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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE GRIEGO I
Los alumnos que hayan suspendido la materia de Griego I en la convocatoria de junio
de 2018 tendrán que realizar una prueba escrita en el mes de septiembre de 2018 para
promocionar en dicha materia. Esa prueba se evaluará de 0 a 10 puntos, considerándose
superada la misma cuando el alumno alcance la calificación de 5 puntos.
Los apartados en los que se dividirá y los criterios de evaluación aplicables a la
misma serán los siguientes:
a).- Traducción de un texto griego al español, que se calificará con hasta 5 puntos.
El alumno deberá analizar sintácticamente y traducir un texto griego elaborado con el
vocabulario de las unidades dos a la seis del manual del alumno Griego, 1º Bachillerato
de Humanidades y Ciencias Sociales de Oxford Educación, dicho vocabulario se facilitará
al alumno en el momento de hacer la prueba.
En su valoración se tendrá en cuenta la elección correcta de las estructuras sintácticas,
de formas verbales, de las equivalencias léxicas y el orden de palabras en el proceso y
resultado de la traducción. Aunque la apreciación de esta cuestión ha de hacerse en
conjunto, podrían señalarse, a modo indicativo, los siguientes criterios:
- Reconocimientos de las estructuras morfosintácticas griegas
- Elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna
- Elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario griego
- Elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado de
la traducción.
b).- Cuestiones de morfología nominal y verbal, que se calificará con hasta 2
puntos. El alumno deberá declinar varias formas nominales así como conjugar varias
verbales.
c).- Cuestiones de léxico griego, que se calificará con hasta 1 punto.
El alumno deberá reconocer los formantes griegos presentes en varias palabras
españolas analizadas durante el curso, así como el significado aproximado de dichas
palabras.
d).- Cuestiones de cultura griega, que se calificará con hasta 2 puntos.
El alumno deberá explicar por escrito la Geografía del mundo Griego antiguo. Las
estirpes griegas.
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Lo alumnos, por su parte, deberán dominar los siguientes estándares de aprendizaje
a la hora de realizar la prueba:
- Bloques I, II, III y IV. La lengua griega: sistema general, morfología y sintáxis.
- Alfabeto; escritura y lectura de textos griegos con sus principales signos diacríticos.
- El artículo; declinación y usos.
- Declinación de sustantivos y adjetivos en todos los casos, géneros, números y temas
de la Primera y de la Segunda declinación
- El uso de las preposiciones con los casos acusativo, genitivo y dativo.
- Conjugación de los siguientes tiempos verbales en singular y plural, incluidos el verbo
εἰμί y los verbos contractos:
- Presente de indicativo activo y medio,
- Imperativo de presente activo y medio,
- Infinitivo de presente activo y medio,
- Bloque V. Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
- Geografía del mundo Griego antiguo. Las estirpes griegas.
- Bloque VI. El léxico griego.
- Significado de los siguientes prefijos y sufijos griegos y ejemplos de palabras
españolas que los utilicen: –logo, -logía, -scopio, -metro, -grafo, -grafía, sofí-, despot-,
crono-, dendro-, helio-, lito-, mono-, mega-, poli-, acu-, angel-, gine-, coro-, taco-, filo-,
antropo-, miso-, geo-

