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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
CURSO 2016-2017
CURSO
MATERIA

1º BACHILLERATO
GRIEGO I
- Concepto de Indoeuropeo y localización de sus principales familias lingüísticas. Descripción de
los primeros sistemas de escritura y su evolución. Origen del alfabeto.

CONTENIDOS

- Identificación (leer y escribir) de los caracteres del alfabeto griego, espíritus y acentos, signos
de puntuación y clasificación de los sonidos.
- Definición de raíz, tema y morfema y clasificación de las palabras y sus enunciados.
- Declinación y usos del artículo. Primera, segunda y tercera declinaciones de sustantivos y
adjetivos.
- Declinación de los pronombres personales, posesivos, demostrativos, αὐτός, indefinido e
interrogativo.
- Conjugación del presente indicativo, imperfecto indicativo, presente imperativo y futuro
indicativo de los verbos temáticos y el verbo εἰμί , así como los valores de este último verbo.
- Las funciones de los casos. Funciones primarias y funciones secundarias. El uso de las
preposiciones. Preposiciones frecuentes: ἐν, εἰς, προς, ἐκ y ἀπό
- Las reglas de concordancia entre los distintos elementos de la oración. La oración simple:
oraciones copulativas y predicativas. La oración compuesta: coordinación. Conjunciones de uso
frecuente: καί, ἀλλά, γάρ, οὖν, μεν y δε . Adverbio de negación y sus distintas grafías.
- Descripción, cronología y acontecimientos importantes de las distintas etapas de la historia de
Grecia.
- Descripción de los sistemas de formación de palabras. Concepto de helenismo. Identificación
de lexemas, prefijos y sufijos de origen griego de uso frecuente en español.

CARACTERÍSTICAS
DE PRUEBA

- Análisis morfosintáctico y traducción de textos originales y adaptados.
La prueba constará de:

•

Un texto para analizar y traducir (45 % de la calificación).

•

Cuestiones de gramática (25% de la calificación).

•

Cuestiones de léxico y etimologías (10% de la calificación).

•

Una o varias preguntas de los temas de cultura recogidos como contenidos mínimos
(20% de la calificación).
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