
IES TEOBALDO POWER
PLAN DE RECUPERACIÓN DE  GRIEGO I  SEPTIEMBRE (CURSO 21-22)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Distinguir  en  el  léxico  griego  de  uso  frecuente  los  distintos  formantes  de  las  palabras,
clasificándolas  según  su  categoría  gramatical  a  partir  de  su  enunciado.  Demostrar  el
conocimiento de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante
la declinación, conjugación y traducción correcta de sus formas al español, para así poder
apreciar  variantes  y  coincidencias  con  otras  lenguas  conocidas  en  textos  de  diversa
naturaleza, comprender las características de una lengua flexiva, consolidar las estructuras
lingüísticas de su propia lengua y propiciar aprendizajes autónomos de otros idiomas con
mayor éxito.

 Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de
oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la
declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al  español de
forma  adecuada;  clasificar  los  tipos  de  oraciones  simples,  atributivas  y  predicativas,  y
diferenciarlas de las compuestas.

 MATERIAL DE APOYO: Selección de actividades realizadas en el aula. 
 CONSULTAS  Y  DUDAS: Las  dudas  las  pueden  realizar  mediante  las  siguientes  vías:

Classroom y correo corporativo: carlosramongarcia@teobaldopower.org 
 PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR EN SEPTIEMBRE: Se tendrá en cuenta el desarrollo y

adquisición  de  las  Competencias,  sobre  todo  la  Competencia  Lingüística,  Aprender  a
Aprender y la Competencia Conciencia y expresiones culturales mediante la participación
activa en el aula virtual.

Actividades de Classroom: La alumna debe trabajar y entregar las tareas que se colocan
en el Google Classroom. Estas actividades servirán para la evaluación del  alumnado  
Actividades  de  aula:  La  alumna debe  completar  las  actividades  que  se  realizaron
durante todo el curso en su cuaderno, teniendo en cuenta el orden y la limpieza del
mismo, no realizando tachones y no dejando espacios en blanco. 

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

Santa Cruz de Tenerife a 16 de junio de 2022

Firma:

Dña. Isabel González
Jefa de Departamento


