
GRIEGO II DISTANCIA 

CONTENIDOS 

Evaluaciones Contenidos 

1ª evaluación Flexión nominal: declinaciones del artículo, de sustantivos, adjetivos y 

pronombres. 

Flexión nominal: declinaciones del artículo, de sustantivos, adjetivos y 

pronombres. 

Flexión verbal: verbos temáticos vocálicos en voz activa. 

Pronombre relativo. Proposición subordinada adjetiva de relativo. 

Literatura: 

-La épica griega: Homero y Hesíodo. 

-La lírica griega: Safo y Píndaro. 

2ª evaluación Tema de aoristo 

Preposiciones 

Formas no personales del verbo. 

Infinitivo: morfología y sintaxis. 

Sustantivos y adjetivos irregulares. 

Sintaxis de oraciones compuestas. 

Verbos consonánticos mudos. Temas de futuro y de aoristo. 

Voz media. 

Literatura: 

-El teatro griego. Tragedia y comedia. 

-La historiografía griega. Heródoto, Tucídides y Jenofonte. 

3ª evaluación  Grados del adjetivo. 

Construcciones de participio. 

Aoristos radicales temáticos. 

Ὡς 

Ὅτι 

Literatura: 



-La oratoria griega. Demóstenes. 

-La fábula griega. 

 

MATERIALES 

 LIBROS DE TEXTO:  

Ἑλληνική Ι  de Olga García Sayalero y Laura Lamata Meana.  

Ἑλληνική ΙI  Laura Lamata Meana.  

 DICCIONARIO: 

DICCIONARIO GRIEGO-CASTELLANO VOX (Obligatorio) 

 

Los libros estarán colgados en formato PDF en la carpeta de Griego II. 

El alumno podrá utilizar como libro de apoyo, en caso de que lo vea necesario, 

cualquier libro de texto de Griego de 1 y 2º de Bachillerato. 

En la web y en Google Classroom (código: s36vaog), aparecerán indicaciones de 

seguimiento de los temas, resolución de las actividades y tutoriales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El tipo de evaluación de la asignatura de Griego II es el de evaluación 

continua, ya que, por su carácter de lengua, los contenidos son sumativos y se van 

acumulando a lo largo del curso.   

En caso de suspender una evaluación, el alumno tiene dos opciones: 

-presentarse a la recuperación de esa evaluación 

-aprobar la evaluación siguiente 

En cada evaluación se realizará un examen con contenidos morfosintácticos, 

léxicos y culturales vistos hasta ese momento.  

 El examen supondrá el 100 % de la calificación de la evaluación 



 La calificación final de la asignatura se obtendrá de los siguientes 

porcentajes: 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

30% 30% 40% 

 

- Cuando la media de las tres evaluaciones sea inferior a 5 o en caso de no aprobar 

la 3ª evaluación (si se aprueba la 3ª evaluación, se aprueba todo) el alumno tendrá 

que presentarse a la convocatoria final ordinaria, en la que examinará de toda la 

materia. 

- En caso de no superar el examen final ordinario, tendrá que presentarse al examen 

final extraordinario. 

- Los alumnos matriculados también en Griego I aprobarán esta asignatura al aprobar 

la 1ª evaluación de Griego II ya que esta supone un repaso de la asignatura anterior. 

En caso de no aprobar esta 1ª evaluación, tendrán que presentarse a los exámenes 

de la asignatura Griego I. 

 

  

 

 

 


