
 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

MATERIA: GRIEGO II (2º Bachillerato)         CURSO: 2019-2020 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIO ESPECÍFICO DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación del curso según normativa. Mínimo exigido del criterio para su superación 

1. Describir las características lingüísticas de los dialectos 
antiguos y literarios así como de la koiné o griego 
helenístico, localizando e identificando en fuentes 
cartográficas diversas los espacios geográficos en los que 
se desarrollaron, e inferir la relación directa que existe 
entre el griego clásico y el moderno mediante la 
identificación de algunos rasgos básicos que permitan 
deducir el proceso de evolución de la lengua griega desde 
su periodo antiguo hasta el actual, con la finalidad de 
percibir la continuidad histórica de una lengua que no 
presentó un patrón lingüístico uniforme en época clásica, y 
entender que todas las lenguas son un instrumento vivo de 
comunicación que se transforma y evoluciona con el uso 
de sus hablantes. 

No será objeto de pregunta específica. 

 

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua 
griega, así como mostrar el conocimiento de las flexiones 
nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares e 
irregulares, mediante el análisis morfológico de las formas 
nominales y verbales presentes en textos griegos 
originales, y la conjugación y traducción de todo tipo de 
formas de la flexión verbal, así como su retroversión 
también , con la finalidad de consolidar las estructuras 
gramaticales de su propia lengua, a través de la 
comparación de la morfología griega con la de las lenguas 
que usa o estudia, mejorando de esta manera su 
competencia lingüística. 

Comprensión de la flexión nominal, pronominal y 
verbal, y términos invariables o sin flexión como 
preposiciones, interjecciones, adverbios y 
conjunciones: 
- sustantivos y adjetivos regulares; gradación regular de 
los adjetivos 
- pronombres (todos) 
- verbos; temas y modos de la conjugación regular y 
formas de εἰμί de los que realiza traducción 

  



3. Aplicar los conocimientos sobre los elementos y 
construcciones sintácticas de la lengua griega en la 
interpretación y traducción de textos clásicos, 
reconociendo los tipos de oraciones simples, compuestas y 
las formas de subordinación, las funciones de las formas 
no personales del verbo, así como los usos sintácticos de 
las formas nominales y pronominales. Todo ello, con la 
finalidad de relacionar la sintaxis griega y sus formas con la 
de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y 
consolidar así el dominio gramatical de todas ellas. 

Identificación de elementos sintácticos propios de la 
lengua griega y aplicación de los mismos en el análisis 
sintáctico de textos clásicos originales, así como en la 
traducción al español.  
- Diferenciación de los usos sintácticos de las formas 
nominales y pronominales (determinante αὐτός, ή, ό; 
grados comparativo y superlativo del adjetivo...);  
-Clasificación de los tipos de oraciones y construcciones 
sintácticas griegas (oraciones simples; oraciones 
compuestas coordinadas y subordinadas de adjetivo o 
de relativo con ὅς, sustantivas de infinitivo o 
introducidas por las conjunciones ὡς y ὅτι, y 
adverbiales temporales con ὅτε, ὅταν y finales con ἵνα). 
Identificación, análisis y traducción de las formas no 
personales del verbo (en especial, las construcciones de 
participio apositivo y de genitivo absoluto, y las 
construcciones de infinitivo concertado y no 
concertado). 

4. Describir los hitos esenciales de la literatura griega 
clásica, detallando sus autores y obras más 
representativas, así como las características 
fundamentales de los géneros literarios y el proceso de 
transmisión de sus textos. Interpretar, mediante la lectura 
comprensiva y comentario, textos literarios griegos de 
diferentes géneros, identificando el autor, la época, las 
características del género y su estructura, y estableciendo 
relaciones y paralelismos entre la literatura griega clásica y 
la posterior. Todo ello, con la finalidad de apreciar su 
pervivencia como base literaria de la cultura europea y 
occidental, y desarrollar la sensibilidad literaria como 
fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal 
y cultural. 

Descripción de las características de los géneros 
literarios griegos (épica, tragedia, comedia y lírica) y sus 
autores más representativos, así como los textos 
clásicos relacionados con Canarias que conforman el 
denominado ‘imaginario canario grecolatino’, mediante 
comentarios de textos propuestos en los que sitúa en el 
tiempo el género, explica su estructura e identifica su 
autor, el género al que pertenecen y sus características 
esenciales. 
 
