
 

CURSO 2018-19 

SAGASTA DISTANCIA 
GRIEGO II 

1ª Evaluación  
Distribución semanal de contenidos  

Profesora: Guadalupe Merino (lupemerinom@gmail.com) 

 

Día de la semana Contenidos 

24 septiembre Presentación.  

Alfabeto. Uso del diccionario. 

1ª y 2ª declinación de sustantivos y adjetivos  y artículo (I) 

 

1 octubre                                                                                                                                                                1ª y 2ª declinación de sustantivos y adjetivos  y artículo (II).  

Pronombres demostrativos y valores de αὐτός. 

Verbo εἰμί  

Léxico griego (Repaso). 

 

8 octubre 3ª declinación de sustantivos y adjetivos. 

Épica: Homero y Hesíodo 

 

15 octubre Pronombres personales, reflexivos, posesivos, indefinidos e 

interrogativos. 

Verbo λύω y verbos contractos (άω, -έω, -όω) y oclusivos: 

Indicativo de presente, futuro, aoristo (voz activa, media-

pasiva).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

22 octubre Valores fundamentales de los casos. 

Morfosintaxis del infinitivo. 

Textos 2 (clase), 11 y 12. 

 

29 octubre Morfosintaxis del participio. 

Aoristos radicales temáticos. 

Textos 3 (clase) y 4.  

Lírica  arcaica: Arquíloco, Anacreonte, Safo y Píndaro. 

 

5  noviembre Pronombres relativos. Oraciones de relativo. 

Textos 6 (clase), 7 y 8.  

 

12  noviembre Textos 9 (clase) y 10. 

 

Nota: La profesora proporcionará el material didáctico necesario para 
estudiar los contenidos, pero se puede utilizar el libro de texto de Griego I 
(Anaya) del curso pasado para el repaso de la gramática. 

 

mailto:lupemerinom@gmail.com


CURSO 2018-19 

SAGASTA DISTANCIA 
GRIEGO II 

1ª Evaluación  
Entrega de actividades 

Profesora: Guadalupe Merino (lupemerinom@gmail.com) 
 

Día de la semana Actividades y fechas de entrega 

24 septiembre Homero (Ejercicio de escritura). (1 octubre) 

1 octubre                                                                                                                                                                Actividades 1, 2, 3 (texto El Ática y Atenas) de la fotocopia de repaso 

de 1ª y 2ª declinación de sustantivos y adjetivos  y artículo. (8 

octubre). 

Declinar palabras de  1ª y 2ª declinación de sustantivos con el 

artículo y de adjetivos. (8 octubre) 

(Completar las tablas del léxico griego)(15 octubre). 

8 octubre Declinar palabras de 3ª declinación de sustantivos con el artículo y 

de adjetivos. (15 octubre) 

Traducir el texto Los grandes dioses de Grecia. (22 octubre) 

Trabajo sobre Homero y Hesíodo. (22 octubre) 

15 octubre Analizar y traducir pronombres. (22 octubre) 

Analizar y traducir formas verbales. (29 octubre) 

Conjugar formas verbales. (29 octubre) 

22 octubre Analizar, traducir y conjugar infinitivos.(5 noviembre) 

Analizar y traducir oraciones de infinitivo.(5 noviembre) 

Análisis morfosintáctico, traducción de textos 11 y 12. (29 octubre) 

Actividad de léxico sobre textos 2, 11, 12. (29 octubre) 

29 octubre Analizar, traducir y conjugar participios. (El día del examen de la 1ª 

evaluación) 

Analizar y traducir oraciones de participio. (El día del examen de la 

1ª evaluación) 

Análisis morfosintáctico, traducción del texto 4. (29 octubre) 

Actividad de léxico sobre textos 3 y 4. (5 noviembre) 

Trabajo sobre la lírica  arcaica. (12 noviembre) 

5  noviembre Analizar y traducir oraciones de relativo. (El día del examen de la 1ª 

evaluación) 

Análisis morfosintáctico, traducción de los textos 7, 8. (12 

noviembre) 

Actividad de léxico sobre textos 6, 7, 8. (12 noviembre) 

12  noviembre Análisis morfosintáctico, traducción del texto 10. (El día del examen 

de 1ª evaluación) 

Actividad de léxico sobre textos 9 y 10. (El día del examen de 1ª 

evaluación)(Ambos textos entran en el examen) 
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