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PLAN DE RECUPERACIÓN GRIEGO I
CONTENIDOS CCEE* COMPETENCIAS** Modelo de evaluación

BLOQUE: SISTEMA DE LA LENGUA GRIEGA: ELEMENTOS BÁSICOS (1 puntos)

1. Identificación de los
caracteres del alfabeto

griego, de los signos
ortográficos y de

puntuación con una
correcta lectura y

escritura.
2. Aplicación de las

reglas de transcripción
de palabras griegas al

español.

BGRO01C02 CL, CD, AA

Se evaluará la correcta
escritura, lectura e
interpretación de la

prueba escrita

BLOQUE: MORFOLOGÍA (2 puntos)

1. Reconocimiento de
los diversos formantes
de las palabras (afijos y

lexemas) en el
vocabulario básico

griego. 
2. Reconocimiento de
los elementos básicos
de la flexión nominal y
pronominal conforme a

sus rasgos de
identificación;
declinación y

traducción de sus
formas al español. 

BGRO01C03 CL, AA

Análisis de dos o más
palabras del texto,

indicando el tipo de
palabra e identificando
su raíz y su desinencia.

Al menos una cuestión
sobre los valores  usos
de los casos griegos.

BLOQUE: SINTAXIS (2 puntos)

1. Identificación de las
funciones sintácticas

de los casos de la
flexión nominal griega
en oraciones y textos

adaptados, y su
traducción al español. 
2. Reconocimiento de

las categorías
gramaticales de todos

los elementos de la
oración, de sus

BGRO01C04 CL, AA En la traducción del
texto se observará: 

- adecuación de la
traducción a la sintaxis

del texto.
- corrección y

coherencia en la
expresión.
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relaciones de
concordancia y de sus
funciones sintácticas

en frases y textos
sencillos. 

BLOQUE: GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN (1 punto)

1. Descripción de los
periodos históricos de
la civilización griega y
de las circunstancias
que intervienen en el
paso de uno a otro. 

2. Reconocimiento de
las semejanzas y

diferencias entre los
diferentes sistemas

políticos e instituciones
públicas de la antigua
Grecia, y relación con

los del momento
actual. 

3. Descripción de la
organización de la

sociedad griega y de
los roles asignados a

cada clase social y sus
miembros. 

4. Identificación de los
principales dioses y

héroes de la mitología
clásica, con su

denominación griega y
latina, y descripción de

sus historias míticas 
5. Utilización de las TIC
y de fuentes diversas

de información
bibliográfica como

recurso para la
investigación e

interpretación de
información, y como

apoyo para las
producciones propias
del contexto escolar. 

BGRO01C05
BGRO01C06
BGRO01C07

CL, CD, CSC, AA, CEC

Realización de un
trabajo de

investigación 
(descrito en Adjunto I)
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BLOQUE: TEXTOS (4 puntos)

1. Aplicación del
análisis morfológico y

sintáctico para la
interpretación y

traducción de frases y
textos griegos

adaptados. 
2. Aplicación de las

reglas de uso y manejo
del diccionario griego
para la localización del

significado más
adecuado de las

palabras entre varias
acepciones. 

BGRO01C08 CL, AA

En la traducción del
texto se observará: 

- adecuación de la
traducción a la

morfología y sintaxis
del texto.

- corrección y
coherencia en la

expresión.

*CCEE:
BGRO01C02: Describir los rasgos que caracterizan y distinguen los distintos sistemas de escritura 
con respecto al alfabeto; y explicar el origen del alfabeto griego, así como su influencia y relación 
con otros usados en la actualidad, mediante su contraste en diferentes medios sociales y soportes. 
Dominar la correcta escritura y lectura de los caracteres del alfabeto de la lengua griega en textos 
de diversa clase, y aplicar las normas de transcripción de términos griegos al español para mejorar 
el aprendizaje autónomo del vocabulario de su propia lengua y, con ello, su expresión oral y 
escrita. CL, CD, AA

BGRO01C03: 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. CL, AA

BGRO01C04: 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; e identificar las oraciones de infinitivo concertado y no concertado, 
determinando la función sintáctica del infinitivo dentro de ellas. Argumentar los análisis sintácticos
y la traducción de las frases y textos griegos trabajados en clase, a través de estrategias y 
habilidades propias del ámbito escolar. Todo ello, con la finalidad de comprender la estructura 
sintáctica de una lengua flexiva, estableciendo comparaciones con otras lenguas de relación o 
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contraste que el alumnado conozca o estudie, y consolidar así las estructuras sintácticas de todas 
ellas. CL, AA

