RECUPERACIÓN MATERIA GRIEGO 1º BCHTO CURSO 2109 / 2020
MODIFICACIONES A CONTEMPLAR PARA ESTE FIN DE CURSO
Presentamos en primer lugar el nuevo listado de contenidos mínimos que aquellos
alumnos que no lograron superar la materia por los métodos sugeridos en el Plan de
Recuperación de Pendientes que consta en la Programación General del Departamento
de Clásicas. Esta nueva relación está hecha sobre la base de los presentados en octubre
del 2019 con una drástica reducción de los mismos. Y son estos:

CONTENIDOS MÍNIMOS
(modificados por el Dpto. de Clásicas en abril de 2020)
•

- Escribir correctamente en griego clásico.

•

- Conocer los signos diacríticos utilizados en griego (espíritus)

•

- Conocer las formas del artículo y sus usos.

•

- Distinguir en los textos las funciones de los casos.

•

- Manejar los paradigmas regulares de las tres declinaciones tanto de
sustantivos como de adjetivos. Manejo de las desinencias.

•

- Manejar las relaciones de concordancia entre sustantivos y adjetivos.

•

- Construir las formas del presente de indicativo del verbo  y de los verbos
temáticos (modelo λὐω)

•

- Reconocimento del pronombre relativo y de la subordinada que este forma.

•

- Reconocimiento de la característica del aumento en el imperfecto y aoristo de
indicativo.

•

- Reconocimiento del infinitivo en voz activa y media y del verbo εἰμί y su
valor sintáctico.

•

- Reconocimiento del participio de presente activo y su valor sintáctico.

•

- Análisis y traducción de oraciones en las que aparezcan elementos únicamente
regulares de los estudiados.

•

- Identificar en castellano un listado mínimo de helenismos relacionados con el
léxico griego estudiado.

El ejercicio consistirá en elementos prácticos separados en tres bloques:
•

1.- de morfología: identificación de formas, declinación de palabras,
concordancia.

•

2.- análisis y traducción de unas oraciones sencillas en las que aparezcan los
elementos estudiados.

•

3.- etimologías: sacar helenismos a partir de vocablos griegos y definir
etimológicamente palabras del castellano a aprtir de sus componentes griegos

Este ejercicio incidirá en un 75% en la nota final, reservando el 25% restante a la
presentación de un trabajo monográfico sobre un tema de cultura y civilización
griega, del que ya han sido informado los alumnos.

A fecha de hoy no podemos decir cuándo, dónde y cómo se realizará dicho
ejercicio. En cuanto recibamos información por parte de las autoridades
educativas competentes, se les informará a los alumnos interesados.

