: La oración simple y la formación de palabras.

2.- Crear en los alumnos y alumnas hábitos de lectura a través del proyecto lector del centro, para potenciar una
mayor capacidad del alumnado en el uso del lenguaje oral y escrito, y persiguiendo conseguir una mayor capacidad
de expresión y comprensión de textos en nuestro alumnado. Potenciar el buen uso de la Biblioteca escolar y la
adecuación de la misma. Nuestro departamento desarrolla el Plan de Lectura.

3.- Mejorar el entorno escolar facilitando al alumnado el desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con el
orden y la limpieza, mediante el diseño de actividades de educación ambiental y de higiene escolar.

4.- Establecer como punto de partida la Memoria de Autoevaluación- Plan de Mejora y los Indicadores
Homologados de septiembre de 2017, y llegar a propuestas consensuadas para mejorarlos.

5.- Proseguir el desarrollo de las actividades de concienciación y promoción de conductas de igualdad de sexos en
nuestro alumnado, mediante el desarrollo de actividades de coeducación.

6.- Adoptar mecanismos eficaces de información para intentar conseguir que las familias se impliquen más en la
educación y seguimiento de la evolución escolar de sus hijos e hijas. Propiciaremos el uso de PASEN como medio
de atender la Tutoría y Seneca Móvil. Actualizar teléfonos de las familias. Procurar un buen uso de los tiempos en
los que las familias acceden al centro. El profesor tiene una hora de atención a padres. 
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7.- Mejorar las conductas del alumnado, resolución de conflictos mediante el diálogo, continuando con el Aula de
Reflexión y mejora de la Convivencia y de la Red "Escuela Espacio de Paz". Cumplir por parte del alumnado un
horario de entrada puntual al centro y entre cambios de hora respetando el protocolo COVID vigente este año.

8.- Atender al alumnado con necesidades educativas en programas de refuerzo (horas de libre disposición para
Lengua y Matemáticas, PMAR), desdoble y aulas de apoyo y ATAL. Establecer compromisos educativos con las
familias. Motivar al alumnado con pocas expectativas de futuro laboral, para continuar estudios.

9.- Continuar con puesta en marcha de plataformas, blog y páginas web, para que el alumnado consulte
información de distintas materias y de datos de interés del centro.


4.  Objetivos de la etapa:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa,
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de
violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de
actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del
desarrollo sostenible.

5.  Presentación de la materia:
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Griego I tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista, desde la que poder
comprender y analizar las aportaciones de la civilización helena a la identidad europea, a través de la lectura y
comprensión de fuentes primarias y de la adquisición de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar
dichas fuentes de acceso a la Antigüedad griega como instrumento privilegiado para conocer, comprender e
interpretar sus aspectos principales. La materia se vertebra en torno a tres ejes: el texto, su comprensión y su
traducción; la aproximación crítica al mundo heleno; y el estudio del patrimonio y el legado de la civilización griega.

6.  Principios Pedagógicos:
Trataremos con carácter transversal, a través de las situaciones de aprendizaje, los siguientes aspectos:

- La comprensión lectora.
- La expresión oral y escrita.
- El uso de las matemáticas.
- La comunicación audiovisual
- La competencia digital.
- El emprendimiento social y empresarial
- El fomento del espíritu crítico y científico.
- La educación emocional y en valores.
- La creatividad.
- La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual,
- La formación estética.
- La igualdad de género y el respeto mutuo.
- La cooperación entre iguales.

En cuanto a los principios pedagógicos, nuestra metodología se basará en los siguientes principios:

- Atención a la diversidad.
- Aplicación de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), favoreciendo el acceso de los alumnos al
aprendizaje, minimizando sus dificultades y respondiendo a sus diferencias individuales.
- Aprendizaje competencial.
- El autoaprendizaje.

Pretendemos desarrollar un modelo de aprendizaje que fomente el aprendizaje autónomo del alumno. Para ello,
fomentaremos un aprendizaje de carácter eminentemente práctico, diversificando los recursos didácticos y los
instrumentos de evaluación. Del mismo modo desarrollaremos procesos de autoevaluación y coevaluación en
nuestra práctica docente.
El trabajo en equipo se convierte en un elemento fundamental en el nuevo paradigma educativo. El trabajo en
equipos cooperativos, sin duda contribuye a la autonomía del alumno y es
imprescindible en todos los aspectos enumerados con anterioridad, se irán desarrollando de manera gradual a
través de las situaciones de aprendizaje.

Sección Bilingüe:

Metodología: Nuestro centro imparte enseñanza bilingüe en inglés desde distintos enfoques metodológicos:

- El principal es el enfoque AICLE, acrónimo que corresponde al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras. Esta metodología aparece también bajo las siglas CLIL en inglés (Content and Language Integrated
Learning). Esta metodología hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se
enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje
simultáneo de una lengua extranjera. El enfoque AICLE en nuestro centro se pone en práctica fundamentalmente en
el
entorno virtual Moodle Centros, ya que facilita el desarrollo de las destrezas comunicativas (hablar, escuchar, leer,
escribir e interactuar). También se aplica a través de los procesos cognitivos
que comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención (entre otros). El trabajo
cooperativo también se utiliza para implantar la metodología AICLE. Otros
métodos utilizados para introducir el enfoque AICLE son el aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de
actividades y el acceso a los recursos.
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- Se ponen en práctica otras metodologías activas en consonancia con el enfoque orientado a la acción adoptado
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), que implica directamente al usuario de la
lengua y que por lo tanto mantiene un alto nivel de motivación.
- Se proponen situaciones de aprendizaje que integran elementos curriculares de las distintas áreas en lengua
extranjera con la puesta en práctica de actividades significativas abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como
escritas, que impliquen la elaboración de un producto final relevante vinculado a la vida real que requiera el uso de
las nuevas tecnologías, herramientas imprescindibles en la enseñanza bilingüe.
- Se refuerza la competencia digital, que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, al igual que la
competencia emprendedora y la competencia personal, social y de aprender a
aprender para fomentar la autonomía del alumnado y el desarrollo del pensamiento crítico.

