
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. 
 

PROGRAMACIÓN PARA ALUMNOS CON EL GRIEGO-I PENDIENTE. 
 
Dado que la asignatura es eminentemente práctica, este Departamento ha 
considerado oportuno que, para conseguir un aprobado en la misma, los 
alumnos de 2º de BAT con el Griego I pendiente han de entregar una serie de 
ejercicios correctamente resueltos en dos plazos que se corresponderían con las 
fechas del primer y del segundo parcial de pendientes. 
Dichas fechas son: 

• 1er parcial: 8 de febrero de 2012 
• 2º parcial: 3 de mayo de 2012 

 
Los ejercicios que se han de realizar y entregar son los siguientes (siempre 
basados en el libro de texto Griego. Bachillerato 1, de J. L. Navarro y J. M. 
Rodríguez, editorial Anaya, Madrid 2008): 
 
BLOQUE 1 (1er parcial): Unidades 1, 2, 3 y 4: 
 
• Tema 2: pág. 52, ejercicios 1, 2, 3;  pág. 56, ej. 1 (frases de 1 a 5), ej. 2 (fr. de 1 

a 3); pág. 57, texto 2. 
• Tema 3: pág. 71, ej. 5; pág. 73, ej. 7, ej. 10; pág. 74, ej. 2 (fr. 1, 3, 5, 11); ej. 3 (fr. 

1, 4); pág. 75, texto 2. 
• Tema 4: pág. 86, ej. 2; ej. 3 (fr. 1, 4, 7); ej. 4 (fr. 2, 3); pág. 88, ej. 5; ej. 7; pág. 90, 

ej. 1 (fr. 4, 5, 9); pág. 91, texto 2. 
 
BLOQUE 2 (2º PARCIAL): Unidades 5, 6, 7 y 8: 
 

• Tema 5: pág. 100, ej. 1; ej. 2; pág. 102, ej. 1 (fr. 1, 2, 6); ej. 2 (fr. 1, 8); ej. 3 
(fr. 2, 4); pág. 103, texto 1. 

• Tema 6: pág. 118, ej. 1; ej. 2; ej. 5 (fr. 1, 2, 5, 9); pág. 120, ej. 9 (fr. 1, 3, 6, 8); 
pág. 122, ej. 1; ej. 2 (fr. 1, 4); pág. 123, texto 3. 

• Tema 7: pág. 137, ej. 4; pág. 138, ej. 7; pág. 140, ej. 1 (fr. 1, 9, 10, 12); pág. 
141, texto 3. 

• Tema 8: pág. 157, ej. 3; pág. 158, ej. 6; ej. 7. 
 
Cuando en un ejercicio no se especifica nada, quiere decir que hay que 
realizarlo completo; si indica números de frases separadas por comas, sólo las 
frases indicadas; si indica “de…a…”, las frases comprendidas entre ambos 
números (por ejemplo: ej. 1, fr. de 1 a 5= frases 1, 2, 3, 4 y 5; pero ej. 2, fr. 1, 8 = 
sólo las frases 1 y 8). 
 



El hecho de no entregar todos los ejercicios especificados en los plazos 
indicados supondrá el suspenso en la asignatura, que se podrá superar con un 
examen final el día 4 de mayo de 2012, y que evaluará los siguientes contenidos 
teóricos y prácticos: 
 

• El alfabeto; el artículo. 
• Declinaciones 1ª y 2ª. 
• 3ª declinación: temas en consonante oclusiva, nasal, neutros en –

μα, temas en –ντ, temas en –ρ (con/sin síncopa), temas en 
silbante; temas en vocal –ι y en diptongo ευ. 

• El adjetivo: tipo 2-1-2, tipo 3-3; adjetivos irregulares: μέγας, 
πολύς, πᾶς. Grados del adjetivo: comparativo y superlativo; 
comparativos/superlativos irregulares más frecuentes. 

• Los pronombres: demostrativos, personales, indefinido τις, 
interrogativo τίς. 

• El verbo: presente indicativo activo y medio; verbos contractos 
en –α, -ε (presente ind. activo y medio); infinitivo de presente 
activo y medio, contracto y no contracto: formación y usos 
sintácticos; participio de presente activo y medio, contracto y no 
contracto: formación y declinación, usos sintácticos y diferentes 
traducciones. 

• Traducción y análisis de frases y/o textos relacionados con los 
contenidos indicados. 

 
Alicante, 1 de diciembre de 2011. 

 
El jefe del departamento: 

 
Emilio Pérez Abellán 

 
 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: 
Los/as alumnos/as de 2º de BAT con el Griego I pendiente que no aprobaran la 
asignatura en la convocatoria ordinaria tendrán que entregar el mismo dossier 
de ejercicios, correctamente resueltos, en la fecha que se marque en el 
calendario de pruebas extraordinarias de septiembre. 

 


