
DEPARTAMENTO DE GRIEGO  IES MAESTRO JUAN DE ÁVILA 
TEMPORALIZACIÓN 2º BACHILLERATO CIDEAD 

El MANUAL utilizado será el CD ROM GRIEGO II de 2º de Bachillerato del CIDEAD editado por el 

Ministerio de Educación. Si no lo puedes conseguir, cualquier manual de 2º de Bachillerato es 

válido, así como cualquier gramática como la de Berenguer Amenós. 

1ª EVALUACIÓN  

BLOQUE 1.- LENGUA 

 REPASO GRAMATICAL DE 1º 
(El repaso gramatical tiene como referencia 

el el CD  CIDEAD GRIEGO I editado por el 

Ministerio de Educación) pinchando el 

siguiente enlace se puede acceder a él:  

https://drive.google.com/folderview?id=0

B9TQpdMUFruHcUthZXJrdnRaT00&usp=s

haring 

En mi blog existe un compendio gramatical 

que se utiliza en 1º bachillerato útil para 

este repaso en lo referente a la morfología 

nominal: 

https://sisapo.wordpress.com/griego-

2/griego-1o-de-bachillerato/breve-

compendio-de-gramatica-griega-1a-

declinacion/ 

 AMPLIACIÓN  DE MORFOLOGÍA 
NOMINAL, PRONOMINAL Y VERBAL 
 

 

BLOQUE 2.- LITERATURA 

 POESÍA LÍRICA 

 POESÍA ÉPICA 

 TRAGEDIA 
El temario está en el siguiente enlace 
 
http://www.maestrojuandeavila.es/wp-
content/uploads/2017/06/Griego-
Caracter%C3%ADsticas-generales-lit.-
griega.docx 
 
BLOQUE 3.- ETIMOLOGÍA 

De la palabra 1 hasta la 75 del siguiente 

listado: 

http://www.maestrojuandeavila.es/wp-

content/uploads/2017/09/Griego-

ETIMOLOG%C3%8DAS.pdf 

BLOQUE 4.- TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS 

Los textos a traducir son 
http://www.maestrojuandeavila.es/wp-
content/uploads/2017/09/Griego-
ESOPO.pdf 
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DEPARTAMENTO DE GRIEGO  IES MAESTRO JUAN DE ÁVILA 
TEMPORALIZACIÓN 2º BACHILLERATO CIDEAD 

2ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1º.- LENGUA 

 ORACIONES SUBORDINADAS 
UN RESUMEN SUFICIENTE EN ESTE ENLACE 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/P
alladium/griego/esg213ca5.php 
 
BLOQUE 2- LITERATURA  

 COMEDIA 

 HISTORIOGRAFÍA 

 ORATORIA 

 FÁBULA 

El temario está en el siguiente enlace 
http://www.maestrojuandeavila.es/wp-

content/uploads/2017/06/Griego-

Caracter%C3%ADsticas-generales-lit.-

griega.docx 

BLOQUE 3.- ETIMOLOGÍA 

De la palabra 1 hasta la 125 del siguiente 

listado: 

http://www.maestrojuandeavila.es/wp-

content/uploads/2017/09/Griego-

ETIMOLOG%C3%8DAS.pdf 

BLOQUE 4.- TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS 

Los textos a traducir son: 
http://www.maestrojuandeavila.es/wp-
content/uploads/2017/10/Griego-EVAU-
SELECCI%C3%93N-TEXTOS-LITERARIOS-17-
18.docx 
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DEPARTAMENTO DE GRIEGO  IES MAESTRO JUAN DE ÁVILA 
TEMPORALIZACIÓN 2º BACHILLERATO CIDEAD 

3ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1º.- LENGUA 

 ORACIONES SUBORDINADAS 
UN RESUMEN SUFICIENTE EN ESTE ENLACE 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/P
alladium/griego/esg213ca5.php 
 
BLOQUE 2- LITERATURA  

El contenido está en el siguiente enlace 
http://www.maestrojuandeavila.es/wp-

content/uploads/2017/06/Griego-

CUESTI%C3%93N-B-LITERATURA.pdf 

BLOQUE 3.- ETIMOLOGÍA 

De la palabra 1 hasta la 150 del siguiente 

listado: 

http://www.maestrojuandeavila.es/wp-

content/uploads/2017/09/Griego-

ETIMOLOG%C3%8DAS.pdf 

BLOQUE 4.- TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS 

Los textos a traducir son los 
correspondientes a la 1ª y2ª evaluación.  

 
 

El examen trimestral constará de las siguientes CUESTIONES:  

1. Traducción de un texto de alrededor de treinta palabras, (Se calificará hasta con 4 

puntos). (40%) 

2. Análisis morfológico de seis términos del texto, en la forma en la que en él aparecen. 

(1’5 puntos) (15%). 

3. Análisis sintáctico completo de un periodo oracional. (1,5 puntos) (15%). 

4. Citar, al menos, una palabra en castellano relacionada etimológicamente con cada uno 

de los cuatro étimos que se ofrecerán (de los estudiados esta evaluación) (1 punto) 

(10%). 

5. LITERATURA. El alumnado contestará a los dos apartados. BLOQUE 4 (20%). 

 Apartado 1): Características generales de uno de los géneros literarios recogidos en el 

temario ( 1 punto) Apartado 2): Relacionar autores, obras, temas y géneros literarios (1 

punto) 

NOTA: En la calificación final se tendrán en cuenta: la presentación correcta del ejercicio, 

ortografía, caligrafía, claridad y concisión en la exposición de los contenidos, etc. 
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