7.  Contribución de la materia a las competencias clave:
Las competencias específicas de Griego han sido diseñadas a partir de los descriptores operativos de las
competencias clave en esta etapa, especialmente de la competencia plurilingüe, la competencia en comunicación
lingüística y la competencia ciudadana. La competencia plurilingüe sitúa al latín y al griego como herramientas para
el aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de la materia de Griego en
Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento, no sólo de la propia lengua griega, su léxico,
sus formantes, sus peculiaridades y su riqueza de matices, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas
que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulando la reflexión metalingüística e
interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística
y a la relación entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios.
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
La evaluación responderá a las siguientes características:

- Continua.
- Formativa.
- Criterial.
- Integradora.
- Objetiva y diferenciada según las distintas materias.

Para la evaluación se tendrán como referente fundamental los criterios de evaluación que han de ser medibles y
objetivos. Para ello desarrollaremos (indicadores de logro) en soportes tipo rúbrica. Estos indicadores de logro
determinarán de manera conjunta la calificación del alumnado: insuficiente (del 1 al 4), suficiente ( del 5 al 6), bien
(entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8), sobresaliente (entre el 9 y el 10). Partiremos para todo el proceso de
evaluación de las pruebas iniciales, que diseñadas por los docentes del departamento y utilizando siempre,
diferentes instrumentos de evaluación, marcarán el punto de partida del alumno.

Para la evaluación del alumno utilizaremos diferentes y variados instrumentos de evaluación:

- Cuestionarios.
- Formularios.
- Trabajos.
- Presentaciones.
- Exposiciones orales.
- Edición de documentos.
- Pruebas.
- Rúbricas.
- Portfolios.
- Otros.

Estos instrumentos deberán estar ajustados a las características y diversidad del alumnado (Aplicación de los
principios del Diseño Universal del Aprendizaje). Junto a la evaluación del docente, desarrollaremos del mismo
modo procesos de:

- Autoevaluación a través de cuestionarios.
- Coevaluación entre los alumnos a través de trabajos por parejas, trabajos en grupo, etc...
- Tras la cumplimentación de las presentes programaciones, informaremos a los padres y alumnos sobre las
características del proceso de evaluación en general y los criterios de evaluación en particular.



9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación de la materia: 
La evaluación es continua y formativa, por lo tanto el análisis de los resultados debe de ser contínua y contribuir a la
mejora del aprendizaje y la enseñanza. Los docente analizarán los resultados de manera periódica en diferentes
momentos del curso escolar:
- A la finalización de cada situación de aprendizaje, analizando los resultados obtenidos y las competencias
específicas que presentan una mayor dificultad para los alumnos y alumnas.
El análisis de los resultados y de la adquisición de las competencias, deberá conllevar las consecuentes propuestas
de mejora que serán incluidas en la siguiente ¿situación de aprendizaje¿.
- A la finalización de cada trimestre, tras el desarrollo de las sesiones de evaluación. Tras el desarrollo de las
sesiones de evaluación, los resultados del trimestre serán analizados en sesión de claustro, elaborando los
departamentos didácticos las propuestas de mejora, referidas tanto al número de suspensos, como a las
competencias específicas que presenten una mayor dificultad.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en el apartado anterior, analizaremos los siguientes aspectos:



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 0

40
01

49
7

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 2

8/
11

/2
02

2 
18

:3
1:

00

7Pág.: de

I.E.S. Mediterráneo

10


- Elementos transversales incluidos en nuestras situaciones de aprendizaje.
- Medidas de atención a la diversidad desarrolladas durante el trimestre y posible mejora de las mismas.
- Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) empleados en nuestras situaciones
de aprendizaje.
- Evaluación del trabajo en equipo cooperativo. Para ello partiremos tanto de la observación del docente como de
los procesos de coevaluación desarrollados por los alumnos de los diferentes grupos.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Para la valoración de los recursos didácticos empleados en nuestra práctica docente analizaremos:

- Número de recursos empleados y variedad de los mismos.
- Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) aplicados a los mismos.
- Valoración de los recursos empleados por parte de los alumnos/as.
- Valoración de los recursos empleados por parte de los alumnos/as.

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
- A la finalización de cada situación de aprendizaje, valoraremos las medidas de atención a la diversidad incluidas
en las mismas, así como, las posibilidades de acceso de los alumnos/as a las mismas (DUA).
- El análisis de los resultados, deberá conllevar las consecuentes propuestas de mejora, que serán incluidas en la
siguiente ¿situación de aprendizaje¿.
- Durante las sesiones de evaluación, se incluirá en las actas, el seguimiento de las medidas de atención a la
diversidad y posibles propuestas de mejora de las mismas.

Todas las conclusiones de estos análisis serán comunicadas a las familias.

9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en los apartados anteriores, analizaremos los siguientes aspectos:

- Número de instrumentos empleados y variedad de los mismos.
- Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) aplicados a los mismos.
- Valoración de la eficacia de los recursos empleados por parte de los docentes.
- Valoración de la eficacia de los recursos empleados por parte de los alumnos/as.
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CONCRECIÓN ANUAL
Griego - 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)

Para el desarrollo y diseño de las pruebas iniciales hemos seguido las indicaciones contenidas en la legislación
vigente: Basada en la observación.
Hemos utilizado como referente las competencias específicas de nuestra materia que hemos contrastado con
nuestro perfil competencial en el caso de primero de Bachillerato.
Hemos utilizado diferentes instrumentos como un examen y la observación diaria en clase. La prueba escrita ha
consistido en una serie de cuestiones que evalúan el nivel que tienen los alumnos en las cinco competencias
especírficas de la materia, así como su comportamiento e interés en la materia. 

