
GRIEGO II

a) CONTENIDOS MÍNIMOS.

Al término del segundo curso el alumno deberá:

● Alcanzar un nivel aceptable en la traducción de textos de Fábulas de Esopo y
Biblioteca Mitológica de Apolodoro.

● Realizar análisis morfológico y sintáctico de palabras / estructuras que
aparezcan en los textos elegidos.

● Conocer las características de los principales géneros literarios: épica, lírica,
tragedia, historiografía  y oratoria  clásica.

● Conocer las diferentes etapas de la historia de Grecia desde los orígenes hasta
finales del clasicismo.

● Conocer aspectos básicos de la civilización griega como la religión, la
mitología, el deporte y las instituciones atenienses y espartanas.

b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE 1: Lengua griega
Crit.GR.1.1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios,
clasificarlos y localizarlos en un mapa.
Crit.GR.1.2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico
y el griego moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este
proceso de evolución.

BLOQUE 2: Morfología
Crit.GR.2.1. Conocer las categorías gramaticales.
Crit.GR. 2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.
Crit.GR.2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico.
Crit.GR.2.4.  Identificar,  conjugar  y  traducir  todo  tipo  de  formas verbales.

BLOQUE 3: Sintaxis
Crit.GR.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones
sintácticas.
Crit.GR.3.2. Conocer las funciones de las formas verbales de la lengua griega.
Crit.GR.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones
sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos
clásicos.

BLOQUE 4: Literatura
Crit.GR.4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus
autores y obras más representativas y  sus influencias en la literatura posterior.
Crit.GR.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria
de la literatura y cultura europea y occidental.
Crit.GR.4.3. 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.
Crit.GR.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la
posterior.

BLOQUE 5: Textos



Crit.GR.5.1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la
lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos.
Crit.GR.5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico,
literario e histórico de textos de griego clásico.
Crit.GR.5.3. Identificar las características literarias de los textos.
Crit.GR.5.4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.
Crit.GR.5.5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

BLOQUE 6: Léxico
Crit.GR.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego.
Crit.GR.6.2. 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.
Crit.GR.6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común,
del léxico científico y de otros léxicos especializados y remontarlos a los étimos
griegos originales.
Crit.GR.6.4. 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.
Crit.GR.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o
semántica.
Crit.GR.6.6. 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.

BLOQUE 7: Léxico
Crit.GR.7.1. Conocer, identificar palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos
Crit.GR.7.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos
de formación composición, para entender mejor los procedimientos de formación
de palabras en las lenguas actuales.
Crit.GR.7.3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la lengua
propia.
Crit.GR.7.4. Reconocer los helenismos vocabulario común y remontarlos a los
étimos griegos originales.
Crit.GR.7.5.  Relacionar distintas  palabras etimológica o semántica.

c) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se
tendrán en consideración los siguientes instrumentos:

1.- Pruebas objetivas escritas: Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas por
evaluación sobre contenidos de morfología, sintaxis, léxico, literatura, mitología,
tópicos literarios, así como sobre la práctica de la traducción

1.- Traducción con diccionario de un texto griego de aproximadamente 40 palabras, de
la selección establecida para Griego II. Traducir de modo coherente los textos



propuestos con ayuda del diccionario.

2.- El análisis morfológico De un término incluido en el texto, expresando claramente
sus elementos constitutivos.

3.- Análisis sintáctico de una frase del texto propuesto
Reconocer la estructura sintáctica de un texto, identificando correctamente las
oraciones que en él aparecen y la función sintáctica de sus elementos

4.- El léxico griego  y su evolución. Citar dos derivados castellanos y sus
correspondientes definiciones de algún término que aparezca en el texto.

5.- Cuestión de carácter literario-cultural, relacionada, en la medida de lo posible, con
el texto de la opción propuesta. Esta tercera cuestión versará, en cualquier caso, sobre
conceptos generales del mundo griego: Literatura (épica, lírica, teatro e, historiografía
clásica y oratoria clásica), Historia (Guerras Médicas, Guerra del Peloponeso),
Religión (la Religión en Grecia), o aspectos básicos de la civilización griega (como
deporte, particularmente Los Juegos Olímpicos, o instituciones atenienses y
espartanas).

2.- Observación del trabajo diario: se tendrá en cuenta la iniciativa, el interés por el
trabajo, tanto  en el aula como en casa, la participación activa en clase, la capacidad
de trabajo en equipo, el hábito de trabajo y su evolución a lo largo del curso ,las
destrezas intelectuales y sociales, la realización y presentación de las actividades
propuestas, el comportamiento debido en el aula, al profesor y al trabajo de sus
compañeros, no impedir el normal desarrollo de la clase ...

d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada una de las evaluaciones parciales de Latín II se obtendrá de
acuerdo al siguiente criterio numérico: en una distribución proporcionada a los criterios
numéricos de evaluación de las EvAU

A. Pruebas objetivas escritas (80% de la nota)
1.- Traducción (5 puntos),
2.- Análisis morfológico (1 punto) De un término nominal o verbal.
3.- Análisis sintáctico de un periodo oracional (1 punto)
4.- Cuestión de léxico. Derivación (1 punto)
5.- Cuestiones de carácter literario. Un pregunta de desarrollo (1 punto) y cuatro
cuestiones breves (1 punto)
B.- Tareas diarias encomendadas. (10% de la nota)

C.- La actitud del alumno en el trabajo diario podrá mejorar un 10 % la calificación .

El empleo de procedimientos fraudulentos en el momento de realizar un examen (
copiar, pasar información…) llevará aparejado la anulación completa de la prueba y,
por tanto, la calificación cero en dicha prueba
La calificación de la evaluación resultará de calcular la media ponderada de cuantas
pruebas se hayan realizado.
El examen extraordinario tendrá las mismas características que una prueba



escrita de una evaluación, sus contenidos serán representativos de los que se
consideran como mínimos exigibles en el apartado correspondiente, siguiéndose los
mismos criterios de calificación  establecidos en esta programación
La no asistencia a una prueba escrita deberá ser convenientemente justificada
(justificante médico o documento similar) si el alumno pretende que ésta se le repita.
Si no se presenta documento alguno que justifique esa ausencia la prueba no se
repetirá y se entenderá que la nota obtenida en ella, a efectos de cómputo global de
las calificaciones, es cero. Además, en caso de repetir la prueba, esta se realizará
cuando el profesor decida.

Criterios de recuperación:

● No habrá eliminación de materia. Lo aprendido en un periodo de evaluación
deberá saberse durante el resto del curso.

● La calificación positiva en una evaluación supone la recuperación de las
anteriores. No se realizarán pruebas de recuperación de evaluaciones
anteriores

● Para todos aquellos alumnos que tengan problemas en asimilar determinados
conceptos o que no puedan seguir el ritmo normal de clase, el Departamento
tiene a su disposición hojas personalizadas, donde aparecen actividades que
refuerzan los conceptos mal asimilados y / o tratamiento individualizado de
cada caso, a fin de conseguir los objetivos generales.


