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1.- Contenidos mínimos exigibles
1er Trimestre
BLOQUE 1: Introducción a la lengua griega
Contenidos:
Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.

BLOQUE 2: Elementos básicos de la lengua griega
Contenidos:
Caracteres del alfabeto griego.
La pronunciación.

BLOQUE 3: Morfología
Contenidos:
Formantes de palabras.
Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones: 1ª y 2ª declinación.
Morfología verbal: indicativo.

BLOQUE 4: Sintaxis
Contenidos:
Los casos griegos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.

BLOQUE 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización
Contenidos:
Periodos de la historia de Grecia: Grecia arcaica.

2º Trimestre

BLOQUE 3: Morfología
Contenidos:
Tipos de palabras: variables e invariables.
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Concepto de declinación: las declinaciones: 3ª declinación.
Morfología verbal: infinitivos y participios.

BLOQUE 4: Sintaxis
Contenidos:
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo.
Construcciones de participio.

BLOQUE 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización
Contenidos:
Periodos de la historia de Grecia: Grecia Clásica

3er Trimestre

BLOQUE 3: Morfología
Contenidos:
Concepto de declinación: las declinaciones: repaso.
Morfología verbal: subjuntivo.

BLOQUE 4: Sintaxis
Contenidos:
Las oraciones compuestas: subordinada circunstancial.

BLOQUE 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización
Contenidos:
Periodos de la historia de Grecia: el helenismo.
Organización política y social.
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Criterios de evaluación mínimos exigibles
Criterios de evaluación mínimos exigibles para superar Griego I:
Crit.GR.1.2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del
indoeuropeo y conocer los principales grupos lingüísticos que componen
la familia de las lenguas indoeuropeas.
Est.GR.1.2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de
la familia de las lenguas indoeuropeas.

Crit.GR.2.3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y
leerlos con la pronunciación correcta.
Est.GR.2.3.1. Identifica y nombra correctamente los
caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y
leyéndolos correctamente.

Crit.GR.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir
de su enunciado.
Est.GR.3.2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para
clasificarlas.

Crit.GR.3.3. Comprender el concepto de declinación /flexión.
Est.GR.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado
y clasificándolos según su categoría y declinación.

Crit.GR.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
dentro de su declinación y declinarlas correctamente.
Est.GR.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

Crit.GR.3.5.
estudiadas.

Conjugar

correctamente

las

formas

verbales

Est.GR.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes.

Crit.GR.4.2. Conocer e identificar los nombres de los casos
griegos, las funciones que realizan en la oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de forma adecuada.
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Est.GR.4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su
categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian
los conceptos de conjugación y declinación.

Crit.GR.4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
Est.GR.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas,
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus
características.

Crit.GR.4.6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado
y no concertado y las construcciones de participio.
Est.GR.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de
infinitivo concertado y no concertado y las de participio, relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

Crit.GR.5.1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la
historia de Grecia, encuadrarlos en su período correspondiente y
realizar ejes cronológicos.
Est.GR.5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus
rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.

Crit.GR.5.2. Conocer y comparar las principales formas de
organización política y social de la antigua Grecia.
Est.GR.5.2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.
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Criterios de calificación
La calificación de la materia seguirá los siguientes criterios:
CRITERIO
-Prácticas.
-Correcta realización de las tareas
de clase, deberes; actitud en
clase.

-Realización de los controles y
exámenes que se realicen para
evaluar los conocimientos:
-Ortografía.

-Otras actividades: realización
trabajos; deberes; lecturas
voluntarias; exposiciones orales.

VALORACIÓN
-Hasta un 20 %
-Hasta un 10 %. La nota de la
evaluación puede subir o bajar
dependiendo de la actitud en
clase: 0,2 p. por intervención
positiva (corrección de
deberes,…) o negativa (no
realización de deberes, conductas
disruptivas,…).
-Hasta un 70 %
-Cada acento penalizará 0,1 p. la
nota del examen. Cada falta de
ortografía 0,2 p. hasta un total de
1 p.
-Pueden incrementar la nota de
un examen o de la evaluación
mediante el sistema de bonus.

-El porcentaje de la nota de los exámenes (80 % de la nota global) se
ajustará a los siguientes porcentajes:
-Traducción: 50 %.
-Análisis sintáctico: 10 % - 20%
-Análisis morfológico: 10 %- 20%
-Cuestiones léxicas: 10 %
-Cuestiones literarias e históricas: 10 %
Condiciones:
1.- Copiar en un examen supone la expulsión y anulación de la prueba. La
no realización de un examen requiere que el alumno justifique debidamente
su falta. En ese caso la recuperación será mediante examen oral y/o en
horario de tarde.
2.-Los exámenes se realizarán en bolígrafo azul o negro y sin tipex.
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NOTA FINAL
- Dado el carácter continuo y acumulativo de la asignatura, la nota final de
la asignatura será la media ponderada de las tres evaluaciones (la 1ª
evaluación vale 1, la 2ª vale 2 y la 3ª vale 3) siempre y cuando se haya
obtenido un 3 en la 1ª y 2ª evaluación y un 4 en la 3ª.
- Si no se supera la tercera evaluación, se recuperará toda la materia con
un examen global a final de curso. Este examen podrán realizarlo también
aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación final.
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