
Griego l. 1.' Bachillerato

Bloque 1. Lengua griega.
Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios e historia. El Indoeuropeo.

Orígene¡ de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común delarcolinguisiicó antecesor de las lenguas de laIndia a Europa' Principales grupos lingüísticos indoe-uropeos. Andalucía y tvtuñOo Cl¿siió fvle¿¡terráneo.
Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos.
Diferentes sistemas de escr¡tura: oñg.nes oe ta eiárituiá. Orig.n., del alfabeto griego. Caracteres delalfabeto {ltgq La pronuncíación. Transcripción de terminós gri.Áo. lniciación a la toponimia de raices griegas

en el Mediterráneo y Andalucía.
Bloque 3. Morfología.
Formantes de las palabras, Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: lasdeclinaciones' Flexión nominaly pronominal. Ei sistema verbat liiego. verooiiem¿i¡coJv atemáticos. Formasverbales personales y no personales.

Bloque 4. Síntaxis.
Los casos griegos, la concordancia. Los elementos de la oración; la oración simple. oraciones atributivasy predicativas. Las oraciones compuestas. construcciones áá ,nnitiuo.

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
Períodos de la historia de Grecia' órganiiación poriti.u y social de Grecia. La familia. El trabajo y el ocio: losoficios, la ciencia y la técnrca. Fiestas y u.pJ.táirlo.. friit,j i ,"ilL,_rl hetigiosidad andatuzay sus raÍces ctásicas.
Bloque 6. Textos.
Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibres, significativose incluso' sifuera necesario, anotados' nn¿l¡st 

T.lfr¡;;;;ffi,áü.. como base áe ru tájuc.i¿n. comparaciónde estructuras griegas fundamentales con iás de,ra 19ñsua'oroü:'1.,:11f1 comprensiva y comentario de textostraducidos que contengan referencias turulul.. s¡gnif¡ca"tivai; á!;.1u'r.nte texios r¡iérár'i,ls de ros géneros másrepresentativos' Lectura comparada v comentaiio;. i;;;;; .üffiy::, ,_.nciilos, progresivos y proporcionados.en lengua griega comparándolos.on t, t.nlru propia. lvranei-o'i.'ili..¡onurioyesquemas de sintaxisBloque 7. Léxico.
vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. Helenismos másfrecuentes del vocabulario cimri-n v oél ru*i.o especializado dó las iiencias, técnicas y artes. Descomposición depalabras en sus formantes:,estructúra oe Iai palánr3: g;i;g;t un rJngru. modernas. pervivencia de herenismos:

:tJil ?H#iJff,;:',tt' 
cultismos v n.oroe¡Jros. loeñt¡ti;acián o. l.*.mas, sufijos y prefijos heténicos usados


