
                  

                        PLAN DE RECUPERACIÓN DE GRIEGO .
Los criterios trabajados en la segunda evaluación de la materia de GRIEGO del grupo 1º BSP, son 
los siguientes:
3. Reconocer el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la terminología 
científica, en especial en el de las materias propias de la modalidad cursada por el alumnado, 
identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de su propia 
lengua y de otras lenguas modernas, a fin de favorecer su competencia lingüística y comunicativa.
7. Famililiarizarse con el manejo del diccionario y utilizar de manera crítica diversas fuentes de 
documentación e información, primarias y secundarias, en especial las tecnologías multimedia y los
recursos de Internet, incluidas las de carácter interactivo y colaborativo, para obtener de ellos datos 
relevantes sobre el conocimiento de la lengua y cultura griegas.
4. Introducirse en un conocimiento general de los distintos géneros literarios griegos, 
comprendiendo la estructura, el pensamiento y la ideología que en ellos se refleja y comparándolos 
con los géneros literarios actuales.
5. Aproximarse al mundo histórico, religioso, político, filosófico, científico, etc., de la civilización 
griega, a través de su lengua y de todas las manifestaciones culturales y artísticas de la Grecia 
antigua que perviven en la actualidad, con especial referencia a Canarias.

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación
didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, según consta en la 
programación didáctica de la materia, tendrá que:
A. Hacer o rectificar los trabajos y tareas hechas en clase.
B. Repasar los contenidos impartidos para poder hacer las tareas del tercer trimestre.

En San Cristóbal de La Laguna, a 22 de marzo  de 2018


