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TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

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 de diferentes tipos: unas tipo test  y otras de desarrollo, sobre los 
contenidos de morfología y sintaxis más importantes; también se incluyen preguntas sobre Léxico y Etimología. Su 
calificación oscilará entre: 0,5 puntos ó 1 punto y los criterios de corrección serán: por error leve se restará  0,25  
puntos y por error grave se restará 0,50  puntos. Su calificación oscilará entre: 1 ó 2 puntos y los criterios de 
corrección serán: por error leve se restará  0,25  puntos y por error grave se restará 0,50  puntos. 
La parte práctica se compone de un texto para que el alumno haga la delimitación de las oraciones, análisis 
morfológico y sintáctico y la traducción. 
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. 
 

 

CONTENIDOS: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Técnicas de traducción e interpretación y uso del diccionario (VOX). Delimitación, análisis y traducción de 

textos con oraciones simples y compuestas. 



 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3. Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras, 
clasificándolas según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el 
conocimiento de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega 
mediante la declinación, conjugación y traducción correcta de sus formas al español, 
para así poder apreciar variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas en textos 
de diversa naturaleza, comprender las características de una lengua flexiva, consolidar 
las estructuras lingüísticas de su propia lengua y propiciar aprendizajes autónomos de 
otros idiomas con mayor éxito. 

9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 

18, 21 

4. Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la 
traducción de oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que 
realizan los casos de la declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber 
traducirlos al español de forma adecuada; clasificar los tipos de oraciones simples, 
atributivas y predicativas, y diferenciarlas de las compuestas; e identificar las oraciones 
de infinitivo concertado y no concertado, determinando la función sintáctica del 
infinitivo dentro de ellas. Argumentar los análisis sintácticos y la traducción de las frases 
y textos griegos trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del 
ámbito escolar. Todo ello, con la finalidad de comprender la estructura sintáctica de una 
lengua flexiva, estableciendo comparaciones con otras lenguas de relación o contraste 
que el alumnado conozca o estudie, y consolidar así las estructuras sintácticas de todas 
ellas. 

20, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

8. Aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
griega para interpretar y traducir coherentemente frases o textos de dificultad 
progresiva, iniciándose en el uso adecuado del diccionario griego, y comparar las 
estructuras gramaticales griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas 
y diferencias, para consolidar el dominio efectivo de su lengua, de las lenguas flexivas 
que estudia o de otras que conoce, y mejorar con ello sus posibilidades comunicativas. 

19, 43, 45, 46 

10. Aplicar los procedimientos de composición y derivación del léxico griego para 
identificar los distintos formantes léxicos de una palabra y los principales prefijos y 
sufijos de la lengua griega, así como para traducir las palabras griegas de mayor 
frecuencia, deduciendo el significado de términos no estudiados y relacionando distintas 
palabras de la misma familia etimológica o semántica. Reconocer los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común español, remontándolos a los étimos griegos 
originales. Todo ello, para entender mejor los procedimientos de formación de palabras 
en las lenguas actuales, y aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia 
lengua. 

48, 49, 50, 51, 
52, 53 

 


