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CURSO: 2º 

Bachillerato 
• MATERIA: GRIEGO II              2019-2020 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos y bloques) 

PRIMERA EVALUACIÓNPRIMERA EVALUACIÓNPRIMERA EVALUACIÓNPRIMERA EVALUACIÓN    
 Repaso y ampliación del sistema nominal: sustanti-

vos, adjetivos (las tres declinaciones completas) y 

pronombres. (Bloque 2) 

 Repaso de otras cuestiones gramaticales del curso 

anterior: formas verbales, valores de los casos y 

preposiciones (ampliación), aposición y predicati-

vo, dativo posesivo, oraciones de infinitivo y sus-

tantivas, distributivas, subordinadas adverbiales I. 

(Bloque 3) 

 Explicación del Pretérito Imperfecto y del Aoristo 

sigmático y radical temático: verbos en ípsilon y en 

oclusiva. (Bloque 2) 

 Valores del Participio I. (Bloque 2 y 3) 

 Repaso de vocabulario y ampliación de etimología: 

11 términos. (Bloque 6) 

 Uso del diccionario. (Bloques 5 y 6) 

 Traducción: paso de textos adaptados a textos origi-

nales de la Antología de Textos de Tema Mitológi-

co. (Bloque 6) 

 Literatura griega: (Bloques 1 y 4) 

o La fábula: teoría y comentarios de 

textos originales y traducidos. 

o La poesía épica: teoría y comentarios 

de textos traducidos. Trabajo personal 

sobre textos épicos. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓNSEGUNDA EVALUACIÓNSEGUNDA EVALUACIÓNSEGUNDA EVALUACIÓN    
 Sistema verbal: tiempos de Futuro y de Perfecto. 

Verbos contractos y en consonante. (Bloque 2) 

 Valores del participio II y oraciones subordinadas ad-

jetivas. (Bloque 3) 

 Subordinadas adverbiales II. (Bloque 3) 

 Traducción y comentario de textos originales de di-

versos autores de la Antología de Textos de Tema 

Mitológico. (Bloque 5) 

 Léxico: 22 términos nuevos y sus derivados castella-

nos. (Bloque 6) 

 Literatura griega: (Bloques 1 y 4) 

o La poesía lírica: teoría y comentarios 

de textos originales y traducidos. 

o El drama ático: tragedia y comedia: 

teoría y comentarios de textos traduci-

dos. Lectura dramatizada de un drama 

griego. 

 

TERCERA EVALUACIÓTERCERA EVALUACIÓTERCERA EVALUACIÓTERCERA EVALUACIÓNNNN    
 Verbos polirrizos. (Bloque 2) 

 Grados del adjetivo: morfología y sintaxis.  

(Bloques 2 y 3) 

 Voz pasiva. (Bloque 2) 

 Verbos atemáticos. (Bloque 2) 

 Traducción y comentario de textos originales de di-

versos autores de la Antología de Textos de Tema 

Mitológico. (Bloque 5) 

 Léxico: 22 términos nuevos y sus derivados castella-

nos. (Bloque 6) 

 Literatura griega (Bloques 1 y 4) 

o La historiografía: teoría y comenta-

rios de textos traducidos. 

o La oratoria: teoría y comentarios de 

textos traducidos.  
o Recopilación de cuestiones cerradas 

de literatura griega. 
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Trabajamos así (metodología) 

La metodología es diversa, según los bloques de trabajo: 

 Traducción: trabajo en casa y en clase y corrección en clase con cañón de vídeo. De forma gradual se irá pasan-

do de los textos adaptados a los originales y del vocabulario aprendido, al uso del diccionario. 

 Gramática: explicación teórica y práctica en textos y en ejercicios online. 

 Etimología: deducción personal a partir de las reglas y elaboración de un cuadernillo de etimología. 

 Literatura: trabajos personales, estudio teórico del tema, resumen y lectura-comentario de textos traducidos 

y/u originales. 
 

Evaluamos así (criterios de evaluación y criterios/instrumentos de calificación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de cada bloque impartido. Para calificarlos se 

utilizarán diferentes instrumentos. Se comprobará si el alumno es capaz de:  

1. Reconocer las formas nominales, pronominales y verbales más complejas de la lengua griega y las funciones 

de las declinaciones y conjugaciones; aplicar del análisis sintáctico, apreciando en todos estos casos su 

correspondencia con la lengua latina, la castellana y otras lenguas modernas.  

2. Traducir al castellano textos poco adaptados o bien originales de tipo literario, (Antología de textos 

Mitológicos) con diccionario en algunas ocasiones  y en otras, con un vocabulario básico elaborado en clase 

con el profesor. 

3. Identificar el vocabulario básico elaborado en clase y deducir los derivados castellanos y su significado, en 

diferentes campos del saber. 

4. Comentar un texto de literatura griega. 

5. Demostrar el conocimiento teórico de la literatura griega. 

6. Realizar de trabajos de investigación adecuados al nivel del alumno. 

7. Leer y comentar de forma crítica una obra de teatro clásico traducida. 

8. Utilizar una letra adecuada, una expresión correcta y buena organización del espacio en el que escribe, todo 

ello adecuado a su nivel. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
- Pruebas objetivas: se llevará a cabo un análisis morfosintáctico y se traducirá un texto, cuya dificultad será 

progresivamente creciente (50% de la nota de la prueba). Sobre ese mismo texto, siempre que sea posible, se 

responderá a cuestiones morfológicas o sintácticas (15%). También se incluyen en estas pruebas cuestiones teóricas o 

prácticas sobre aspectos  literarios o históricos (25%). Por último contestarán a alguna cuestión de etimología (10%). 

 La nota de estas pruebas supondrá un 70% de la nota total. 

- El trabajo en clase y en casa se valorará con un 20% del total. 

- La elaboración de un cuadernillo de etimología, los trabajos personales y la lectura del libro  completarán el 10% 

restante. 

- En todos estos trabajos, la corrección en la escritura y presentación supondrán un 5% de la puntuación. Así mismo la 

expresión oral en las pruebas que así lo requieran se valorará con un 5% de la nota que corresponda a dicha prueba. 

Procedimiento de recuperación: 

Consultar apartado anterior. 

Material: 

Ninguno de los métodos existentes en el mercado recoge todos los contenidos propuestos. 

 Los alumnos podrán contar con el texto del curso anterior (Griego I, Editex) para algunas cuestiones, 

especialmente las de la primera evaluaciòn y en general para las cuestiones gramaticales. Hay que tener en 

cuenta que este libro contenía textos de tema mitológico principalmente. Los restantes aspectos 

gramaticales se trabajarán mediante documentos enviados vía telemática,  libros del Departamento y webs.  

 Literatura: los libros necesarios serán proporcionados por el Departamento. Por otra parte los restantes 

materiales se enviarán a los alumnos vía electrónica: deben contar con una dirección de correo electrónico.  

 También se encuentra disponible, vía Internet, la Antología completa: texto griego, traducción castellana y 

comentario gramatical. 

 Por otra parte deben tener el diccionario Griego - español de José Mª Pabón, editado por Vox. 
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