
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDACTICA 
DIVERSIDAD SEXUAL. LGTBI 

1º de bachillerato humanístico. (Griego) 
Profesora: Carmen María Ribes Oroval 
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A partir del  visionado del recurso escogido de la web de Lambda, del apartado 
cortometraje de colores, “Trenca l’estereotip 2018” vamos a conocer al colectivo 
LGTBI y nos trasladaremos a la época clásica de Grecia, también un poco a la de Roma, 
para conocer diferentes aspectos sobre la homosexualidad, transexualidad, identidades 
de género que ya están atestiguadas en la historia, literatura y la mitología. 

 
Esta unidad didáctica está planteada para 1º de Bachillerato que cursan las materias 

de Latín y Griego en el bachillerato humanístico. También podría plantearse en 4º de 
ESO, en la materia de Latín o de Cultura clásica. 
 

OBJETIVOS: 
 

 Que el alumnado conozca el colectivo LGTBI, para poder así acabar con la 
discriminación a la que están sometidos en los diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad. 

 Acabar  con los estereotipos que han estado presentes durante muchos siglos. 

 Comparación de la sociedad actual con la sociedad griega para aprender de las 
dos y crear una sociedad más justa y respetuosa con el colectivo LGTBI. 

 
Estos objetivos se relacionan con los de la materia de Griego 1 que son los siguientes: 
 

 Asimilar elementos culturales griegos mediante la interpretación de textos 
originales sencillos y la lectura otros traducidos referentes a los diferentes 
valores, costumbres y formas de vida de los griegos. 

 Valorar las aportaciones del mundo clásico como elemento integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes que conforman el ámbito 
cultural europeo al que el alumnado pertenece, desarrollando así su sentimiento 
de pertenencia al mismo. 

 Investigar en el pasado histórico del mundo griego y reconocer los aspectos del 
mundo contemporáneo que se derivan de aquel. 

 Buscar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de 
información, con el fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que los 
permitan profundizar de forma individual en el conocimiento de la lengua y la 
cultura estudiadas. 

 Crearse una conciencia individual que los ayude a formarse opiniones personales 
a través de la adquisición de los valores humanísticos que la cultura griega 
atesora. 

 Captar y asimilar los valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que 
formaban la cultura griega, identificando en ella las fuentes de amplias 
parcelas del mundo contemporáneo. 

 Desarrollar el sentimiento de pertenencia en la comunidad política, 
socioeconómica y cultural, asimilando los ideales de libertad, democracia, 
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igualdad, medida y respecto al ser humano que recibieron primera formulación 
en la cultura griega. 

 Adquirir una sensibilidad artística y literaria que el estudio de la cultura griega 
en todas sus manifestaciones (pensamiento, arte, deporte, etc.) proporciona 
necesariamente como cuna intelectual de Occidente, al mismo tiempo que es 
ayuda inestimable para relacionar contenidos de varias áreas de conocimiento 

 Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos 
griegos/latinos en el vocabulario del de su lengua materna y otras lenguas 
modernas estudiadas 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 
 
El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad griega antigua 

suponen una contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, 
máxime en una sociedad como el actual, tan dinámica y compleja. Y esto es así dada la 
diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de 
Grecia ofrecen al alumno. De esta manera, ese estudio y conocimiento contribuirá al 
desarrollo de esta competencia de la manera siguiente: 

 
- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 

- Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento 
de su diversidad histórica. 

- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 
- Consolidación de valores democráticos y de participación en la sociedad. 
- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 
- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la 

historia de la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 
- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y 

mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución 
histórica. 

- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las 
sociedades actuales desde una perspectiva histórica y cultural. 

- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e 
igualdad. 

- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas 
de valores. 
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CONTENIDOS: 
 
A)CULTURA Y CIVILIZACIÓN GRIEGA. MITOLOGÍA. 
 