Los resultados de la evaluación inicial han sido dispares según los propios intereses de los alumnos. Por tanto,
algunos se muestran competentes en las competencias lingüísticas de la materia y en las culturales al mismo
tiempo, mientras que otros no son competentes ni en unas ni en otras. En líneas generales, el comportamiento del
grupo es muy correcto. Los alumnos muestran interesados en el desarrollo de las clases, y aunque hay distintos
ritmos de aprendizaje e interés, el clima del aula es bastante bueno y adecuado para desarrollar los contenidos.

Tenemos un alumno que acude al aula de ATAL una vez por semana, y al que se le ayudará en cuestiones de
acceso a los exámenes, como, por ejemplo, traduciéndole los enunciados de los exámenes y actividades
propuestas. El aula es tan pequeña, que el alumno no se sentará demasiado lejos del profesor.

Este año nos proponemos intensificar la práctica de las competencias lingüísticas por una parte trabajando con los
alumnos de manera guiada en el aula en el análisis y traducción de oraciones, pero también permitiéndoles que
preparen por ellos mismos una parte del trabajo que se corrija en clase. Igualmente, se pondrán en prácticas
situaciones de aprendizaje que ayuden a los alumnos en la consecución de las competencias específicas de la
materia. Intentaremos en la medida de lo posible, plantear actividades que sean del gusto de los alumnos para que
su implicación, que ya es buena, se intensifique más si cabe.

1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
GRI.1.1.Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la traducción, identificando y
analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas
mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del
alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido.
GRI.1.2.Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso cotidiano, identificando los
cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una comparación con las lenguas de enseñanza y
otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y
los significados de léxico nuevo o especializado.
GRI.1.3.Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso
creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura europea.
GRI.1.4.Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente el presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y
comprometida.
GRI.1.5.Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización
griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio
de la historia, para explicar el legado material e inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones modernas y contemporáneas.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: GRI.1.1.Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la
traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades 
lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con 
otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y 
eficaz y una interpretación razonada de su contenido.

Competencia específica: GRI.1.2.Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso 
cotidiano, identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una comparación 
con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el 
significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o especializado.

Competencia específica: GRI.1.3.Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y 
épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y 
político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura 
europea.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

GRI.1.1.1.Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, empleando una redacción estilísticamente correcta y conforme a las normas gramaticales
y ortográficas.
GRI.1.1.2.Identificar y analizar con apoyo unidades lingüísticas regulares en el plano morfosintáctico de la
lengua, estableciendo la correspondencia y las divergencias con las de la lengua de enseñanza y con otras
lenguas conocidas.
GRI.1.1.3.Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de palabras polisémicas y
justificar la decisión, teniendo en cuenta la información cotextual o contextual y utilizando herramientas de apoyo
al proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o
atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo.
GRI.1.1.4.Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones y las de los
compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con terminología
especializada a partir de la reflexión lingüística.
GRI.1.1.5.Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos identificando las unidades lingüísticas básicas de
la lengua griega, comparándolas con las de las lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos
morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del griego.
GRI.1.1.6.Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, seleccionando las estrategias
más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo
de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y compartiéndolos.

GRI.1.2.1.Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el significado de términos de
nueva aparición o procedentes de léxico especializado, aplicando, de manera guiada, estrategias de
reconocimiento de étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos
que hayan tenido lugar.
GRI.1.2.2.Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas modernas, analizando los elementos
lingüísticos comunes de origen griego y utilizando estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio propio.
GRI.1.2.3.Identificar y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la diversidad
como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de criterios dados.

GRI.1.3.1.Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios griegos de diversa índole y de
creciente complejidad y de forma guiada, aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar la
propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito
lector.
GRI.1.3.2.Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de obras o fragmentos
literarios griegos, comparándolos con obras o fragmentos literarios posteriores desde un enfoque intertextual
guiado.
GRI.1.3.3.Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico de palabras griegas que designan conceptos
fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización helena y cuyo aprendizaje combina conocimientos
léxicos y culturales, tales como ¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿, ¿ó¿¿¿ en textos de diferentes formatos.
GRI.1.3.4.Crear textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos
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Competencia específica: GRI.1.4.Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente el 
presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno como base
de una ciudadanía democrática y comprometida.

Competencia específica: GRI.1.5.Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como 
producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e 
inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y 
contemporáneas.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

significativos en los que se haya partido de la civilización y la cultura griegas como fuente de inspiración.

GRI.1.4.1.Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las
instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad helena, comparándolos con los de las
sociedades actuales, especialmente con la sociedad española y andaluza, valorando las adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo el desarrollo
de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos.
GRI.1.4.2.Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de diferentes aspectos del
legado griego en nuestra sociedad, utilizando estrategias retóricas y oratorias, de manera guiada, mediando entre
posturas cuando sea necesario, seleccionando y contrastando información y experiencias veraces y mostrando
interés, respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones.
GRI.1.4.3.Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma y en diferentes soportes, en
grupo o individualmente, sobre aspectos del legado de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y
sociopolítico; localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando información procedente de diferentes
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual.

GRI.1.5.1.Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material e inmaterial de la civilización griega
como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas posteriores a partir de criterios dados.
GRI.1.5.2.Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la
civilización griega, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e interesándose por los procesos de
preservación y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad.
GRI.1.5.3.Explorar, con apoyo y de manera guiada, el legado griego en el entorno del alumnado a partir de
criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos
usos, dando ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando los
resultados a través de diferentes soportes.

4.  Descriptores operativos:



RÚBRICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN (GRIEGO I)

CRITERIO
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE 
0-4

SUFICIENTE 
5

BIEN 
6-7 

NOTABLE 
8

SOBRESALIENTE 
9-10.

1.1.- Realizar 
traducciones directas o 
inversas de textos o 
fragmentos adaptados u
originales, de dificultad
adecuada y progresiva, 
empleando una 
redacción 
estilísticamente 
correcta y conforme a 
las normas gramaticales
y ortográficas.

