PRUEBA EXTRAORDINARIA
CURSO 2021-2022

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
NIVEL: 1º BACHILLERATO
MATERIA: GRIEGO
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: EXAMEN
La prueba extraordinaria de Griego de 1º de bachillerato constará de una prueba escrita en
la que habrá una parte teórica (50%) y otra práctica (50%), similar a las pruebas realizadas
durante el curso, sobre todos los contenidos mínimos impartidos durante el curso y
descritos a continuación
CONTENIDOS
El alfabeto griego y su pronunciación. Signos de puntuación y acentos.
El sistema de declinaciones del griego y las funciones de los casos
Los artículos griegos
La 1ª, 2ª declinaciones y en la 3ª declinación los temas de consonante (labiales, guturales y
dentales), nasal, en ντ y líquidas
Los adjetivos de tipo 2-1-2
Los verbos: el sistema verbal griego. Los tiempos de presente y pretérito imperfecto de la voz activa
Análisis morfosintáctico y traducción de textos adaptados

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
Criterio 2. Describir los rasgos que caracterizan y distinguen los distintos sistemas
de escritura con respecto al alfabeto; y explicar el origen del alfabeto griego, así
como su influencia y relación con otros usados en la actualidad, mediante su
contraste en diferentes medios sociales y soportes. Dominar la correcta escritura y
lectura de los caracteres del alfabeto de la lengua griega en textos de diversa clase,
y aplicar las normas de transcripción de términos griegos al español para mejorar
el aprendizaje autónomo del vocabulario de su propia lengua y, con ello, su
expresión oral y escrita.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
4, 5, 6, 7, 8

Criterio 3. Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos 9, 10, 11, 12, 13,
formantes de las palabras, clasificándolas según su categoría gramatical a 14, 15, 16, 17,
partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento de la morfología
18, 21
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.
Criterio 4. Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el 20, 22, 23, 24,
análisis y la traducción de oraciones y textos sencillos: reconocer las
25, 26, 27
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. 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.
Criterio 8. Aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y
19, 43, 45, 46
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.

