
 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-20 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 

MATERIA:  GRIEGO II 

TIPO DE PRUEBA:  PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  10 PUNTOS (ERROR LEVE: - 0,25 | ERROR GRAVE: - 0,5) 

(para aprobar la prueba hay que sacar una nota de 5 o superior) 

 
A continuación se detallan los contenidos impartidos en la primera y segunda 
evaluación del curso 2019-20.  
 

1. TRADUCCIÓN  

(4,5 puntos) 

Traducir una fábula de Esopo o un texto mitológico con el mismo nº de líneas 

que solemos traducir en clase, en controles y en exámenes (3 líneas y poco). 

Sólo se les pide que pongan la traducción, pero ustedes harán una análisis 

“en sucio” con las cosas que necesiten para poder hacer la traducción 

correctamente. Tampoco hace falta que pongan los tipos de 

oraciones/proposiciones. Les pondrán algunas notas debajo con el 

vocabulario que no aparezca en el diccionario. 

Contenidos: sustantivos (3 declinaciones), artículo griego, adjetivos y tipos, 

Pronombres (Personal, posesivo, αὐτός (personal, posesivo, demostrativo 

anafórico/catafórico), demostrativos deícticos, relativo, indefinido, 

interrogativo), preposiciones (subrayadas en el diccionario), verbos: voz 

activa, media y pasiva, modo indicativo. Tiempos: Presente, Imperfecto y 

Aoristo, verbo “εἰμί”, verbos reflexivos o deponentes (acabados en –ομαι), 

verbo δηλοῖ (“muestra”, “demuestra”… que), Técnica y orden de traducción, 

Formas nominales: participios (formas y construcciones). 

 

2. ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO  

(0,75 puntos) 

3. ANÁLISIS SINTÁCTICO 

(0,75 puntos) 

Aquí se les pide el análisis de una frase de la traducción que han hecho en el 

ejercicio 1, igual que lo solemos hacer en clase, analizando por arriba y por 

abajo todas las palabras e indicando tipo de proposiciones/oraciones (usando 

corchetes, paréntesis, flechas,…). (Aunque son dos preguntas separadas, 

ustedes podrán copiar la frase que les piden y en ella poner por arriba y por 

abajo el análisis como solemos hacer) 

Contenidos:  analizar casos, género, número, función sintáctica; analizar 

verbos indicando: persona, número, tiempo, voz, modo; analizar 

pronombres/determinantes y tipos; analizar participios indicando tipo, casos, 

género, número, función sintáctica y construcción; analizar proposiciones de 

participios/prop. Subordinadas; separar las proposiciones según tipo. 
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4. PREGUNTA DE LÉXICO  

(1 punto) 

 

La pregunta de Léxico será del siguiente tipo (ejemplos): señala en castellano 

tres palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes vocablos 

griegos: βίος (bio-) “vida” y νεκρός (necro-) “muerto”. Señala en castellano 

tres palabras relacionadas etimológicamente con los siguientes vocablos 

griegos: ἕτερος (hetero) “distinto” y δέκα (deca-) “diez”. 

Contenidos: palabras compuestas y derivadas a partir de un lexema griego 

(Composición y derivación). Evolución fonética (Reglas de evolución) del 

Griego al español. Explicar evolución de cada una de las letras griegas. 

Explicar el significado de las palabras griegas y españolas. 

 

5. LITERATURA  

(3 puntos) 

Se deberá responder ampliamente a las preguntas relacionadas con el texto 

propuesto (género literario al que pertenece, autor y obra, características del 

género presentes en el texto). Las preguntas de Literatura serán: 

a) Género literario al que pertenece (decir género y explicarlo/definirlo) 

b) Autor y obra (decir autor y obra y hablar de los dos) 

c) Características del género presentes en el texto (decir las características 

que aparecen en el texto y explicar por qué, para qué se usan, dónde 

aparecen,…) 

Contenidos:  Épica. Homero: ”La Ilíada” y “La Odisea”. Teatro: Tragedia. 

“Medea” de Eurípides. 

 

 
 
Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2019-20. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua griega, así como mostrar el 
conocimiento de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares e 
irregulares, mediante el análisis morfológico de las formas nominales y verbales presentes en 
textos griegos originales, y la conjugación y traducción de todo tipo de formas de la flexión 
verbal, así como su retroversión también , con la finalidad de consolidar las estructuras 
gramaticales de su propia lengua, a través de la comparación de la morfología griega con la 
de las lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. 

3, 5, 6, 16, 18, 19 

3. Aplicar los conocimientos sobre los elementos y construcciones sintácticas de la lengua 
griega en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo los tipos de 
oraciones simples, compuestas y las formas de subordinación, las funciones de las formas no 
personales del verbo, así como los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales. 

7, 8, 9, 10 
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4. Describir los hitos esenciales de la literatura griega clásica, detallando sus autores y obras 
más representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios y el 
proceso de transmisión de sus textos. Interpretar, mediante la lectura comprensiva y 
comentario, textos literarios griegos de diferentes géneros, identificando el autor, la época, 
las características del género y su estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre 
la literatura griega clásica y la posterior. Todo ello, con la finalidad de apreciar su pervivencia 
como base literaria de la cultura europea y occidental, y desarrollar la sensibilidad literaria 
como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal y cultural. 

11, 12, 13, 14 

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega para 
interpretar y traducir textos griegos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en 
versiones originales o adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe griego clásico-español o 
de otros recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más apropiados en 
la lengua propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del proceso 
lingüístico de análisis textual y traducción, y consolidar, de esta manera, el dominio efectivo 
de su lengua y del griego clásico. 

8, 19, 16, 17  

7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua griega para identificar 
todos los formantes presentes en el léxico griego y traducirlo de forma correcta al español, 
así como para relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua 
propia, o de otras objetos de estudio, así como reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado del español, remontándolos en ambos casos a 
los étimos griegos originales. 

2, 4, 21, 22, 24 

 

 

En Casa Pastores, a 14 de JUNIO de 2020 

 

 

 

_______________________ _____________________      ____________________ 

Fdo: Jefe/a de Departamento                Fdo: alumno/a             Fdo: Padre/Madre/Tutor 

Legal 