No realiza una 
traducción del texto o la
realiza de manera 
deficiente, sin 
proporcionar su sentido
general ni amoldarse a 
la sintaxis ni a la 
gramática de manera 
exacta, empleando una 
redacción 
estilísticamente correcta
y conforme a las 
normas gramaticales y 
ortográficas.

Realiza una traducción 
del texto en la que 
refleja su sentido 
general sin amoldarse a
a la gramática ni a la 
sintaxis de manera 
totalmente adecuada, 
empleando una 
redacción 
estilísticamente 
correcta y conforme a 
las normas gramaticales
y ortográficas.

Realiza una traducción 
del texto en la que 
refleja su sentido 
general respetando la 
sintaxis y la gramática 
de manera suficiente, y 
empleando una 
redacción 
estilísticamente 
correcta y conforme a 
las normas gramaticales
y ortográficas.

Realiza una traducción 
del texto en la que 
refleja su sentido 
concreto amoldándose a
la sintaxis y a la 
gramática de manera 
bastante acertada, y 
empleando una 
redacción 
estilísticamente correcta
y conforme a las 
normas gramaticales y 
ortográficas.

Realiza una traducción 
del texto en la que 
refleja su sentido 
concreto con un 
español adecuado, 
amoldándose a la 
gramática y a la 
sintaxis de manera 
perfecta, empleando 
una redacción 
estilísticamente 
correcta y conforme a 
las normas gramaticales
y ortográficas.

1.2.- Identificar y 
analizar con apoyo 
unidades lingüísticas 
regulares en el plano 
morfosintáctico de la 
lengua estableciendo la 
correspondencia y las 
divergencias con las de 
la lengua de enseñanza 
y con otras lenguas 
conocidas.

No identifica ni analiza,
o lo hace cometiendo 
demasiados errores,  
unidades lingüísticas 
regulares en el plano de
la lengua, estableciendo
la correspondencia y las
divergencias con las de 
la lengua de enseñanza.

Identifica y analiza  
unidades lingüísticas 
regulares en el plano de
la lengua, aunque 
comete un número 
mediano de errores, 
estableciendo la 
correspondencia y las 
divergencias con las de 
la lengua de enseñanza.

Identifica y analiza  
unidades lingüísticas 
regulares en el plano de
la lengua, aunque 
comete un número 
moderado de errores, 
estableciendo la 
correspondencia y las 
divergencias con las de 
la lengua de enseñanza.

Identifica y analiza  
unidades lingüísticas 
regulares en el plano de
la lengua, aunque 
comete un número 
pequeño de errores, 
estableciendo la 
correspondencia y las 
divergencias con las de 
la lengua de enseñanza.

Identifica y analiza  
unidades lingüísticas 
regulares en el plano de
la lengua sin cometer 
errores, estableciendo 
la correspondencia y las
divergencias con las de 
la lengua de enseñanza.

1.3.- Seleccionar de 
manera 
progresivamente 
autónoma el significado

No selecciona de 
manera autónoma el 
significado apropiado 
de palabras 

Selecciona de manera 
autónoma el significado
apropiado de palabras 
polisémicas, aunque 

Selecciona de manera 
autónoma el significado
apropiado de palabras 
polisémicas, aunque 

Selecciona de manera 
autónoma el significado
apropiado de palabras 
polisémicas, aunque 

Selecciona de manera 
autónoma el significado
apropiado de palabras 
polisémicas, sin 



apropiado de palabras 
polisémicas y justificar 
la decisión, teniendo en
cuenta la información 
cotextual y contextual y
utilizando herramientas 
de apoyo al proceso de 
traducción en distintos 
soportes, tales como 
listas de vocabulario, 
glosarios, diccionarios, 
mapas o atlas, 
correctores 
ortográficos, gramáticas
y libros de estilo.

polisémicas, o lo hace 
cometiendo demasiados
errores, justificando su 
decisión, a partir de la 
información cotextual y
contextual y 
sirviéndose de 
herramientas como 
listas de vocabulario, 
diccionarios, 
gramáticas etc.

comete un número 
mediano de errores, 
justificando su 
decisión, a partir de la 
información cotextual y
contextual y 
sirviéndose de 
herramientas como 
listas de vocabulario, 
diccionarios, 
gramáticas etc.

comete un número 
moderado de errores, 
justificando su 
decisión, a partir de la 
información cotextual y
contextual y 
sirviéndose de 
herramientas como 
listas de vocabulario, 
diccionarios, 
gramáticas etc.

comete un número 
pequeño de errores, 
justificando su 
decisión, a partir de la 
información cotextual y
contextual y 
sirviéndose de 
herramientas como 
listas de vocabulario, 
diccionarios, 
gramáticas etc.

cometer errores, 
justificando su 
decisión, a partir de la 
información cotextual y
contextual y 
sirviéndose de 
herramientas como 
listas de vocabulario, 
diccionarios, 
gramáticas etc.

1.4.- Revisar y subsanar
de manera 
progresivamente 
autónoma las propias 
traducciones y las de 
los compañeros y las 
compañeras, realizando
propuestas de mejora y 
argumentando los 
cambios con 
terminología 
especializada a partir de
la reflexión lingüística.

No revisa ni subsana 
sus propias 
traducciones y las de 
los compañeros, o lo 
hace cometiendo 
demasiados errores, 
realizando propuestas 
de mejora y 
argumentando los 
cambios con 
terminología 
especializada.

Revisa y subsana sus 
propias traducciones y 
las de los compañeros, 
aunque comete un 
número mediano de 
errores, realizando 
propuestas de mejora y 
argumentando los 
cambios con 
terminología 
especializada.

Revisa y subsana sus 
propias traducciones y 
las de los compañeros, 
aunque comete un 
número moderado de 
errores, realizando 
propuestas de mejora y 
argumentando los 
cambios con 
terminología 
especializada.

