Recuperación de Septiembre. GRIEGO I.
Departamento de Griego. IES Santo Tomás de Aquino.
Para aprobar la asignatura de Griego en Septiembre, hay dos opciones:
1. Hacer y entregar las actividades que han entregado a cada alumno, con orden, limpieza y sin faltas
de ortografía. La nota final será de un seis como máximo.
2. Hacer el examen. Esta opción es adecuada para el alumnado que quiera sacar más de un seis de nota
final. Tendrá que estudiarse los contenidos mínimos exigibles.
Independientemente de la elección, si el alumno no ha entregado los trabajos exigidos a lo largo del curso,
deberá entregarlos el día del examen para ser calificado.
CONTENIDOS MÍNIMOS
Griego 1º BACHILLERATO
1. La lengua griega.
• § Del indoeuropeo al griego moderno: historia sucinta de la lengua griega.
• § El alfabeto griego en la historia de la escritura. Pronunciación convencional y escritura. Normas de
transcripción.
• § Características fundamentales de la lengua griega. El griego: una lengua flexiva. Categorías
gramaticales. Concepto y valores de los casos. Concepto y valores de las formas verbales.
• § Morfosintaxis nominal. El sustantivo. El adjetivo. Distribución de los sustantivos de las tres
declinaciones. Flexión de cada una de las declinaciones. Clases de adjetivos.
• § Morfosintaxis pronominal. Características generales de la flexión pronominal. Pronombres
personales.
• § Morfosintaxis verbal. Presente, futuro, imperfecto y aoristo
• § Las formas invariables. Adverbios, preposiciones, conjunciones y partículas.
• § Sintaxis. La estructura de la oración. La concordancia.
2. Los textos griegos y su interpretación.
• § Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos.
• § Introducción a las técnicas de traducción y al comentario de textos breves y sencillos.
• § Análisis morfosintáctico de textos breves y sencillos.
• § Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos interpretados.
3. El léxico griego.
• § Prefijos y sufijos.
• § Aprendizaje de vocabulario griego más frecuente.
• § Cultismos de origen griego en las lenguas modernas. El vocabulario científico y técnico
4. Grecia y su legado.
• § Sinopsis de geografía de Grecia antigua.
• § El mundo de las creencias: la mitología, la religión, el culto, las fiestas, los juegos.
• § La vida cotidiana. La familia y la vida privada. La mujer. Sociedad. Ocio y espectáculos.
• § Los catasterismos