HOMOSEXUALIDAD en la historia de Grecia:  
1.-Armodio y Aristogitón, los tiranicidas 
2.-El batallón sagrado de Tebas 

3.-El erómenos (ἐρόμενος) y el erasta (ἐραστής) 
 
HOMOSEXUALIDAD en la literatura romana: 
1.- La Eneida. Libro IX. Niso y Euríalo 
 
BISEXUALIDAD en la mitología griega e  historia 
1.- Zeus y Ganímedes 
2.- Apolo y Cipariso 
3.- Apolo y Jacinto 
4.- Alejandro Magno. Matrimonio. Hefestion y Bagoas. 
5.-Literatura griega. La Ilíada. La cólera de Aquiles  

5.1. Aquiles/Patroclo (relación homosexual) 
5.2. Aquiles/Briseida (relación heterosexual) 

 
AMOR LÉSBICO: 
 
1.- Literatura griega. Poetisa Safo de Lesbos. Los thiasos 
2.- El partenio de Alcman. Agido y Hagesícora 
3.- Artemisa y las ninfas. Calisto 
 
ANDRÓGINO.  
1.- Platón: “El banquete”. El mito del andrógino. 
 
INTERSEXUALIDAD. 
1.- El mito de Hermafrodito. 
2.-Callo de Epidauro (En internet la consideran como transexual, pero yo creo que es 
intersexual) 
 
TRANSEXUALIDAD. 
1.- Adivino Tiresias 
2.- El lapita Céneo. 
3.- Heracles con la reina Onfale (Onfala,Onfalia)  Ὀμφάλη 
4.- Emperador romano Heliogábalo. 
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B)LÉXICO. Búsqueda de derivados de prefijos griegos y latinos. 
Prefijos/sufijos griegos: 

 Homo (ὁμός) 

 Ηetero (ἑτέρος) 

 Fobo-fobia (φόβος) 

 andro (ἀνήρ-ανδρός) 

 gine-gino-ginec (γυνή-γυναικος) 

 afrodita: derivados 
 
prefijos/sufijos latinos 

 bi- 

 trans 

 inter 

 venus-veneris: derivados (venéreo, monte de Venus) relacionado con los 
genitales. Origen de la diosa. 

 
Se crearán grupos de 2 o más alumnos/as que se repartirán estos contenidos. Primero 
buscarán la definición de las siglas LGTBI. y a partir de ahí buscarán la información 
sobre los temas planteados. Después se realizará la exposición de los diferentes temas, 
para un posterior debate y aclaración sobre los términos. También deben buscar 
imágenes sobre los temas referidos. La idea que se plantea es que conozcan todas las 
diversas variantes del colectivo LGTBI a través de algunos ejemplos reales o 
mitológicos de la civilización griega. (algo de Roma también hay). Se trata de hacer 
visible a este colectivo como personas normales y conocer que estas diversas opciones 
de orientación sexual e identidad de género ya existían en la Antigüedad y no es algo 
del s. XX 
 

TEMPORALIZACIÓN. 
Unas 3 sesiones, después de los exámenes de la 1ª evaluación, antes de las vacaciones 
de Navidad. 

EVALUACIÓN. 
 

Se puntuará la actividad realizada por grupos y posteriormente se evaluarán algunos 
contenidos en el examen, en el apartado de cultura griega y etimologías. 

RECURSOS: 
El sexo en la antigüedad: Grecia y Roma. (a partir del minuto 10’45 hasta el 35’45) 
https://www.youtube.com/watch?v=SZMAzew-WO8  
 (Nota: Como ese vídeo es de hace unos años, hay que rectificar algunos comentarios de 
los expertos ya que ven la sociedad actual desde la perspectiva heterosexual) 
Referencias:  
https://aquileana.wordpress.com/2007/07/29/el-mito-del-androgino/ 
https://personal.us.es/apvega/apvega/verg_aen_9.htm 
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https://www2.uned.es/geo-1-historia-antigua-
universal/new%20website/SEXO_ANTIGUEDAD/TIRESIAS_HOMBRE_Y_MUJER.
htm#Las_metamorfosis_de_Tiresias 
Diccionario mitológico de Pierre Grimal 
La metamorfosis de Ovidio. 
Diodorus Siculus, XXXII 11 [= Photius, Biblioteca, códice 244, 378b] 
 
GALERÍA DE IMÁGENES 

 
Calisto y Zeus 

 
Ganímedes 
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Aquiles y Patroclo 

 
La muerte de Jacinto 
 

 
Safo  
 
 
 