Se pregunta con el criterio 6 

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua griega para interpretar y traducir 
textos griegos pertenecientes a diversos géneros literarios 
y autores, en versiones originales o adaptadas, sirviéndose 
del diccionario bilingüe griego clásico-español o de otros 
recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los 
términos más apropiados en la lengua propia, con la 
intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del 
proceso lingüístico de análisis textual y traducción, y 
consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su 
lengua y del griego clásico. 

-Aplicación del análisis morfológico y sintáctico de 
textos griegos en versiones originales para poder 
traducirlos de forma correcta al español.  
-Identificación de las categorías gramaticales de todos 
los elementos textuales y determinación de las 
relaciones morfosintácticas que mantienen, para 
traducirlas al español con corrección.  
-Utilización con seguridad del diccionario bilingüe 
griego clásico-español, e identificación del término más 
apropiado en la lengua propia en función del contexto y 
del estilo empleado por el autor. 

6. Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos 
de textos griegos en versiones originales o traducidos 
previamente, en los que se identifiquen las características 
formales de los textos y se describa el contexto social, 
cultural e histórico de los mismos, con la finalidad de 
mejorar la comprensión y expresión oral y escrita y valorar 
la herencia que ha dejado la civilización griega clásica a la 
cultura occidental. 

Realización de comentarios de tipo literario e histórico 
de textos griegos traducidos previamente, en los que 
reconoce y explicación de los elementos formales del 
texto (estructura, ideas principales y secundarias, 
género literario al que pertenece, argumento…) y su 
propósito, e identificación del contexto social, cultural e 
histórico a partir de referencias tomadas de los propios 
textos. 
Se pregunta con el criterio 4 



7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de 
la lengua griega para identificar todos los formantes 
presentes en el léxico griego y traducirlo de forma correcta 
al español, así como para relacionar distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica. Identificar la 
etimología y conocer el significado de las palabras de 
origen griego de la lengua propia, o de otras objetos de 
estudio, así como reconocer los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado del español, remontándolos en ambos casos 
a los étimos griegos originales. Todo ello, con el fin de 
entender mejor los procedimientos de formación de 
palabras en las lenguas modernas, aumentar el caudal 
léxico y el conocimiento de la propia lengua y mejorar así 
su competencia comunicativa. 

Deducción y explicación del significado de palabras de 
su propia lengua o de otras que estudia, a partir de los 
étimos griegos de los que proceden. 

 

FORMATO DE LA PRUEBA DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 La prueba consistirá en un examen como los realizados durante el curso (y que 
se corresponden al modelo propuesto por la Coordinación de Materia de EBAU). El 
alumno solo se realizará el apartado correspondiente a los criterios no superados. 
Cada una de las preguntas puntuará un máximo de 10 y la calificación corresponderá a 
la suma de la calificación obtenida por el alumno en cada uno de los criterios de los 
que deba examinarse dividida por el número de preguntas: 

 

1.Traducción: criterio de evaluación 5 
COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE 

Se propondrá un texto de Esopo o 
Apolodoro de no más de cuatro líneas.  

2. Morfología: criterio de evaluación 2 
COMPETENCIAS: CL, AA, CD 

Hasta un máximo de cuatro cuestiones 
de morfología referidas al texto 
traducido.  

3.Sintaxis: criterio de evaluación 3 
COMPETENCIAS: CL, AA 

Hasta un máximo de cuatro cuestiones 
de sintaxis referidas al texto traducido. 

4.Léxico: criterio de evaluación 7 
COMPETENCIAS: CL, AA 

Se deberá aportar tres palabras en 
español relacionadas etimológicamente 
con cada uno de los tres vocablos 
griegos ofrecidos.  

5.Literatura: criterios de evaluación 4 y 
6 
COMPETENCIAS: CL, CEC, AA 
 

Se propondrá un fragmento literario y 
se deberá responder ampliamente a las 
preguntas relacionadas con el texto 
propuesto (género literario al que 
pertenece, autor y obra, características 
del género presentes en el texto).  

 

 



 

 

 

RECURSOS DE AYUDA Y ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 

 

 Dado que la prueba se plantará de manera similar a como se han trabajado 
los temas en clase, se recomienda que el alumno utilice para práctica y repaso: 
 
1) los ejercicios y textos entregados y corregidos (si no los entregó, pedirlos a algún 
compañero) 
2) el material fotocopiado y entregado en clase, o enviado por correo electrónico. 
 

 

 

 


