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I.E.S. SANTA EMERENCIANA/ CURSO 2018-2019 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

GRIEGO II (2º BACHILLERATO) 

 

OBJETIVOS 

 Se pretende que las alumnas consoliden y amplíen su dominio de los 

mecanismos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, y los apliquen al 

análisis y traducción de textos originales. En el apartado de legado nos centraremos 

en la literatura y en diversos aspectos culturales e históricos de la antigua Grecia. 

 

CONTENIDOS 

MORFOSINTAXIS 

Tema 1:  

- Revisión de las declinaciones: sustantivos y adjetivos. Temas irregulares. 

- El verbo:  

o Introducción al verbo griego. 

o El verbo y los verbos temáticos: repaso del presente, el 

imperfecto y el aoristo. El futuro de la voz activa y media. 

   

 

Tema 2:  

- Los pronombres (I): revisión de los pronombres personales, posesivos y 

demostrativos. 

- Las preposiciones: repaso y ampliación. 

- El verbo: 

o El infinitivo activo y medio (morfología y sintaxis). 

o El participio activo y medio (morfología y sintaxis). 

   

Tema 3:  

- Los pronombres (II): pronombres interrogativos e indefinidos. El pronombre 

. Pronombres relativos.  

- La proposición subordinada adjetiva. 

- El adjetivo: formación del comparativo y del superlativo. El segundo término 

de la comparación y el complemento del superlativo. 
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Tema 4:  

- El verbo:  

o Pretérito perfecto activo y medio. 

o La reduplicación. 

- El adverbio. 

 

Tema 5: 

- El verbo: pretérito pluscuamperfecto activo y medio. 

- Los verbos contractos. 

- La voz pasiva. El complemento agente. 

 

Tema 6: 

- Los verbos en oclusiva (verbos mudos): alteraciones fonéticas en los temas 

de futuro, aoristo y perfecto. 

- Los verbos en nasal y líquida: alteraciones fonéticas en los temas de futuro, 

aoristo y perfecto. 

Tema 7: 

- El verbo:  

o Modos subjuntivo y optativo. 

o Usos y valores de los modos. 

o Los verbos atemáticos o verbos en . 

o Los verbos polirrizos. 

 

Tema 8: 

- Las proposiciones subordinadas (revisión y ampliación): 

  - Proposiciones subordinadas sustantivas. 

  - Proposiciones adjetivas. 

  - Proposiciones adverbiales. 

 

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

 Se trabajará con textos de dificultad progresiva, en su mayoría de autores 

clásicos. Nos centraremos en los siguientes autores y obras, a la espera de 

instrucciones para la próxima EVAU: 

- Antología de autores variados: Fábulas de Esopo; Apolodoro, Biblioteca 

mitológica. 

- Jenofonte: antología de la Anábasis. 
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LÉXICO Y ETIMOLOGÍA 

Repaso y ampliación de los contenidos del curso anterior (transcripción de los 

helenismos en español; composición y derivación, evolución semántica de los étimos 

griegos etc.). 

 

LITERATURA 

- La épica. 

- La lírica. 

- El teatro (tragedia y comedia). 

- La historiografía. 

- Retórica y oratoria. 

 

EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que para Latín II. 


