
DEPARTAMENTO: GRIEGO  Curso: 16-17 Asignatura: GRIEGO I

Contenidos mínimos exigibles
Bloque 1. Introducción a la lengua griega

- Dialectos griegos

- Origen y filiación de la lengua griega dentro del grupo indoeuropeo. 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos

- Sistema fonológico del griego clásico y los principales signos ortográficos: fonemas,  correspondencia entre fonemas y letras, nombres de las letras, espíritus, acentos y signos de puntuación

- Conocer las principales leyes del cambio fonético necesarias para estudiar razonadamente los paradigmas que se estudian en el curso. 

Bloque 3 : Morfología

- La declinación de los paradigmas nominales regulares, pronombres personales, interrogativos , reflexivos y demostrativos, adjetivos de los tipos más frecuentes 

- Conjugación de paradigmas verbales regulares e irregulares estudiados:  presente indicativo, pretérito imperfecto, imperativo presente, participio presente e infinitivo presente en activa y medio-pasiva,  aoristo indicativo e 
infinitivo presente

- Verbos contractos y deponentes

Bloque 4: Sintaxis

- Nombres de los casos

- Funciones principales de todos los casos

- Concordancia de sujeto y predicado

- Concordancia de determinantes, adjetivos y pronombres

- Sintaxis de los determinantes/pronombres interrogativos e indefinidos

- Sintaxis de la oración simple: conocimiento y análisis de los principales elementos y sus funciones 

- Sintaxis de a oración compuesta: coordinación,subordinadas sustantivas con , subordinadas causales, subordinadas temporales, infinitivo nominal

- Construcciones de participio atributivo y participio concertado 

Bloque 5: Grecia: Historia,cultura, arte y civilización

- Localización  temporal y espacial de  la Grecia clásica (Principales regiones, ciudades más destacadas históricamente y cronología básica)

- Principales  acontecimientos y personajes históricos de la Grecia Antigua: límites de las etapas históricas, principales hechos de cada periodo, personajes históricos estudiados en clase y autores de las obras leídas

- Conocer los principales ciclos míticos , las divinidades más importantes del panteón griego ( nombre, epítetos, atributos, genealogía, esfera de influencia, iconografía) y las principales características de la religión griega  
( oráculos, festivales panhelénicos, y rituales)

- Principales características del teatro griego ( función ,representación, géneros, autores y obras). e  influencia del género en nuestra cultura. 

- Principales característica e instituciones de la democracia ateniense

- Clases sociales en Atenas y en Esparta

 Bloque 6: Textos

Lectura



- Lectura comprensiva  de textos traducidos :

- Lectura y comentario siguiendo el guión de trabajo de las siguientes  obras:

 - Semblanza de Sócrates Antología de fragmentos de La Nubes de Aristófanes y los diálogos de Platón , José Alfonso Casasús Jiménez , editorial Tilde

- Dinero de Aristófanes

Bloque 7: Léxico

- Léxico señalado como de conocimiento obligado para las tres evaluaciones del curso

- Helenismos estudiados en clase derivados de ese léxico.

- Identificación de los lexemas griegos estudiados en las unidades de Α  λληνικα  ίζαι τ νἱ Ἑ ὶ ῥ ῶ   μετέρων γλωττ ν y de las preposiciones griegas en palabras españolas.ἡ ῶ

Criterios de evaluación mínimos
Para alcanzar una calificación de 5 al final del curso el alumno deberá ser capaz de:

                - Manejar con soltura el alfabeto griego: leer con soltura todas las letras del alfabeto griego teniendo en cuenta los espíritus , transcribir los términos griegos al castellano aplicando las reglas estudiadas, escribir 
utilizando los principales signos ortográficos . 

                - Expresar en un castellano correcto y fiel a la estructura gramatical original el contenido de oraciones sencillas o textos breves   que contengan un vocabulario elemental controlado, con una morfología variada 
compuesta por elementos regulares de los paradigmas básicos y con una sintaxis que muestre las estructuras básicas de la oración simple (sujeto, aposición, atributo, CD, CI, CC, núcleo verbal)  y las más elementales de la 
oración compuesta (adverbiales de tiempo, oración de relativo, completivas introducidas por τι ο de infinitivo y participios atributivo y concertado).ὅ

                - Definir y usar activamente en el contexto adecuado los helenismos castellanos estudiados a lo largo del curso. 

