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GRIEGO II 

1. Matriz de especificaciones

Aparecen en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables prioritarios. 
Bloque de 
contenido 

% asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. 
Lengua 
griega. 
Bloque 6. 
Léxico. 

20% 

– Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.

– Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y explica su significado a partir de los étimos
griegos originales.

– Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, elementos
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.

– Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de
otras objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que
proceden.

– Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.

Bloque 2. 
Morfología. 

10% 
– Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras

de un texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los
morfemas que contienen información gramatical.

Bloque 3. 
Sintaxis. 

25% 

– Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas.

– Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada
elementos sintácticos propios de la lengua griega.

Bloque 4. 
Literatura. 

20% 

– Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos
e identifica y señala su presencia en textos propuestos.

– Nombra autores representativos de la literatura griega,
encuadrándolos en su contexto cultural y explicando sus obras más
conocidas.

Bloque 5. 
Textos. 

25% 

– Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente su traducción.

– Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de
textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la
lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el
autor.
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2. Estructura del examen
Se proponen al estudiante dos opciones para que elija y realice una de ellas completa. Cada 
opción constará de cuatro cuestiones. 
Cuestión	1:	

Consistirá en realizar el análisis sintáctico y traducción de un texto griego (en torno a 25 
palabras) de los autores (Apolodoro, Esopo y Platón) y textos, insertos en los programas de 
Griego II, seleccionados para traducir en las sesiones de coordinación. 
Cuestión	2:	

Consistirá en realizar el análisis morfológico de cuatro términos extraídos del texto que hay que 
traducir en la cuestión 1. 
Cuestión	3:	

Consistirá, por un lado, en enumerar al menos tres helenismos de cada étimo dado y, por otro, 
en dar los componentes griegos, su significación y una definición aproximada de cada helenismo 
propuesto. Se toma como referencia el listado de étimos (68) seleccionado en la coordinación, 
con independencia de su presencia o no en el texto de la cuestión 1.  
Cuestión	4:	

Consistirá en responder a las cuatro cuestiones sobre un fragmento de la Ilíada o de la Odisea 
(de los veinticuatro propuestos por la coordinación) y a una quinta cuestión sobre el género 
épico (de las 30 establecidas por la coordinación). 

3. Criterios de evaluación y de calificación

• Cuestión	1:			5	puntos	(2,5	la	traducción	y	2,5	el	análisis	sintáctico).

Se tendrá en cuenta el grado de adecuación entre el análisis de los sintagmas y las oraciones y el 
sentido del texto griego traducido por el alumno, así como la correcta expresión en español. 
• Cuestión	2:			1	punto	(0,25	cada	forma).

En el análisis morfológico se valorará la información morfológica de la palabra que aparece en el 
texto. Se tendrá en cuenta que se separen e identifiquen, siempre que sea posible, los 
elementos de las formas que haya que analizar. Si se trata de un sustantivo, adjetivo, 
pronombre o demostrativo habrá que decir el caso, número, género, declinación, enunciado. Si 
se trata de un verbo en forma personal habrá que decir la persona, número, tiempo, modo, voz 
y enunciado. En el caso de una forma no personal, tendrán que identificarla y para el infinitivo 
se darán el tiempo, la voz y el enunciado; para el participio, el caso, número, género, tiempo, 
voz y enunciado. 
• Cuestión	3:			2	puntos	(0,5	cada	étimo	y	0,5	cada	helenismo).

a. Se valorará si son más de tres helenismos y si contienen en sus componentes étimos
diferentes. 
b. Se estimará si se identifican los componentes griegos (en griego) y su significación y si se da
una definición aproximada aprovechando los étimos griegos que forman la palabra. 
• Cuestión	4:			2	puntos	(0,4	cada	respuesta).

Se valorará la precisión de las respuestas y su correcta expresión en español. 
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4. Información adicional
• En	cada	una	de	las	opciones	caerá	un	autor	distinto.

• El	número	de	palabras	de	cada	texto	estará	en	torno	a	las	veinticinco.

• Cada	texto	que	se	proponga	traducir	irá	encabezado	con	una	presentación	en	la	se

contextualice	el	fragmento	y	en	la	que	deben	aparecer	los	nombres	propios.	

• Se	respetarán	las	notas	de	la	antología.

• Se	incluirá	el	enunciado	de	los	nombres	propios.

• El	tamaño	de	la	fuente	del	texto	griego	y	la	separación	interlinear	será	el	adecuado

para	poder	hacer	el	análisis	sintáctico	en	la	hoja	del	examen.	
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