CRITERIOS DE EVALUACIÓN
GRIEGO II
Bloque 1. Lengua griega.
1.1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en
un mapa.
1.2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar
algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución.
Bloque 2. Morfología
2.1. Conocer las categorías gramaticales.
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico.
2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales.
Bloque 3. Sintaxis
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas.
3.2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo.
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la
lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos.
Bloque 4. Literatura
4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura posterior.
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y
cultura europea y occidental.
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva,
distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su
estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite.
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.
Bloque 5. Textos
5.1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en
interpretación y traducción de textos de textos clásicos.
5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de
textos de griego clásico.
5.3. Identificar las características formales de los textos.
5.4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la
traducción del texto.
5.5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
Bloque 6. Léxico
6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego.
6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico
griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales.
6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico
especializado y remontarlos a los étimos griegos originales.

6.4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la
lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado.
6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.
6.6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales.