BGRO01C05: Describir los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia, 
encuadrándolos en su etapa correspondiente mediante la realización de ejes cronológicos para 
ordenarlos, a través de la elaboración de productos propios del contexto escolar, sirviéndose para 
su realización y presentación final, tanto oral como escrita, de diferentes fuentes y soportes de la 
información y la comunicación, de manera que construya su propio aprendizaje mediante la 
investigación en fuentes diversas de información y comunicación, y valore el papel desempeñado 
por la civilización griega en el desarrollo y evolución de la historia y cultura occidentales. CL, CD, 
AA, CEC

BGRO01C06: Describir y comparar los rasgos que caracterizan las principales formas de 
organización política y social de la antigua Grecia, explicando las características más relevantes de 
sus sistemas político e instituciones así como la composición de la familia, juzgando de forma 
crítica los roles asignados a sus miembros y valorando, con especial atención, la situación de la 
mujer, para lo que lo comparará con el momento presente, y, por otro lado, identificando las más 
representativas formas de trabajo y ocio en la sociedad griega, a partir del análisis de diversas 
fuentes bibliográficas y digitales que propicien el contraste de situaciones sociales y políticas del 
mundo griego con sus equivalencias actuales, y de la constatación de su pervivencia en el contexto 
sociopolítico contemporáneo. Enjuiciar la sociedad y la política del mundo griego como referentes 
históricos de organización social y política en el mundo occidental, adquiriendo así una conciencia 
cívica y democrática que le permita analizar de forma crítica las desigualdades y discriminaciones, 
y fomentar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. CL, CD, CSC, AA, CEC

BGRO01C07: Describir los rasgos que caracterizan la religiosidad y religión griegas, a partir de la 
descripción de sus dioses, héroes y mitos, y del establecimiento de semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos, y los actuales. Analizar los aspectos religiosos y culturales que 
sustentan las manifestaciones deportivas de la Grecia clásica, comparando estas manifestaciones 
deportivas con las de nuestro tiempo. Todo ello con la finalidad de reconocer la pervivencia de la 
tradición mítica clásica en diversas manifestaciones artísticas de la cultura occidental, del 
patrimonio cultural canario y entorno más cercano; y desarrollar la sensibilidad artística y cultural 
como fuente de formación y enriquecimiento personal. CL, AA, CD, CEC

BGRO01C08: Aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
griega para interpretar y traducir coherentemente frases o textos de dificultad progresiva, 
iniciándose en el uso adecuado del diccionario griego, y comparar las estructuras gramaticales 
griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias, para consolidar el 
dominio efectivo de su lengua, de las lenguas flexivas que estudia o de otras que conoce, y mejorar
con ello sus posibilidades comunicativas. CL, AA

**COMPETENCIAS:
CL: comunicación lingüística.
AA: aprender a aprender.
CD: competencia digital.
CSC: competencias sociales y cívicas.
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SIEE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: conciencia y expresiones culturales.
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ADJUNTO I

Para la recuperación de la materia de Griego I (GRO) se realizará, además de la prueba
escrita extraordinaria,  un trabajo de investigación que consistirá en la elaboración de un trabajo
escrito sobre una ciudad destacada de la historia de Grecia. El trabajo podrá ser escrito a máquina
u ordenador, y tendrá una extensión de entre 10 y 20 páginas. El tema del trabajo tratará sobre
cualquiera de las ciudades que se enumeran a continuación:

• Atenas
• Esparta
• Tebas
• Micenas
• Cnosos
• Éfeso
• Delos

Ten en cuenta que en el trabajo debes incluir, como mínimo, los siguientes puntos:

• información sobre la ciudad: su fundación, su historia a lo largo del tiempo, si
existe actualmente, …

• un mapa en el  que comentes los elementos principales de la ciudad: palacio,
teatro, mercados, templos, etc.

• que sistema político, social y religioso había en la ciudad. Con qué otras ciudades
se relacionaba.

• tu opinión personal sobre la ciudad en cuestión.
• ¡recuerda  incluir  imágenes,  enlaces  de  vídeos  o  cualquier  recurso  visual  que

pueda complementar la información del trabajo!


