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CONTENIDOS MÍNIMOS
I.
LENGUA GRIEGA
1. Morfosintaxis del artículo.
2. Morfosintaxis del sustantivo. 1ª declinación: temas en –α: femeninos y masculinos. 2ª decli-nación:
masculinos, femeninos y neutros. 3ª declinación: temas en consonante, temas en nasal, temas en
líquida, temas en sigma y temas en vocal y diptongo.
3.

Morfosintaxis del adjetivo: adjetivos de la 1ª y 2ª declinación y adjetivos de la 3ª declinación.
Adjetivos irregulares: μέγας; πολύς; πᾶς, πᾶσα, πᾶν.

4. Morfosintaxis pronominal: pronombres personales, demostrativos, indefinido e interrogativo: τίς.
Pronombre relativo: ὃς.
5. Palabras no flexivas: adverbios, preposiciones y conjunciones coordinantes. Conjunciones
subordinantes: ὃτι y ὡς (completivas); ὃτε con indicativo; πρίν y ἐπει (temporal).
6. Morfosintaxis verbal: Verbo εἰμί: presente y pretérito imperfecto de indicativo; infinitivo y participio.
Verbo λύω y verbos contractos en –αω y en –εω en voz activa y media: Tiempos de presente,
pretérito imperfecto, futuro y aoristo de indicativo. Formas no personales: infinitivo y participio de
presente y aoristo.
7. Sintaxis oracional: oración simple y oraciones compuestas coordinadas. Oraciones compuestas
subordinadas: oraciones de relativo. Oraciones completivas o sustantivas: de infinitivo concertado y
no concertado. Introducidas por la conjunción ὃτι o ὡς. Oraciones adverbiales o circunstanciales:
temporales introducidas por ὃτε e indicativo; πρίν y ἐπει.
I.
LITERATURA GRIEGA.
Los géneros literarios: La épica. La Ilíada y la Odisea. La lírica. El teatro. La tragedia. El teatro. La
comedia.
II.
TEXTOS. Las fábulas de Esopo. Selección de textos de Apolodoro.
III.
LÉXICO. Étimos griegos.

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
1. Traducción de un texto griego.
2. Análisis morfosintáctico de una oración.
3. Cuestión de léxico: señalar en castellano
tres palabras relacionadas etimológicamente
con dos vocablos griegos.
4. Cuestión de literatura: género literario al
que pertenece el texto, autor y obra del texto,
características del género presentes en el
texto.

MATERIAL: bolígrafo y diccionario de griego.

VALORACIÓN
Traducción del texto: 4,5 puntos.
Cuestión morfosintáctica: 1 punto.
Cuestión de léxico: 1 punto.
Cuestión de literatura: 3 puntos.

