
 
 

IES TEOBALDO POWER 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE GRIEGO II 

2ª Evaluación 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1.-Describir las características lingüísticas de los dialectos antiguos y literarios así como de la 
koiné o griego helenístico, localizando e identificando en fuentes cartográficas diversas los 
espacios geográficos en los que se desarrollaron, e inferir la relación directa que existe entre el 
griego clásico y el moderno mediante la identificación de algunos rasgos básicos que permitan 
deducir el proceso de evolución de la lengua griega desde su periodo antiguo hasta el actual, 
con la finalidad de percibir la continuidad histórica de una lengua que no presentó un patrón 
lingüístico uniforme en época clásica, y entender que todas las lenguas son un instrumento vivo 
de comunicación que se transforma y evoluciona con el uso de sus hablantes. 

 
2.- Distinguir las categorías gramaticales de la lengua griega, así como mostrar el conocimiento 
de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares e irregulares, mediante 
el análisis morfológico de las formas nominales y verbales presentes en textos griegos 
originales, y la conjugación y traducción de todo tipo de formas de la flexión verbal, así como su 
retroversión también , con la finalidad de consolidar las estructuras gramaticales de su propia 
lengua, a través de la comparación de la morfología griega con la de las lenguas que usa o 
estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. 
 
3.- Aplicar los conocimientos sobre los elementos y construcciones sintácticas de la lengua 
griega en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo los tipos de oraciones 
simples, compuestas y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales 
del verbo, así como los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales. Todo ello, con 
la finalidad de relacionar la sintaxis griega y sus formas con la de las otras lenguas que conozca 
o estudie el alumno, y consolidar así el dominio gramatical de todas ellas. 
 
4.- Describir los hitos esenciales de la literatura griega clásica, detallando sus autores y obras 
más representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios y el 
proceso de transmisión de sus textos. Interpretar, mediante la lectura comprensiva y 
comentario, textos literarios griegos de diferentes géneros, identificando el autor, la época, las 
características del género y su estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre la 
literatura griega clásica y la posterior. Todo ello, con la finalidad de apreciar su pervivencia 
como base literaria de la cultura europea y occidental, y desarrollar la sensibilidad literaria 
como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal y cultural. 
 
7.-Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua griega para identificar 
todos los formantes presentes en el léxico griego y traducirlo de forma correcta al español, así 
como para relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. Identificar 
la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia, o de 
otras objetos de estudio, así como reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario 
común y del léxico especializado del español, remontándolos en ambos casos a los étimos 
griegos originales. Todo ello, con el fin de entender mejor los procedimientos de formación de 
palabras en las lenguas modernas, aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia 
lengua y mejorar así su competencia comunicativa. 



 
• La evaluación es continua. 
• Recomendaciones: 
1. El alumno debe tener al día todo el material que se le ha facilitado, así como la libreta en 

condiciones. Se le recomienda repasar y completar los contenidos impartidos durante la 
Evaluación. 

2. En el Boletín de Calificaciones aparecen algunas observaciones sobre varios aspectos que 
debe mejorar. 
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