BACHILLERATO A DISTANCIA - GRIEGO I - CURSO ACTUAL
INTRODUCCIÓN
Vamos a seguir en este curso los materiales adaptados por el CIDEAD a los contenidos de la
LOMCE. Para conseguir las claves de acceso, debéis mandar un correo electrónico al profesor
encargado del Aula Virtual leopoldomatecesar@gmail.com y él os lo facilitará.
En estas páginas os informo de los siguientes apartados de la asignatura de Griego I:
contenidos, distribución temporal y criterios de calificación. En principio, no hace falta que
fotocopiéis los materiales del CIDEAD. Podéis adquirir en fotocopias la información
sobre la asignatura y la mayor parte de los contenidos de todo el curso en la librería
Leopoldo Cano.
En caso de cualquier duda podéis contactar con el siguiente correo:
latinbad.iesleopoldocano@gmail.com

CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1-4
UNIDAD 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El marco geográfico de la lengua griega.
El griego en la historia de las lenguas: el indoeuropeo.
El alfabeto griego en la historia de la escritura.
Los caracteres del alfabeto griego.
La pronunciación del griego.
Los signos gráficos de la lengua griega.

UNIDAD 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los componentes de una palabra griega.
El enunciado.
La flexión nominal. Los casos y sus funciones.
El artículo. Usos.
La declinación de los temas en α (1ª declinación).
El presente de εἰμί y λύω.
La influencia del léxico griego.
La etimología.
Periodos de la historia de Grecia hasta final de la época arcaica.

UNIDAD 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La declinación temática (2ª declinación)
El imperfecto.
Clasificación de las oraciones.
Oraciones compuestas: oraciones coordinadas.
Derivados patrimoniales y cultismos. Calcos lingüísticos y compuestos híbridos.
Periodos de la historia de Grecia hasta el final de la guerra del Peloponeso.
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UNIDAD 4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El sistema de los adjetivos griegos.
Las normas de concordancia.
Los demostrativos.
La voz media. Características generales.
El infinitivo y las oraciones de infinitivo.
Introducción a la sintaxis de nominativo, vocativo y acusativo.
Las familias de palabras.
Etapas de la civilización griega III. El siglo IV a.C.

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5-7
UNIDAD 5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La declinación atemática. Características generales y temas en oclusiva.
El tema de presente de los verbos contractos.
El tema de futuro.
Sintaxis de los casos: genitivo y dativo.
Las construcciones de participio.
Los prefijos griegos.
Las clases sociales en Atenas y Esparta.

UNIDAD 6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La declinación atemática: temas en nasal, líquida y silbante.
Los pronombres indefinidos e interrogativos.
El tema de aoristo: el aoristo sigmático.
El aumento.
Las oraciones subordinadas sustantivas (continuación).
Los prefijos griegos II.
La situación de la mujer en la Grecia antigua.
La educación en Atenas y Esparta.

UNIDAD 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La declinación atemática. Temas en vocal y diptongo.
Declinación de los adjetivos de la 3ª declinación.
Los grados del adjetivo.
El aoristo indicativo de voz media.
Pronombres relativos.
La oración de relativo.
Los sufijos griegos.
Instituciones políticas en Atenas y en Esparta.
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TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 8-10
UNIDAD 8:
1.
2.
3.
4.
5.

Los pronombres personales, posesivos y anafórico.
Recapitulación sobre el verbo griego.
El tema de aoristo temático.
La composición de palabras.
El ocio: las fiestas y los espectáculos

UNIDAD 9:
1.
2.
3.
4.
5.

Los numerales.
Los modos verbales.
Las oraciones subordinadas condicionales.
La transcripción de los nombres propios griegos.
La religión griega.

UNIDAD 10:
1.
2.
3.
4.

