GRIEGO I
CONTENIDOS PARA SEPTIEMBRE Y MATERIALES

La evaluación extraordinaria constará de dos partes:
1-Prueba escrita formada por los siguientes estándares de la materia: 2.3.1, 3.4.1,
3.5.3, 4.1.1, 5.5.1, 6.1.1, 7.3.2., donde principalmente se evaluarán las competencias
lingüística y aprender a aprender. La valoración de esta prueba supondrá el 80 %
de la nota.

B

Contenido

Criterio de Evaluación

2

• Caracteres del
alfabeto griego

3. Conocer los caracteres
del alfabeto griego,
escribirlos y leerlos con la
pronunciación correcta

3.1. Identifica y nombra
correctamente los
caracteres que forman el
alfabeto griego,
escribiéndolos y leyéndolos
correctamente

CCL

4. Conocer las
declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de su
declinación y declinarlas
correctamente.

4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente
para cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.

CCL

5. Conjugar
correctamente las formas
verbales estudiadas

5.3. Conjuga los tiempos
verbales en voz activa y
medio-pasiva aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes
1.1. 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.

CCL

3
• Concepto de
declinación: las 3
declinaciones.
•Flexión adjetival .
-Sintagmas de
concordancia
•Flexión verbal:
presente, futuro e
imperfecto activos y
medio-pasivos.
verbos en –uw,
-ew (contractos)

4
• Los casos
griegos.
•La concordancia.
• Los elementos
de la oración:
oraciones simples

1. Conocer y analizar las
funciones de las palabras
en la oración.

Estándar de aprendizaje

CCBB

CCL

5
•Mitología y
religión

6

•Textos: Análisis
morfológico y
sintáctico:
-orac. simples

7

-Léxico:
• Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.

5. Conocer los
principales dioses de la
mitología.

1. Conocer y aplicar los
conocimientos
fonológicos, morfológicos,
sintácticos y léxicos de la
lengua griega para la
interpretación y
traducción coherente de
frases o textos de
dificultad progresiva
3. Descomponer una
palabra en sus distintos
formantes, conocer su
significado en griego para
aumentar el caudal léxico
y el conocimiento de la
propia lengua.

5.1. 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.
1.1. Utiliza adecuadamente
el análisis morfológico y
sintáctico de textos de
dificultad graduada para
efectuar correctamente su
traducción.

CCL

3.2. Identifica la etimología y
conoce el significado de las
palabras.

CCL
CAA

CCL
CAA

2-Presentación de las tareas recomendadas por el profesor para que el alumno
las haga en verano. Esta parte supondrá el 20 % de la nota.
Este porcentaje se aplicará siempre que el alumno obtenga en la prueba escrita un
3.5 como mínimo.

CURSO 2019-2020

Ana Dolores Carrillo Vera

TAREAS PARA EL VERANO
1. Declina en singular y plural los siguientes sustantivos:
N
V
A
G
D

SING
h( timh/

PL

th=j timh=j

SIN
o( lo/goj

PL

tou= lo/gou


Forma los sintagmas y declínalos :
a) SOLO EN PLURAL
-to\ r(od
/ on, ou
-kalo/j, h/, o/n
b) SOLO EN SINGULAR
-(/
 -a)qa/natoj, h, on


Conjuga los siguientes tiempos verbales:
-1. Presente de indicativo activo: )/
Presente de indicativo act: /
Futuro ind act: politeu/w
Analiza, cambia de número y traduce el cambio
-lu/omen (desatar)
-shmainete (señalar)
-lusousi (desatar)
-eu(riskw (encontrar)
-basileu/seij (reinar)
-isxu/ei (poder)

Analiza y traduce:

a) h( gh= tou/j karpou/j a)nagkai/ouj t%= bi/% kai\ ta/ me/talla
xrh/sima tai=j te/xnaij fe/rei.
-gh=, -h= = tierra
karpo/j, ou== fruto a)nagkai=oj, ou= necesario
bi/oj= vida me/tallon, -ou =metal
xrh/simoj, h, on=útil

te/xnh, -hj = arte

fe/rw =producir

6. Forma 3 derivados etimológicos de cada palabra:
lejos)=
-u(pno/j (sueño)
-qeo/j (dios)
7. Pon en mayúscula o minúscula según corresponda
 




 




 









8. Rellena los huecos con la forma que falta
MAYÚSCULA
R

MINÚSCULA

PRONUNC.

NOMBRE

b
g
delta
e larga
Z
epsilon
i
alfa
l
K
t
p
sigma
q
u
n
ómicron
W
y
f
ji
c
m

9. Declina en sing y pl con el artículo:
-h( tim/a, -aj

- o( poi/hthj, -ou

-h( ma/stic, -igoj

-to\ kai/ron, -ou

-o( dai/mwn, -onoj

10. Forma el sintagma y declínalo
-to\ i)/druma, -atoj y a)gaqo/j, h/, o/n
11. Analiza las formas verbales de politeu/w y poie/w
Forma verbal

Persona

Número

Tiempo

Modo

Voz

politeu/ete
politeu/somai
e)poiei=
poih/sousi

12. Conjuga en 3ª persona del sing y 3ª pers del pl.:
-qerapeu/w = Presente de ind med. Futuro ind act.
-porqe/w = Imperfecto de ind act. Presente de ind act
13-Forma cuatro derivados etimológicos de cada una de las palabras griegas:
fw/noj (sonido)
gh/ (tierra)
14. Analiza las formas verbales:
- misqou=si
- steblw=
- khdou=meqa
- stomou=sqe
- keleu/ete
- e)poiei=to
- kinou=mai
- e)kino=un
- porqeisqe
- basileu/sw
- e)qelomen
- karpou=si
15. Analiza y traduce:

-h( gh= tou/j karpou/j a)nagkai/ouj t%= bi/% kai\ ta/ me/talla xrh/sima tai=j te/xnaij
fe/rei.

-gh=, -h= = tierra

karpo/j, ou== fruto

bi/oj= vida me/tallon, -ou =metal
te/xnh, -hj = arte

b))

a)nagkai=oj, ou= necesario

xrh/simoj, h, on=útil

fe/rw =producir

-o( stratiw/thj th\n kefalh\n ai(mathra/n qerapeu/etai.

stratiw/thj, -ou =soldado

kefalh/, -h=j =cabeza

ai(mathro/j,a/,o/n =ensangrentado, -a

qerapeu/w =curar

c) Oi( stratiw=tai e)k th=j u(/lhj ta\ cu/la e)/temnon kai\ ta\ pura\ e)n me/s%

tou= pedi/ou e)/kaion.

-stratiw=thj, ou = soldado
to\ cu/lon, ou = palo
me/soj, ou =medio, centro

e)k = (prep) de
u(/lh, hj= bosque
te/mnw =cortar
to\ pu=r puro/j =hoguera
to\ pedi/on, ou=llanura kai/w = encender

d) )En t$= th=j )Arkadi/aj xw/r# )/Artemij ta\ to/ca pro\j to\n ka/pron

e)/ballen.

-ka/proj, ou =jabalí
to\ to/con, ou= flecha

16. Declina:

xw/ra, aj = país )Arkadi/a, aj = Arcadia
pro/j = (prep) sobre ba/llw=lanzar

- to/ dia/dhma, -atoj
-h( sanij,- idoj
- h( fu/sij, -ewj

-h( basilei/a, aj
-o( nomeu/j, ewj
-o( ai)/c, ai)go/j