                - Identificar las raíces , prefijos y sufijos griegos estudiados en los helenismos castellanos. 

                - Deducir el significado de palabras griegas o castellanas que contengan las raíces , prefijos y sufijos más usados y estudiados durante el curso. 

                - Expresarse por escrito de forma ortográfica y gramaticalmente correcta en español. ( Como mínimo se debe demostrar haber mejorado sensiblemente en este aspecto a lo largo del curso ).

                - Leer y comprender textos literarios griegos en traducción, comentando a un nivel elemental su contexto cultural e histórico . 

                - Conocer un vocabulario básico de unas 200 palabras. 

                - Conocer el sistema fonológico del griego clásico y los principales signos ortográficos.

                - Reconocer :

                        - La declinación de los paradigmas nominales regulares, pronombres personales, interrogativos ,           reflexivos , anafóricos y demostrativos, adjetivos de los tipos más frecuentes y paradigmas verbales básicos ( 
tiempos  y formas personales más usados de los temas de presente y aoristo) 

                        - Los valores fundamentales de los casos.

                        - Sintaxis pronominal.

                        - Usos y significados más importantes de las preposiciones griegas.

                        - Sintaxis del artículo y del adjetivo

                        - Sintaxis de la oración simple

                - Localizar temporal y espacialmente la Grecia clásica (Principales regiones, ciudades más destacadas históricamente, cronología básica) 

                - Conocer los principales acontecimientos y personajes históricos de la Grecia Antigua : (límites de las etapas históricas, principales hechos de cada periodo, personajes históricos estudiados en clase y autores de las 
obras leídas) 

                - Conocer los principales ciclos míticos , las divinidades más importantes del panteón griego ( nombre, epítetos, atributos, genealogía, esfera de influencia, iconografía) y las principales características de la religión 



griega  ( oráculos, festivales panhelénicos, rituales).

                - Explicar las principales características del teatro griego y reconocer su influencia en nuestra cultura.

                - Haber leído  y comentado  las obras de lectura obligatoria propuestas para este curso, siguiendo el guión proporcionado y en los plazo marcados. 

Criterios de calificación

Para determinar la calificación del alumno al final de cada periodo de evaluación se ponderarán los instrumentos de evaluación de la siguiente manera:

Nota de clase 10% +Nota de pruebas escritas 70%+ Nota del trabajo individual 20%
 
                A la hora de determinar la calificación del apartado de pruebas escritas de cada periodo de evaluación se tendrá en cuenta no sólo la media de las notas de todas las pruebas realizadas durante el mismo sino también 
la evolución de las mismas al alza o a la baja a lo largo de la evaluación.
                Esto significa que la media aritmética se podrá redondear al alza hasta 0'5 puntos cuando la evolución de las notas sea claramente al alza y se haya demostrado en las clases diarias el interés y esfuerzo 
correspondientes . 
                Los trabajos presentados fuera de plazo en cada evaluación sin causa debidamente justificada, a juicio del departamento,  o la lectura de cuya obra base no se demuestre  en el control de lectura correspondiente se 
calificarán con una nota de 0 en dicho periodo de  evaluación. Para recuperarlos deberán realizarse  actividades preparadas ad hoc  sobre la obra de lectura correspondiente  que contarán con una calificación máxima de 5 en la 
evaluación final del curso.
En la calificación final del curso se considerarán trabajos no presentados todos aquellos que no hayan sido entregados el  10 de Junio.
 

                La nota de clase se asignará teniendo en cuenta las observaciones sobre la realización de tareas diarias y participación activa en clase del alumno recogidas en el cuaderno de la profesora. Todos los alumnos que 
asistan regularmente a clase y atiendan las explicaciones tendrán garantizado el punto completo otorgado por este concepto en la calificación del período de que se trate, mientras no se den alguna de las siguientes 
circunstancias:

- No haber realizado las tareas diarias en más de una ocasión. 

