
GRIEGO II
INFORME DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

CURSO: 2º BACHILLERATO 

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS

OBJETIVOS GENERALES DE GRIEGO II

X Conocer y  utilizar  los fundamentos morfológicos,  sintácticos y  léxicos de la  lengua
griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva .

X Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 
terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una
mejor comprensión de las lenguas modernas.

X Analizar  textos  griegos  originales,  adaptados  y  traducidos,  realizando  una  lectura
comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que
pertenecen

X Utilizar de manera crítica fuentes de información varias,  obteniendo de ellas datos
relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.

X Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de la 
Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de su historia y su pervivencia actual.

Los CONTENIDOS correspondientes a los objetivos no superados son los siguientes:
Bloque 1. La lengua griega
Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.
Bloque 2. Morfología
Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares 
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales.
Bloque 3. Sintaxis
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación.
Bloque 4. Literatura
La épica. La historiografía. El drama: Tragedia y comedia. La lírica. La oratoria. La fábula.
Bloque 5. Textos
Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las 
características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 
Descomposición de palabras en sus formantes. 
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE:
 Traducción y gramática: practicar con los textos recogidos en la página de la Ponencia de Griego de

Andalucía:  https://sites.google.com/site/selectividadgriegoandalucia.  Además,  se  recomienda  leer
TODAS las traducciones al castellano de los textos de la ANTOLOGÍA recogidos en la página, para
tener una idea general del contexto.

 Etimología: lista de palabras con sus derivados en copistería

 Literatura: los temas correspondientes están en copistería.

FECHA DE EXAMEN: lunes 2 de septiembre de 2019,a las 12:00 en el aula A7.
La PRUEBA consistirá en:

 un breve texto (en torno a 30 palabras) para traducir (5 puntos)

 análisis morfosintáctico de un fragmento del texto (1 punto)

 cuestión sobre léxico (1 punto)

 cuestiones  sobre  literatura:  desarrollo  de  uno  de  los  temas (2,5  puntos)  y  cuestión  breve  (0,5
puntos)


