
DEPARTAMENTO DE GRIEGO
PLAN DE RECUPERACIÓN PENDIENTES DE  1º BAC 

 El  griego  como  lengua  flexiva:  categorías
gramaticales, sistema casual.

 El  nominativo  de  segunda  y  primera
declinación.

 La tercera persona del verbo copulativo en
singular y plural.

 La tercera persona del singular y plural del
presente  de  Indicativo  de  verbos
temáticos.

 El  acusativo  de  primera  y  segunda
declinación.

 El  genitivo  de  primera  y  segunda
declinación.

 El dativo de primera y segunda declinación.
 Sistematización del artículo.
 Sistematización del presente de indicativo

del verbo copulativo y verbos temáticos en
voz activa.

 La tercera declinación.
 Los  pronombres  personales,  pronombres

posesivos 
 El pronombre de identidad.
 El pronombre indefinido e interrogativo.
 Las  preposiciones  (los  complementos

circunstanciales básicos). 
 Sistematización  de  las  declinaciones  en

sustantivos y adjetivos.
 Interrogativas  simples.  El  imperfecto  del

verbo copulativo.
 El imperfecto en voz activa.  El  aumento y

sus tipos.
 La voz: activa, media y pasiva.
 Presente e Imperfecto de verbos temáticos

en voz media-pasiva.
 El Aoristo de la voz activa
 Los  tres  pronombres  demostrativos  y  sus

usos.
 Sistematización  de  las  tres  declinaciones:

con especial atención a la tercera.
 Infinitivo de presente del verbo copulativo.
 Infinitivo de presente de voz media-pasiva

de verbos temáticos.
 El infinitivo; morfología y sintaxis. 

CL y AA. MORFOLOGÍA

Criterios  evaluación:
3 Y 4

Estándares
9, 10, 11, 12, 13, 14 ,
15, 16, 17, 18, 20,21,
22, 23, 24, 25, 26 y
27

 El  nominativo  y  su  función  de  sujeto  y
atributo.

CL y AA. SINTAXIS



DEPARTAMENTO DE GRIEGO
PLAN DE RECUPERACIÓN PENDIENTES DE  1º BAC 

 La oración simple copulativa.
 Oración simple transitiva.
 Oraciones compuestas coordinadas.
 El  acusativo  y  su  función  de complemento

directo.
 El genitivo y su función de complemento del

nombre.
 El  dativo  y  su  función  de  complemento

indirecto.
 Sistematización de las funciones sintácticas

de los casos. 
 Análisis  morfo-sintáctico  de  frases  o

textos.

Criterios  evaluación:
4 Y 8
Estándares:  19,  20,
22 y 23

 Vocabulario básico aparecido en los textos.
 La  formación  de  palabras.  Composición  y

derivación. Etimologías. Familias léxicas.
 Aplicación de las reglas de transcripción de

palabras griegas al español.

CL,  CEC   y
AA.

LÉXICO
Criterios  de
evaluación: 10
Estándares
48, 49, 50, 51,  52 y
53.

Aquellos  alumnos  que  tengan  pendiente  el  GRIEGO  I  y  se  hayan  matriculado  en
GRIEGO II, si aprueban el primer trimestre de este nivel, habrán aprobado
la pendiente, esto es posible, porque en  el primer trimestre de este curso se hace un
repaso de todos los contenidos trabajados en primero. Por supuesto, si dichos alumnos
no logran superar los estándares programados para 1º BAC en este trimestre; podrán
presentarse a las pruebas de pendientes que se celebrarán a lo largo del curso

CONVOCATORIAS PARA SUPERAR LA MATERIA DE GRIEGO I PENDIENTE:  

PRIMERA PRUEBA: 22 – 25 de enero

SEGUNDA PRUEBA: 19 – 22 de marzo

CONVOCATORIA OFICIAL: final de abril o principio de mayo

NOTA.- El calendario definitivo será publicado en tiempo y forma para conocimiento del alumnado.

RECIBÍ:

NOMBRE MADRE/PADRE O TUTOR:                                               DNI:

FIRMADO:


