
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

DEPARTAMENTO: LATÍN/GRIEGO______ 

ASIGNATURA: __GRIEGO_____  CURSO: _____1º BACH_____ 

PROFESOR RESPONSABLE: ISRAEL VILLALBA DE LA GÜIDA 

CLASES DE RECUPERACIÓN: SI            HORARIO____________ 

    NO X 

Contenidos mínimos exigibles: 

 

• Conocer la situación de la lengua griega en el contexto de las lenguas 

indoeuropeas. 

•  Conocer la importancia de la lengua griega como trasmisora de un pensamiento y 

cultura que siguen vigentes en el mundo actual. 

• Conocer el alfabeto y los signos de puntuación. Conocer y aplicar las normas 

básicas de trascripción y los cambios fonéticos más usuales. 

• Comprender el concepto de flexión y los modelos más frecuentes de flexión nominal, 

pronominal y verbal. 

• Conocer los usos más frecuentes de los casos, las preposiciones de mayor uso y las 

conjunciones más frecuentes. Aplicar estos conocimientos a la traducción. 

• Reconocer la oración simple y las oraciones subordinadas completivas, de relativo y 

finales. 

• Conocer la sintaxis del infinitivo y del participio. 

• Poder hacer comparaciones de la morfosintaxis del griego con el español y otras 

lenguas modernas conocidas por el alumno. 

• Conocer la oposición en el sistema verbal entre el tema de presente y el tema de 

aoristo. 

•  Poder pasar al español textos griegos de este nivel. 

•  El alumno habrá de reconocer y manejar aproximadamente 300 palabras del 

vocabulario básico del griego ático clásico. 

•  Los lexemas griegos de mayor pervivencia en español y otras lenguas modernas. 

•  Los prefijos y sufijos más usuales y de amplio rendimiento en nuestras lenguas. 

•  Las normas de derivación y composición. 



•  Reconocer el léxico originado en los mitos y en otras disciplinas (filosofía, medicina, 

historia...) 

•  Conocer el léxico griego que da origen al vocabulario moderno científico y técnico y 

poder deducir el significado de nuevos términos a partir de ellos. 

•  Reconocer y situar las regiones y ciudades más importantes de Grecia. 

• Conocer los hitos decisivos de la historia de Grecia y los nombres de los principales 

protagonistas 

• Conocer el funcionamiento de las instituciones políticas y sociales espartanas y 

atenienses. 

• Identificar a las principales divinidades del panteón griego. 

•  Distinguir y relacionar desde el punto de vista cronológico y estético las obras 

principales de la arquitectura y escultura griegas. 

•  Comprender las ideas esenciales de la civilización griega y su pervivencia entre 

nosotros. 

•  Reconocer los géneros literarios. 

•  Conocer y sentir una de las mayores creaciones de la civilización griega: el teatro. 

 

 

Actividades de recuperación: 

 

 Ejercicios gramaticales para ahondar en los problemas de las lenguas flexivas 
y su relación con el castellano. 

 Aprendizaje de vocabulario, fonética, etimología y helenismos. 
 Traducción de textos 
 Comprobación de los vestigios de la cultura  griega en la sociedad actual a 

través de ejemplos reales. 
 

 

Seguimiento de actividades de recuperación: 

 

Para aprobar la materia pendiente el alumno habrá de cumplir con dos 

requisitos fundamentales: a) aprobar la asignatura pendiente de este curso durante 

las convocatorias que Jefatura de Estudios marque ex professo, con un examen de 

gramática que sigue el modelo arriba indicado, y un examen de cultura de cada 

evaluación (50%-50%). Se hace notar que para aprobar la asignatura se ha de 

alcanzar en estas convocatorias al menos una calificación de 4 en cada una de las 

partes, es decir en Gramática y Cultura, para que hagan media (50%-50%); b) cumplir 



con un completo plan de trabajo con el que habrá de ponerse al día para las 

competencias evolutivas de la lengua griega en 2º de Bachillerato. 

Así, se hará un seguimiento continuo trimestral del alumno con materias 

pendientes: se le entregará una serie de ejercicios prácticos, que deberá realizar y 

presentar al final de cada grupo evaluable: declinaciones, conjugaciones y 

traducciones de frases y textos. También se realizará un trabajo de investigación 

sobre el mundo griego: podrá ser acerca de un tema cultural, previamente elegido o 

sobre alguna obra clásica épica o dramática: tanto comedia como tragedia. Se 

realizará una durante el año escolar. 

 Se prevé que los alumnos con asignaturas de nuestro departamento 

pendientes sigan un plan de trabajo específico, que refuerce y que complete el déficit 

que arrastran en nuestras asignaturas. El profesor les propondrá a los alumnos 

diferentes contenidos: elementos de morfología, gramática, sintaxis, literatura, 

civilización, que deberá ir realizando conforme vaya siguiendo el curso, y que además 

les servirá para superar la asignatura de GRIEGO II.  

.  

 El profesor estará a disposición del alumno para corregir los ejercicios con el 

alumno y solventar todo tipo de dudas que se le planteen, dentro del horario lectivo. 

 

 

Pruebas parciales (se pueden programar si el departamento lo considera 

oportuno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo: _____ISRAEL VILLALBA DE LA GÜIDA_________________________ 

 

 