Revisa y subsana sus 
propias traducciones y 
las de los compañeros, 
aunque comete un 
número pequeño de 
errores, realizando 
propuestas de mejora y 
argumentando los 
cambios con 
terminología 
especializada.

Revisa y subsana sus 
propias traducciones y 
las de los compañeros, 
sin cometer errores, 
realizando propuestas 
de mejora y 
argumentando los 
cambios con 
terminología 
especializada.

1.5.- Realizar la lectura 
directa de textos 
griegos sencillos 
identificando las 
unidades lingüísticas 

No realiza la lectura del
texto identificando sus 
unidades lingüísticas, o 
lo hace cometiendo 
demasiados errores, 

Realiza la lectura del 
texto identificando sus 
unidades lingüísticas, 
aunque comete un 
número mediano de 

 Realiza la lectura del 
texto identificando sus 
unidades lingüísticas, 
aunque comete un 
número moderado de 

Realiza la lectura del 
texto identificando sus 
unidades lingüísticas, 
aunque comete un 
número pequeño de 

Realiza la lectura del 
texto identificando sus 
unidades lingüísticas, 
sin cometer errores, 
comparándolas con las 



básicas de la lengua 
griega, comparándolas 
con las de las lenguas 
del repertorio 
lingüístico propio y 
asimilando los aspectos
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales del griego.

comparándolas con las 
de las lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio y asimilando los 
aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales del griego.

errores, comparándolas 
con las de las lenguas 
del repertorio 
lingüístico propio y 
asimilando los aspectos
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales del griego.

errores, comparándolas 
con las de las lenguas 
del repertorio 
lingüístico propio y 
asimilando los aspectos
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales del griego.

errores, comparándolas 
con las de las lenguas 
del repertorio 
lingüístico propio y 
asimilando los aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales del griego.

de las lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio y asimilando los
aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales del griego.

1.6.- Registrar los 
progresos y dificultades
de aprendizaje de la 
lengua griega, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y 
consolidar su 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
planificación del propio
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como la 
propuestas en el 
Porfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y
compartiéndolos.

No registra los 
progresos y dificultades
de aprendizaje de la 
lengua griega, ni en la 
mayoría de las veces 
selecciona las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y 
consolidar su 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
planificación del propio
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación.

Registra los progresos y
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua griega, aunque 
en un número elevado 
de veces no selecciona 
las estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y 
consolidar su 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
planificación del propio
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación.

Registra los progresos y
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua griega, aunque 
en un número 
moderado de veces no 
selecciona las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y 
consolidar su 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
planificación del propio
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación.

Registra los progresos y
dificultades de 
aprendizaje de la lengua
griega, aunque en un 
número pequeño de 
veces no selecciona las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y 
consolidar su 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
planificación del propio
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación.

Registra los progresos y
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua griega, y 
siempre selecciona las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y 
consolidar su 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
planificación del propio
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación.

2.1.- Deducir el 
significado etimológico

No deduce el 
significado etimológico

Deduce el significado 
etimológico de un 

Deduce el significado 
etimológico de un 

Deduce el significado 
etimológico de un 

Deduce el significado 
etimológico de un 



de un término de uso 
común e inferir el 
significado de términos 
de nueva aparición o 
procedentes de léxico 
especializado, 
aplicando, de manera 
guiada, estrategias de 
reconocimiento de 
étimos y formantes 
griegos atendiendo a 
los cambios fonéticos, 
morfológicos o 
semánticos que hayan 
tenido lugar.

de un término de uso 
común ni infiere el 
significado de términos 
de nueva aparición o 
procedentes de léxico 
especializado, 
aplicando, de manera 
guiada, estrategias de 
reconocimiento de 
étimos y formantes 
griegos, o lo hace 
cometiendo demasiados
errores.

término de uso común e
infiere el significado de
términos de nueva 
aparición o procedentes
de léxico especializado,
aplicando, de manera 
guiada, estrategias de 
reconocimiento de 
étimos y formantes 
griegos, aunque comete
un número mediano de 
errores.

término de uso común e
infiere el significado de
términos de nueva 
aparición o procedentes
de léxico especializado,
aplicando, de manera 
guiada, estrategias de 
reconocimiento de 
étimos y formantes 
griegos, aunque comete
un número moderado 
de errores.

término de uso común e
infiere el significado de
términos de nueva 
aparición o procedentes
de léxico especializado,
aplicando, de manera 
guiada, estrategias de 
reconocimiento de 
étimos y formantes 
griegos, aunque comete
un número pequeño de 
errores.

término de uso común e
infiere el significado de
términos de nueva 
aparición o procedentes
de léxico especializado,
aplicando, de manera 
guiada, estrategias de 
reconocimiento de 
étimos y formantes 
griegos, sin cometer 
errores.

2.2.- Explicar, de 
manera guiada, la 
relación del griego con 
las lenguas modernas, 
analizando los 
elementos lingüísticos 
comunes de origen 
griego y utilizando 
estrategias y 
conocimientos de las 
lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio
propio.

No explica, de manera 
guiada, la relación del 
griego con las lenguas 
modernas, analizando 
los elementos 
lingüísticos comunes de
origen griego y 
utilizando estrategias y 
conocimientos de las 
lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio
propio, o lo hace 
cometiendo demasiados
errores.

Explica, de manera 
guiada, la relación del 
griego con las lenguas 
modernas, analizando 
los elementos 
lingüísticos comunes de
origen griego y 
utilizando estrategias y 
conocimientos de las 
lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio
propio, aunque comete 
un número moderado 
de errores.

Explica, de manera 
guiada, la relación del 
griego con las lenguas 
modernas, analizando 
los elementos 
lingüísticos comunes de
origen griego y 
utilizando estrategias y 
conocimientos de las 
lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio
propio, aunque comete 
un número moderado 
de errores.

