---------------------------------------------------------------------------------------------------------Curso 2017- 2018
RECUPERACIÓN: GRIEGO 1º BACHILLERATO ASIGNATURA PENDIENTE.
I.- LENGUA GRIEGA (70% de la calificación final)
I.1.- Contenidos
a.- Morfología:
- Artículo determinado.
- Sustantivos: 1ª, 2ª, 3ª declinación.
- Adjetivos: 1ª , 2ª clase.
- Verbos temáticos, tipo : indicativo, subjuntivo, optativo e imperativo en voz activa y mediapasiva.
- Verbos atemáticos, : indicativo.
- Pronombres: personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos.
b.- Sintaxis:
- Funciones sintácticas: adyacente, sujeto, vocativo, atributo, complemento directo,
complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento agente.
- Estructuras oracionales dependiendo del tipo de verbo: activo/pasivo, transitivo/intransitivo y
copulativo/no copulativo.
- Concordancia: sujeto-verbo, adjetivo calificativo-sustantivo, adjetivo determinativo-sustantivo.
- Funciones de las preposiciones, las conjunciones coordinantes y los adverbios.
- Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.
c.- Traducción de las clases de palabra y estructuras sintácticas estudiadas.
I.2. - Recuperación
Se realizará una prueba escrita consistente en:
1.- Análisis morfologico y clasificación de artículos, adjetivos y sustantivos.
2.- Análisis morfológico de formas del verbo  en indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo.
3.- Análisis morfológico, clasificación y traducción de pronombres.
4.- Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones con las clases de palabra y las estructuras
sintácticas estudiadas. 

II.- CULTURA CLÁSICA (30% de la calificación final)
II.1.- Contenidos
1.- Marco geográfico y coordenadas históricas.
2.- Mitología: Cosmogonía, Teogonía, Antropogonía, Dioses Olímpicos. Héroes. Leyendas.
3.- Vocabulario grecolatino y palabras derivadas en castellano.
II.2. - Recuperación
Presentación de un trabajo: La mujer en Grecia: su representación en la Odisea.
Importante: Para poder hacer media entre ambos bloques será necesario haber obtenido una
calificación mínima de 4 (sobre 10) en el bloque I.
CALENDARIO DE EXÁMENES
Los alumnos con la asignatura pendiente dispondrán de dos fechas para la realización del
examen y entrega de los trabajos:
- martes 6 marzo, 16:30 h.
- martes 2 mayo, 16:30 h.
En caso de suspender, los alumnos se presentarían en septiembre a una prueba con las mismas
características.