El tema de perfecto
La voz pasiva
Las oraciones subordinadas
La mitología griega
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CONTENIDO DEL EXAMEN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es continua y por tanto en las evaluaciones 2ª y 3ª, en los apartados de
Traducción y Gramática, se pondrán cuestiones pertenecientes a evaluaciones anteriores.
En cambio, en los apartados de Cultura y Léxico, no se pondrán contenidos de las
evaluaciones aprobadas. Si no se aprueba una evaluación, en la siguiente se pondrán
contenidos de la anterior o anteriores.

1ª EVALUACIÓN
1. TRADUCCIÓN (3 puntos)
Análisis morfológico, sintáctico y traducción de 4 o 5 oraciones cortas relacionadas con los
contenidos vistos en clase y elaboradas a partir del vocabulario que viene en los materiales del
CIDEAD. Los alumnos pueden utilizar para realizar esta parte ese vocabulario, que será
facilitado por el profesor en el examen.

2. GRAMÁTICA (3 puntos)
Los contenidos gramaticales de las unidades 1-4.

3. CULTURA (3 puntos)
Preguntas sobre cultura o civilización griega de las unidades 1-4.

4. LÉXICO (1 punto)
Preguntas sobre léxico de las unidades 1-4.

2ª EVALUACIÓN
1. TRADUCCIÓN (3 puntos)
Análisis morfológico, sintáctico y traducción de 4 o 5 oraciones cortas relacionadas con los
contenidos vistos en clase y elaboradas a partir del vocabulario que viene en los materiales del
CIDEAD. Los alumnos pueden utilizar para realizar esta parte ese vocabulario, que será
facilitado por el profesor en el examen.

2. GRAMÁTICA (3 puntos)
Los contenidos gramaticales de las unidades 1-7. (Entran los contenidos de las dos
evaluaciones, principalmente morfología nominal y verbal)

3. CULTURA (3 puntos)
Preguntas sobre cultura griega de las unidades 5-7.
Los alumnos que tengan suspendida la 1ª evaluación, deben recuperar las unidades 1-4.

4. LÉXICO (1 punto)
Preguntas sobre léxico de las unidades 5-7.
Los alumnos que tengan suspendida la 1ª evaluación, deben recuperar las unidades 1-4.
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3ª EVALUACIÓN
1. TRADUCCIÓN (3 puntos)
Análisis morfológico, sintáctico y traducción de 4 o 5 oraciones cortas relacionadas con los
contenidos vistos en clase y elaboradas a partir del vocabulario que viene en los materiales del
CIDEAD. Los alumnos pueden utilizar para realizar esta parte ese vocabulario, que será
facilitado por el profesor en el examen.

2. GRAMÁTICA (3 puntos)
Los contenidos gramaticales de las unidades 1-10. (Entran los contenidos de todo el curso,
principalmente morfología nominal y verbal)

3. CULTURA (3 puntos)
Preguntas sobre cultura o civilización griega de las unidades 8-10.
Los alumnos que tengan suspensas las dos primeras evaluaciones o la 2ª evaluación deben
recuperar la cultura de las unidades correspondientes.

4. LÉXICO (1 punto)
Preguntas sobre léxico de las unidades 8-10.
Los alumnos que tengan suspensas las dos primeras evaluaciones o la 2ª evaluación deben
recuperar el léxico de las unidades correspondientes.

PRUEBA EXTRAORDINARIA
1. TRADUCCIÓN (3 puntos)
Análisis morfológico, sintáctico y traducción de 4 o 5 oraciones cortas relacionadas con los
contenidos vistos durante el curso y elaboradas a partir del vocabulario que viene en los
materiales del CIDEAD. Los alumnos pueden utilizar para realizar esta parte ese vocabulario,
que será facilitado por el profesor en el examen.

2. GRAMÁTICA (3 puntos)
Todos los contenidos gramaticales del curso, principalmente morfología nominal y verbal.

3. CULTURA (3 puntos)
Todos los contenidos de cultura o civilización griega.

4. LÉXICO (1 punto)
Todos los contenidos léxicos.
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