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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE GRIEGO I DE BACHILLERATO 

 
1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, 

escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 

 

2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir 

de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

 

3. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

 

4. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. 

 

5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

 

6. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas 

lenguas. 

 

7. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis 

y traducción de textos sencillos. 

  

8. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el contexto. 

 

9. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 



influencia. 

 

13. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 

principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
 

14. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción. 

 

15. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la 

lengua propia. 

 

16. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

 

17. Traduce correctamente las oraciones propuestas. 

 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

- Completar un cuadro de morfología verbal y traducción 

- Escribir sobre una divinidad griega  

- Escribir los sustantivos y sus artículos en el caso y número solicitados, así como su 

traducción 

- Conjugar los tiempos solicitados 

- Declinar los sustantivos solicitados 

- Completar un cuadro de etimología griega 

- Traducir y analizar oraciones sencillas con preposiciones 

- Escribir sobre alguno de los aspectos culturales de Grecia 

- Analizar tanto morfológica como sintácticamente oraciones simples y una oración 

compuesta coordinada, y luego traducirlas 

- Responder a un cuestionario sobre el panteón griego 

- Realizar un ejercicio de retroversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


