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Nº de Estándar
o Bloque

Estándares de Aprendizajes
o Bloques de Estándares de
Aprendizajes
• Est.GR.1.3.1.

Bloque 1: La
lengua Griega

CLL Sabe determinar la
forma, clase y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario
los morfemas que contienen información
gramatical.

Actividades a realizar por el alumnado en
el programa de recuperación

Estudiar los siguientes contenidos del libro
de texto y volver a hacer las actividades de
clase:
Los dialectos antiguos, los dialectos literarios
y la koiné.
Del griego clásico al griego moderno.

• Est.GR.2.3.1.

Bloque 2:
Morfología:

CLL Sabe determinar la
forma, clase y categoría gramatical de las
palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario
los morfemas que contienen información
gramatical.
• Prueba

objetiva • Prueba escrita

Estudiar los siguientes contenidos del libro
de texto y volver a hacer las actividades de
clase:
Revisión de la flexión nominal y pronominal:
Formas menos usuales e irregulares.

Revisión de la flexión verbal: La conjugación
CCA Reconoce con
atemática. Modos verbales.
seguridad y ayudándose del diccionario
todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente
en castellano.
• Est.GR.2.4.1.

• Prueba

objetiva • Prueba escrita

• Est.GR.3.2.1.

Bloque 3:
Sintaxis:

CCL-CAA Identifica
formas nominales y verbales en frases y
Estudiar los siguientes contenidos del libro
textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan de texto y volver a hacer las actividades de
clase:
• Prueba objetiva • Prueba escrita
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal
• Est.GR.3.3.1. CCL-CAA Identifica en
y pronominal.
el análisis de frases y textos de dificultad
Estudio pormenorizado de la sintaxis verbal.
graduada elementos sintácticos
propios de la lengua griega,
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.
• Prueba

objetiva • Prueba escrita

Tipos de oraciones y construcciones
sintácticas.
La oración compuesta. Formas de
subordinación.

• Est.GR.4.1.1.

Bloque 4:
Literatura

CCEC Describe las
características esenciales de los géneros
literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

Estudiar los siguientes contenidos del libro
de texto y volver a hacer las actividades de
clase:

• Prueba

Géneros literarios:

objetiva • Prueba escrita

• Est.GR.4.2.2.

CCEC Nombra autores
representativos de la literatura griega,
encuadrándolos en su contexto cultural y
citando y explicando sus obras más
conocidas.
• Expresión

oral • Prueba escrita

• Est.GR.4.4.1.

CIEE Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la tradición grecolatina
mediante ejemplos de la literatura
posterior, analizando y realizando
trabajos en equipo sobre el distinto uso
que se ha hecho de los mismos.
• Expresión

La épica.
La historiografía.
El drama: Tragedia y comedia.
La lírica.
La oratoria.
La fábula.

oral • Prueba escrita

• Est.GR.5.1.1.

Bloque 5:
Textos:

CAA Utiliza
adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos griegos para efectuar
correctamente su traducción.
• Prueba

objetiva • Prueba escrita

Estudiar los siguientes contenidos del libro
de texto y volver a hacer las actividades de
clase:
Traducción e interpretación de textos

• Est.GR.5.4.1.

CAA Utiliza con
seguridad y autonomía el diccionario para
la traducción de textos, identificando en
cada caso el término más apropiado en la
lengua propia en función del contexto y
del estilo empleado por el autor.

clásicos.

• Prueba

Conocimiento del contexto social, cultural e
histórico de los textos traducidos.

objetiva • Prueba escrita

Uso del diccionario.
Comentario y análisis filológico de textos de
griego clásico originales, preferiblemente en
prosa.

Identificación de las características formales
de los textos.

Bloque 6:
Léxico

• Est.GR.6.3.1.

CAA Identifica los
helenismos más frecuentes del
vocabulario común, del léxico científico
y de otros léxicos especializados y
explica su significado a partir de los
étimos griegos originales y reconoce y
distingue a partir del étimo griego
cultismos, términos patrimoniales y
neologismos, explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y
otro caso.
• Prueba

objetiva • Prueba escrita

Estudiar los siguientes contenidos del libro
de texto y volver a hacer las actividades de
clase:
Ampliación de vocabulario básico griego: El
lenguaje literario, científico y filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico
especializado.
Descomposición de palabras en sus
formantes.
Etimología y origen de las palabras de la
lengua propia.

• Est.GR.6.6.1.

CAA Sabe descomponer
una palabra en sus distintos formantes,
conocer su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el
conocimiento de la lengua propia.

El alumnado debe presentarse a la prueba que se celebrará a comienzo del mes de septiembre. El
calendario de pruebas será publicado en la página web del centro www.iesguadalpeña.com durante el mes de
julio. También se publicará en la puerta del instituto.
La prueba de septiembre consistirá en: _________UNA PRUEBA ESCRITA________________________
Los Estándares de Aprendizajes indicados anteriormente están relacionados con los Criterios de Evaluación,
Competencias Clave, Contenidos y Objetivos según lo establecido en la programación de la materia, que está
publicada en la página web del I.E.S. GUADALPEÑA: www.iesguadalpeña.com , en el apartado de nuestro
Departamento Didáctico.