Explica, de manera 
guiada, la relación del 
griego con las lenguas 
modernas, analizando 
los elementos 
lingüísticos comunes de
origen griego y 
utilizando estrategias y 
conocimientos de las 
lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio
propio, aunque comete 
un número pequeño de 
errores.

Explica, de manera 
guiada, la relación del 
griego con las lenguas 
modernas, analizando 
los elementos 
lingüísticos comunes de
origen griego y 
utilizando estrategias y 
conocimientos de las 
lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio
propio, sin cometer 
errores.

2.3.- Identificar 
estereotipos lingüísticos
adoptando una actitud 
de respeto y valoración 

No identifica 
estereotipos lingüísticos
adoptando una actitud 
de respeto y valoración 

Identifica estereotipos 
lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y
valoración de la 

Identifica estereotipos 
lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y
valoración de la 

Identifica estereotipos 
lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y
valoración de la 

Identifica estereotipos 
lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y
valoración de la 



de la diversidad como 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a
partir de criterios 
dados.

de la diversidad como 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a
partir de criterios 
dados, o lo hace 
cometiendo demasiados
errores.

diversidad como 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a
partir de criterios 
dados, aunque comete 
un número mediano de 
errores.

diversidad como 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a
partir de criterios 
dados, aunque comete 
un número moderado 
de errores.

diversidad como 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a
partir de criterios 
dados, aunque comete 
un número pequeño de 
errores.

diversidad como 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a
partir de criterios 
dados, sin cometer 
errores.

3.1.- Interpretar y 
comentar, de forma 
guiada, textos y 
fragmentos literarios 
griegos de diversa 
índole y de creciente 
complejidad y de forma
guiada, aplicando 
estrategias de análisis y 
reflexión que impliquen
movilizar la propia 
experiencia, 
comprender el mundo y
la condición humana y 
desarrollar la 
sensibilidad estética y 
el hábito lector.

No interpreta ni 
comenta, de forma 
guiada, textos y 
fragmentos literarios 
griegos de diversa 
índole y de creciente 
complejidad y de forma
guiada, aplicando 
estrategias de análisis y 
reflexión,  o comete 
demasiados errores.

Interpreta y comenta, 
de forma guiada, textos 
y fragmentos literarios 
griegos de diversa 
índole y de creciente 
complejidad y de forma
guiada, aplicando 
estrategias de análisis y
reflexión, aunque 
comete un número 
mediano de errores.

Interpreta y comenta, 
de forma guiada, textos 
y fragmentos literarios 
griegos de diversa 
índole y de creciente 
complejidad y de forma
guiada, aplicando 
estrategias de análisis y
reflexión, aunque 
comete un número 
moderado de errores.

Interpreta y comenta, 
de forma guiada, textos 
y fragmentos literarios 
griegos de diversa 
índole y de creciente 
complejidad y de forma
guiada, aplicando 
estrategias de análisis y 
reflexión, aunque 
comete un número 
pequeño de errores.

Interpreta y comenta, 
de forma guiada, textos 
y fragmentos literarios 
griegos de diversa 
índole y de creciente 
complejidad y de forma
guiada, aplicando 
estrategias de análisis y
reflexión, sin cometer 
errores.

3.2.- Analizar y 
explicar los géneros, 
temas, tópicos y valores
éticos o estéticos de 
obras o fragmentos 
literarios griegos, 
comparándolos con 
obras o fragmentos 
literarios posteriores 

No analiza ni explica 
los géneros, temas, 
tópicos y valores éticos 
o estéticos de obras o 
fragmentos literarios 
griegos, comparándolos
con obras o fragmentos 
literarios posteriores,  o
lo hace cometiendo 

Analiza y explica los 
géneros, temas, tópicos 
y valores éticos o 
estéticos de obras o 
fragmentos literarios 
griegos, comparándolos
con obras o fragmentos 
literarios posteriores, 
aunque comete un 

Analiza y explica los 
géneros, temas, tópicos 
y valores éticos o 
estéticos de obras o 
fragmentos literarios 
griegos, comparándolos
con obras o fragmentos 
literarios posteriores, 
aunque comete un 

Analiza y explica los 
géneros, temas, tópicos 
y valores éticos o 
estéticos de obras o 
fragmentos literarios 
griegos, comparándolos
con obras o fragmentos 
literarios posteriores, 
aunque comete un 

Analiza y explica los 
géneros, temas, tópicos 
y valores éticos o 
estéticos de obras o 
fragmentos literarios 
griegos, comparándolos
con obras o fragmentos 
literarios posteriores, 
sin cometer errores.



desde un enfoque 
intertextual gu

demasiados errores. número mediano de 
errores.

número moderado de 
errores.

número pequeño de 
errores.

3.3.- Identificar y 
definir, de manera 
guiada, un conjunto 
básico de palabras 
griegas que designan 
conceptos 
fundamentales para el 
estudio y comprensión 
de la civilización 
helena y cuyo 
aprendizaje combina 
conocimientos léxicos y
culturales, tales como 
ἀρχή, δῆμος, μῦθος, 
λόγος en textos de 
diferentes formatos.

No identifica ni define, 
de manera guiada, un 
conjunto básico de 
palabras griegas que 
designan conceptos 
fundamentales para el 
estudio y comprensión 
de la civilización helena
y cuyo aprendizaje 
combina conocimientos
léxicos y culturales, 
tales como ἀρχή, 
δῆμος, μῦθος, λόγος en 
textos de diferentes 
formatos, o lo hace 
cometiendo demasiados
errores.

Identifica y define, de 
manera guiada, un 
conjunto básico de 
palabras griegas que 
designan conceptos 
fundamentales para el 
estudio y comprensión 
de la civilización 
helena y cuyo 
aprendizaje combina 
conocimientos léxicos 
y culturales, tales como
ἀρχή, δῆμος, μῦθος, 
λόγος en textos de 
diferentes formatos, 
aunque comete un 
número mediano de 
errores.

