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PLAN DE REFUERZO – Recuperación septiembre

DEBE 
RECUPERA

R
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASPECTOS QUE DEBE TRABAJAR/

MEJORAR * PROPUESTAS DE REFUERZO

X
C01-C02-ORIGEN DE LA LENGUA 
GRIEGA. EL INDOEUROPEO. SISTEMAS 
DE ESCRITURA. EL ALFABETO

Conocer los orígenes del griego 
como lengua indoeuropea, su 
alfabeto,  y el marco geográfico 
que envuelve a esta lengua 
antigua.

Repasar las actividades realizadas en el 
cuaderno de clase.

X C03-COMPRENSIÓN DE LA 
MORFOLOGÍA

Actividades de morfología:  

- Comprender las características 
básicas de una lengua flexiva 
(casos, funciones, desinencias,…). 

- Consolidar las estructuras 
lingüísticas de su propia lengua 
(sujeto+verbo+CD+atributo+CC), 
preposiciones, conjunciones, 
pronombres (personal, relativo), 
artículo.

- Hacer un apéndice gramatical con: 
• Casos y funciones 
• Artículo 
• Declinaciones 
• Características de las conjugaciones de 

los verbos regulares en presente, 
pretérito imperfecto, futuro y aoristo 
y del verbo εἶµι. 

- Repasar y rehacer los ejercicios hechos en 
clase (declinación de palabras y conjugación 
de verbos). 
-Repasar preposiciones y conjunciones.



GRIEGO I 

La prueba extraordinaria de septiembre se basará en los criterios de evaluación generales de la materia:

• Dominar la grafía del griego (criterio 2)
• Conocer la situación física, histórica y cultural en la que se desarrolla la civilización griega (criterio1, 6, 7)
• Comprender la flexión nominal, pronominal y verbal( Criterio 3, 4, )
• Reconocer  los esquemas sintácticos de las oraciones subordinadas de relativo,  Completivas con  οτι,   Τemporales con οτε  ,  de Comparativo y de 

Superlativo.(criterio 4, )
• Traducción correcta de oraciones de poca y mediana dificultad (7, 8, 9, 10)

X C04-COMPRENSIÓN DE LA SINTAXIS

Actividades de sintaxis: 

- Análisis y traducción de oraciones 
coordinadas y subordinadas. 

-Reconocimiento de las categorías 
gramaticales, tales como el 
artículo, sustantivos, verbos, 
adjetivos, adverbios, 
preposiciones y conjunciones.

- Hacer ejercicios de traducción y análisis de 
oraciones simples y subordinadas señalando 
caso y número (nominativo, vocativo, 
acusativo, genitivo, dativo y ablativo singular 
o plural); persona, número y tiempo en el 
caso de los verbos (presente, pretérito 
imperfecto, futuro y aoristo) y función 
sintáctica (sujeto, atributo, CD, CN, CI, CC). 

- Localizar las preposiciones y conjunciones 
en las frases remarcándolas con un círculo. 

- Clasificar los tipos de oraciones.

X C05-C06-C07-HISTORIA, CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN

La religiosidad griega. Conocer los 
principales personajes de la 
mitología griega. 
La democracia ateniense. La igualdad 
entre personas. 
La vida privada griega.

Repasar las actividades realizadas en el 
cuaderno de clase.

X C08-C09-TEXTOS Traducción de oraciones Repetir las oraciones hechas en clase.

X C10-LÉXICO
Los étimos griegos. Reconocer e 
identificar los cultismos y palabras 
de raíz griega.

Repasar los ejercicios realizados en clase.



La prueba consistirá en: 

➢Una cuestión teórica sobre conceptos relacionados con los temas de cultura y civilización griega (1 punto)

➢Un ejercicio práctico de etimologías griegos (1 punto)

➢Un ejercicio práctico de declinación nominal, pronominal y conjugación verbal (4 puntos).

➢Un ejercicio  práctico  de  análisis  morfológico,  sintáctico,  y  traducción  de  un  texto  griego,  o  en  su  defecto,  4  oraciones  que  recojan  los 
contenidos gramaticales trabajados.(4 puntos)