- Haber venido a clase sin el material imprescindible sin causa justificado.

 

En el caso de que se haya dado alguna de las circunstancias mencionadas en más de una  ocasión  a lo largo de la evaluación la calificación por este apartado se disminuirá en 0'2 puntos por cada nueva ocasión.

 
                La detección del plagio de fuentes no citadas y /o del trabajo de otras personas en el contenido de los trabajos implicará a consideración de "no presentado" y la calificación negativa en el periodo de evaluación 
correspondiente.
 
                El uso de chuletas, teléfonos móviles  y medios similares o la copia parcial o total de las contestaciones de otros alumnos en las pruebas escritas  implicará una calificación negativa en la prueba de que se trate y la 
obligación de demostrar la superación de los objetivos mínimos evaluados en el periodo de evaluación correspondiente para obtener una calificación positiva en el mismo . 
 
                Asimismo, la persona que haya recurrido a estos medios fraudulentos deberá explicar su actuación y disculparse pública y convincentemente ante el resto de los alumnos evaluados.
 
                En caso de que el uso de medios fraudulentos o plagio se produzca durante la tercera evaluación, el alumno deberá demostrar la superación de los mínimos del curso y /o la lectura de las obras en una prueba ad hoc  
cuya nota será la que se contará en el apartado correspondiente a la tercera evaluación en la determinación de la evaluación final .
 
Para determinar la calificación de la evaluación final se procederá de la siguiente manera:
                - Se hará la media de las calificaciones de las pruebas escritas de cada evaluación y los resultados correspondientes se ponderarán de la siguiente manera: 
1ª evaluación 10% + 2ª evaluación 20% + 3ª evaluación 70 % . El resultado de esta suma multiplicado por 0' 7 será la calificación correspondiente a Pruebas escritas
                - La nota correspondiente a Trabajos corresponderá a la media de las calificaciones de los  trabajos del curso multiplicada por 0'2.
 
                - La nota de clase se obtendrá de la media de las calificaciones de dicho apartado en las tres evaluaciones del curso, que podrá redondearse al alza cuando se haya apreciado un efectivo incremento del interés y el 
esfuerzo por parte del alumno.
 
                El resultado de la suma de las tres notas así obtenidas podrá aumentar o redondearse hasta 1 punto cuando se observe una clara mejora del rendimiento del alumno a lo largo del curso y/o éste haya mostrado un 
elevado interés y esfuerzo en su participación en clase o mediante la realización de lecturas voluntarias. En cualquier caso será imprescindible para superar la asignatura que el alumno demuestre haber realizado las 



lecturas obligatorias y haber alcanzado los objetivos mínimos.
 
Dado que las calificaciones han de expresarse en números enteros, cuando el resultado sea una cifra con decimales  se consignará aquel más al que se acerca más la cifra .
                                               Ej: nota 5'7 -> calificación  6      nota  5'4 ->   calificación 5  
 
            Dadas las características de la asignatura y ateniéndonos al contenido eminentemente lingüístico , la evaluación ha de ser continua e ininterrumpida. El hecho de obtener una calificación positiva en una determinada 
sesión de evaluación no implica que los contenidos evaluados no puedan ser materia de evaluación en la siguiente sesión . Las evaluaciones negativas se recuperarán automáticamente al obtener una calificación positiva en una 
evaluación posterior.

                Se recuerda que la nota de evaluación no puede ser la de un solo examen. El único caso en que un examen servirá para recuperar todo el curso será la convocatoria de septiembre.

                La asistencia a clase es obligatoria, por tanto el alumno o alumna que tenga un número de faltas injustificadas superior al porcentaje de la totalidad del horario lectivo de la materia según establecido en la normativa 
del centro no tendrá derecho a la evaluación continua y su calificación se determinará exclusivamente a partir de la nota que obtenga en un examen escrito final de la asignatura .

                Se considerará abandono de la materia la acumulación de faltas injustificadas en el porcentaje arriba indicado en más de dos periodos de evaluación o la presentación sistemática de pruebas en blanco o con calificación 
inferior a 2.

 La pérdida del derecho de evaluación continua se comunicará por escrito a los interesados.