Identifica y define, de 
manera guiada, un 
conjunto básico de 
palabras griegas que 
designan conceptos 
fundamentales para el 
estudio y comprensión 
de la civilización 
helena y cuyo 
aprendizaje combina 
conocimientos léxicos 
y culturales, tales como
ἀρχή, δῆμος, μῦθος, 
λόγος en textos de 
diferentes formatos, 
aunque comete un 
número moderado de 
errores.

Identifica y define, de 
manera guiada, un 
conjunto básico de 
palabras griegas que 
designan conceptos 
fundamentales para el 
estudio y comprensión 
de la civilización helena
y cuyo aprendizaje 
combina conocimientos
léxicos y culturales, 
tales como ἀρχή, 
δῆμος, μῦθος, λόγος en 
textos de diferentes 
formatos, aunque 
comete un número 
pequeño de errores.

Identifica y define, de 
manera guiada, un 
conjunto básico de 
palabras griegas que 
designan conceptos 
fundamentales para el 
estudio y comprensión 
de la civilización 
helena y cuyo 
aprendizaje combina 
conocimientos léxicos 
y culturales, tales como
ἀρχή, δῆμος, μῦθος, 
λόγος en textos de 
diferentes formatos, sin
cometer errores.

3.4.- Crear textos 
sencillos individuales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con 
ayuda de otros 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir 
de la lectura o 
fragmentos 
significativos en los 
que se haya partido de 

No crea textos sencillos
individuales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con 
ayuda de otros 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir 
de la lectura o 
fragmentos, o lo hace 
cometiendo demasiados
errores.

Crea textos sencillos 
individuales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con
ayuda de otros 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir 
de la lectura o 
fragmentos, aunque 
comete un número 
mediano de errores.

Crea textos sencillos 
individuales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con
ayuda de otros 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir 
de la lectura o 
fragmentos, aunque 
comete un número 
moderado de errores.

Crea textos sencillos 
individuales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con 
ayuda de otros 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir 
de la lectura o 
fragmentos, aunque 
comete un número 
pequeño de errores.

Crea textos sencillos 
individuales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con
ayuda de otros 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir 
de la lectura o 
fragmentos, sin cometer
errores.



la civilización y la 
cultura griegas como 
fuente de inspiración.

4.1.- Explicar de forma 
elemental y básica, a 
partir de criterios 
dados, los procesos 
históricos y políticos, 
las instituciones, los 
modo de vida y las 
costumbres de la 
sociedad helena, 
comparándolos con los 
de las sociedades 
actuales, especialmente 
con la sociedad 
española y andaluza, 
valorando las 
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz
de la evolución de las 
sociedades y los 
derechos humanos, y 
favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
memoria colectiva y los
valores democráticos.

No explica de forma 
elemental y básica, a 
partir de criterios 
dados, los procesos 
históricos y políticos, 
las instituciones, los 
modo de vida y las 
costumbres de la 
sociedad helena, 
comparándolos con los 
de las sociedades 
actuales, o lo hace 
cometiendo demasiados
errores.

Explica de forma 
elemental y básica, a 
partir de criterios 
dados, los procesos 
históricos y políticos, 
las instituciones, los 
modo de vida y las 
costumbres de la 
sociedad helena, 
comparándolos con los 
de las sociedades 
actuales, aunque 
comete un número 
mediano de errores.

Explica de forma 
elemental y básica, a 
partir de criterios 
dados, los procesos 
históricos y políticos, 
las instituciones, los 
modo de vida y las 
costumbres de la 
sociedad helena, 
comparándolos con los 
de las sociedades 
actuales, aunque 
comete un número 
moderado de errores.

Explica de forma 
elemental y básica, a 
partir de criterios 
dados, los procesos 
históricos y políticos, 
las instituciones, los 
modo de vida y las 
costumbres de la 
sociedad helena, 
comparándolos con los 
de las sociedades 
actuales, aunque 
comete un número 
pequeño de errores.

Explica de forma 
elemental y básica, a 
partir de criterios 
dados, los procesos 
históricos y políticos, 
las instituciones, los 
modo de vida y las 
costumbres de la 
sociedad helena, 
comparándolos con los 
de las sociedades 
actuales, sin cometer 
errores.

4.2.- Debatir acerca de 
la importancia, 
evolución o 

No debate acerca de la 
importancia, evolución 
o cuestionamiento de 

Debate acerca de la 
importancia, evolución 
o cuestionamiento de 

Debate acerca de la 
importancia, evolución 
o cuestionamiento de 

Debate acerca de la 
importancia, evolución 
o cuestionamiento de 

Debate acerca de la 
importancia, evolución 
o cuestionamiento de 



cuestionamiento de 
diferentes aspectos del 
legado griego en 
nuestra sociedad, 
utilizando estrategias 
retóricas y oratorias, de 
manera guiada, 
mediando entre 
posturas cuando sea 
necesario, 
seleccionando y 
contrastando 
información y 
experiencias veraces y 
mostrando interés, 
respeto y empatía por 
otras opiniones y 
argumentaciones.

diferentes aspectos del 
legado griego en 
nuestra sociedad, 
utilizando estrategias 
retóricas y oratorias, de 
manera guiada, o lo 
hace cometiendo 
demasiados errores.

diferentes aspectos del 
legado griego en 
nuestra sociedad, 
utilizando estrategias 
retóricas y oratorias, de 
manera guiada, aunque 
comete un número 
mediano de errores.

diferentes aspectos del 
legado griego en 
nuestra sociedad, 
utilizando estrategias 
retóricas y oratorias, de 
manera guiada, aunque 
comete un número 
moderado de errores.

diferentes aspectos del 
legado griego en 
nuestra sociedad, 
utilizando estrategias 
retóricas y oratorias, de 
manera guiada, aunque 
comete un número 
pequeño de errores.

diferentes aspectos del 
legado griego en 
nuestra sociedad, 
utilizando estrategias 
retóricas y oratorias, de 
manera guiada, sin 
cometer errores.

