
IES Andrés Bello 

Departamento de Latín 

Curso   2019/20 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

GRIEGO - 2º DE BACHILLERATO 

Los alumnos deberán realizar una prueba competencial basada en los crite-

rios de evaluación y estándares de aprendizaje que se especifican en la pá-

gina siguiente. Constará de las siguientes cuestiones: 

1. Traducción de una fábula de Esopo (unas treinta y cinco palabras). 

C2, C3, C5 

El alumnado deberá traducir de forma correcta las oraciones identifi-

cando las distintas estructuras morfosintácticas que aparezcan en él, 

dándole el giro apropiado a cada una de ellas. 

2. Irá acompañado de preguntas específicas de identificación de determi-

nadas formas verbales o nominales (análisis morfológico) y construc-

ciones sintácticas (análisis sintáctico). C2, C3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2 

Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen. 

Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un 

texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas 

que contienen información gramatical. 

Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

3 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce. 

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con 

sus equivalentes en castellano. 

5 

Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de tex-

tos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia 

en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos 

para efectuar correctamente su traducción. 

Se recomienda trabajar sobre los aspectos teóricos impartidos a lo largo del curso, 

así como su práctica con ejercicios tanto de declinación y conjugación como de aná-

lisis y traducción de frases realizados en clase. 

También se puede acudir a diversas Web que plantean ejercicios útiles. 

El alumnado tendrá a su disposición en el aula virtual de una explicación más deta-

llada, acompañada de algunos ejercicios modelo y de repaso. 
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