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1. CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE’16

BLOQUE I: La lengua griega
 Griego: lengua indoeuropea. Orígenes del Griego.
 Etapas de la evolución del Griego y sus dialectos.
 Alfabeto griego y pronunciación. Consonantes, diptongos, vocales y consonantes dobles. Reglas de acentuación. Signos ortográficos y
acentos.
 Clasificación de las palabras variables e invariables. Introducción a los sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios,
preposiciones, conjunciones e interjecciones griegas.
 Introducción a los casos griegos; su relación con las principales funciones sintácticas. Introducción a la lengua griega como lengua
flexiva. Las declinaciones en griego.
 Enunciado de los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, pronombres.
 Morfología nominal: Morfología de la 1ª, 2ª y 3ª declinación.
 Morfología verbal: Reconocimiento de las formas verbales del paradigma y clasificación de los verbos. Voz Activa y Media.
 Morfología verbal: elementos del verbo, accidentes gramaticales, enunciados de los verbos. Aumento y reduplicación verbal.
Tiempos del modo indicativo de los verbos regulares y del verbo “”.
 Características del verbo “”.
 Morfología y tipología de los adjetivos de la 1ª, 2ª y 3ª Declinación.
 Preposiciones griegas: funcionamiento, tipos y clasificación.
 Las conjunciones griegas: funcionamiento y conjunciones más importantes (coordinantes y subordinantes). 
 Morfología Pronominal: introducción, características generales de los pronombres y clasificación. Los pronombres personales,
posesivos, demostrativos (deícticos y  auto), relativo, interrogativos-indefinidos y numerales (cardinales y ordinales). 
 Grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo. Características y formación.
 Oraciones de Relativo.

BLOQUE II: El léxico griego y su evolución
 Conceptos de etimología, transcripción, derivación y composición de palabras españolas con componentes léxicos griegos. Prefijos y
sufijos más utilizados. Formación de palabras a partir de lexemas y sufijos de origen griego. Evolución del Griego al Español.

BLOQUE III: Técnica de Traducción
 Técnicas de traducción e interpretación y uso del diccionario (VOX).
 Delimitación, análisis y traducción de textos con oraciones simples y compuestas.

BLOQUE IV: Civilización y Cultura Griega
 Etapas de la Historia de la Civilización griega.
 Literatura griega: Homero “La Ilíada” y “la Odisea”

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’16
 La prueba de Septiembre de la asignatura de Griego I, constará de dos partes: una teórica y una práctica . La parte teórica se compone de
varias preguntas a desarrollar sobre los contenidos de morfología y sintaxis más importantes de cada una de las evaluaciones; también se
incluyen dos preguntas sobre Léxico y Etimología.
 La parte práctica se compone varias oraciones para que el alumno haga la delimitación de las oraciones, análisis morfológico y sintáctico y
la traducción, incluyendo el análisis de las oraciones compuestas (subordinadas adjetivas o de relativo).

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’16
 La parte teórica se evaluará con el 50% de la nota  (5 puntos desglosados en las diferentes preguntas) y la parte práctica se evaluará con el
50% también (5 puntos), desglosado entre el análisis y la traducción del texto.

4. MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’16
Los materiales, recursos y ejercicios son los utilizados en clase durante todo el curso.