4.3.- Elaborar trabajos 
de investigación de 
manera 
progresivamente 
autónoma y en 
diferentes soportes en 
grupo o 
individualmente, sobre 
aspectos del legado de 
la civilización griega en
el ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, 
localizando, 
seleccionando, 
contrastando y 

No elabora trabajos de 
investigación de 
manera 
progresivamente 
autónoma y en 
diferentes soportes en 
grupo o 
individualmente, sobre 
aspectos del legado de 
la civilización griega en
el ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, o lo hace 
cometiendo demasiados
errores.

Elabora trabajos de 
investigación de 
manera 
progresivamente 
autónoma y en 
diferentes soportes en 
grupo o 
individualmente, sobre 
aspectos del legado de 
la civilización griega en
el ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, aunque 
comete un número 
mediano de errores.

Elabora trabajos de 
investigación de 
manera 
progresivamente 
autónoma y en 
diferentes soportes en 
grupo o 
individualmente, sobre 
aspectos del legado de 
la civilización griega en
el ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, aunque 
comete un número 
moderado de errores.

Elabora trabajos de 
investigación de 
manera 
progresivamente 
autónoma y en 
diferentes soportes en 
grupo o 
individualmente, sobre 
aspectos del legado de 
la civilización griega en
el ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, aunque 
comete un número 
pequeño de errores.

Elabora trabajos de 
investigación de 
manera 
progresivamente 
autónoma y en 
diferentes soportes en 
grupo o 
individualmente, sobre 
aspectos del legado de 
la civilización griega en
el ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, sin 
cometer errores.



reelaborando 
información procedente
de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad
y pertinencia y 
respetando los 
principios de rigor y 
propiedad intelectual.

5.1.-  Identificar y 
explicar de forma 
elemental básica el 
legado material e 
inmaterial de la 
civilización griega 
como fuente de 
inspiración, analizando 
producciones culturales
y artísticas posteriores a
partir de criterios 
dados.

No identifica ni explica 
de forma elemental 
básica el legado 
material e inmaterial de
la civilización griega 
como fuente de 
inspiración, analizando 
producciones culturales
y artísticas posteriores, 
o lo hace cometiendo 
demasiados errores.

Identifica y explica de 
forma elemental básica 
el legado material e 
inmaterial de la 
civilización griega 
como fuente de 
inspiración, analizando 
producciones culturales
y artísticas posteriores, 
aunque comete un 
número mediano de 
errores.

Identifica y explica de 
forma elemental básica 
el legado material e 
inmaterial de la 
civilización griega 
como fuente de 
inspiración, analizando 
producciones culturales
y artísticas posteriores, 
aunque comete un 
número moderado de 
errores.

Identifica y explica de 
forma elemental básica 
el legado material e 
inmaterial de la 
civilización griega 
como fuente de 
inspiración, analizando 
producciones culturales
y artísticas posteriores, 
aunque comete un 
número pequeño de 
errores.

Identifica y explica de 
forma elemental básica 
el legado material e 
inmaterial de la 
civilización griega 
como fuente de 
inspiración, analizando 
producciones culturales
y artísticas posteriores, 
sin cometer errores.

5.2.- Investigar, de 
manera guiada, el 
patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico 
y cultural heredado de 
la civilización griega, 
actuando de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa e 
interesándose por los 
procesos de 
preservación y por 
aquellas actitudes 

No investiga, de 
manera guiada, el 
patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico y
cultural heredado de la 
civilización griega, o lo 
hace cometiendo 
demasiados errores.

Investiga, de manera 
guiada, el patrimonio 
histórico, arqueológico,
artístico y cultural 
heredado de la 
civilización griega, 
aunque comete un 
número mediano de 
errores.

Investiga, de manera 
guiada, el patrimonio 
histórico, arqueológico,
artístico y cultural 
heredado de la 
civilización griega, 
aunque comete un 
número moderado de 
errores.

Investiga, de manera 
guiada, el patrimonio 
histórico, arqueológico,
artístico y cultural 
heredado de la 
civilización griega, 
aunque comete un 
número pequeño de 
errores.

Investiga, de manera 
guiada, el patrimonio 
histórico, arqueológico,
artístico y cultural 
heredado de la 
civilización griega, sin 
cometer errores.



cívicas que aseguran su 
sostenibilidad.

5.3.- Explicar, con 
apoyo y de manera 
guiada, el legado griego
en el entorno del 
alumnado a partir de 
criterios dados, 
aplicando ejemplos de 
la pervivencia de la 
Antigüedad clásica en 
su vida cotidiana y 
presentando los 
resultados a través de 
diferentes soportes.

No explica, con apoyo 
y de manera guiada, el 
legado griego en el 
entorno del alumnado a 
partir de criterios 
dados, aplicando 
ejemplos de la 
pervivencia de la 
Antigüedad clásica, o lo
hace cometiendo 
demasiados errores.

Explica, con apoyo y de
manera guiada, el 
legado griego en el 
entorno del alumnado a
partir de criterios 
dados, aplicando 
ejemplos de la 
pervivencia de la 
Antigüedad clásica, 
aunque comete un 
número mediano de 
errores.

Explica, con apoyo y de
manera guiada, el 
legado griego en el 
entorno del alumnado a
partir de criterios 
dados, aplicando 
ejemplos de la 
pervivencia de la 
Antigüedad clásica, 
aunque comete un 
número moderado de 
errores.

Explica, con apoyo y de
manera guiada, el 
legado griego en el 
entorno del alumnado a 
partir de criterios 
dados, aplicando 
ejemplos de la 
pervivencia de la 
Antigüedad clásica, 
aunque comete un 
número pequeño de 
errores.

Explica, con apoyo y de
manera guiada, el 
legado griego en el 
entorno del alumnado a
partir de criterios 
dados, aplicando 
ejemplos de la 
pervivencia de la 
Antigüedad clásica, sin 
cometer errores.


