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2º BACHILLERATO GRIEGO 

 

1.-Procedimienos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación 

La evaluación será continua y contemplará la actitud personal y la 

adquisición de conocimientos. 

Se realizarán al menos dos pruebas de texto por evaluación. En 

estos exámenes el conocimiento de las cuestiones morfológicas se 

verificará tanto en preguntas referidas a dichas cuestiones como en la 

aplicación que se haga de ellas en los textos. 

Con los textos griegos para analizar y traducir se verificará el 

conocimiento sintáctico. Para poder evaluar mejor este conocimiento se 

podrá solicitar al alumno la realización de textos de diferentes autores. 

 El conocimiento del léxico se verificará también en los textos, 

aunque se permite el uso del diccionario, siempre que se pueda se evitará 

se utilización porque en ocasiones supone en engorro en lugar de una 

ayuda.  

El conocimiento de la etimología se verificará en palabras griegas 

preferentemente no vistas en clase de las cuales el alumno tendrá que dar 

derivados castellanos explicando la transcripción y la evolución semántica 

a partir del étimo griego.  

 El dominio de los contenidos culturales se determinará a través de 

cuestiones específicas.  

En cada examen de evaluación entrarán todos los contenidos 

gramaticales dados hasta la fecha, aunque destacará la materia explicada 

más recientemente y se incidirá especialmente en los estándares de 

aprendizaje esenciales.  

 Otro instrumento evaluador básico será la observación y registro 

del trabajo diario del alumno, que quedará reseñado en la ficha del alumno.  

El conocimiento de los temas de literatura, se verificará en 

exámenes específicos y actividades de lectura y expresión oral.  

 Se tendrá en cuenta también la actitud con los demás compañeros. 

  

1.1.-Criterios de calificación  

La evaluación será continua y se valorará el trabajo personal del 

alumnado en el desarrollo cotidiano de la asignatura. 

A lo largo del curso se realizarán varias pruebas escritas sobre los 

aspectos lingüísticos ya tratados, así como sobre la práctica de la 

traducción. 

 

1.- Valoración de las respuestas: 

La calificación se adecuará a los siguientes criterios, sobre un total de 

diez puntos: 

1- Traducción y análisis sintáctico (5 puntos). 

2- Morfología (1 puntos) 

3- Etimología (2 puntos) 

4- Literatura (2 puntos) 

2.- Criterio de valoración: 

Cuestión 1ª: En la traducción del texto griego se valoran: 

 a) El grado de adecuación entre el sentido del texto griego y el 

producido por el alumno (equivalencia de léxico y de estructuras 

sintácticas). 

b)  La calidad de la expresión del texto castellano resultante.  

 c) En el análisis sintáctico se valorará la precisión en la 

terminología (distinción entre “oración” y “proposiciones” (principales o 

subordinadas); la precisión en la separación de las proposiciones y de las 

construcciones con núcleo verbal no personal y la claridad en la expresión 
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del análisis de las funciones tanto de estas unidades superiores, como de 

los elementos cuando se pregunte sobre ellos. 

 

Cuestión 2ª: Se valorará que el verbo propuesto para su análisis tenga 

todos los datos lingüísticos precisos para su identificación.   

 

Cuestión 3ª: Se utilizará como referencia para evaluar el nivel máximo de 

conocimientos exigibles al alumno en la respuesta de la etimología la lista 

de étimos que vienen desarrollados en su libro.  

 

Cuestión 4ª: Se utilizará como referencia para evaluar el nivel 

conocimientos las cuestiones de la Antología sobre la Ilíada y la Odisea.  

 

La calificación de cada trimestre se obtiene de la suma los 

exámenes, el trabajo en casa y en el aula. 

El examen de evaluación valdrá el 85% de la nota. El trabajo en 

casa y en el aula el 15% restante. 

 

2.-Actividades de recuperación y procedimientos de evaluación con 

materias pendientes 

Por tratarse de evaluación continua, cada evaluación suspensa 

quedará aprobada automáticamente al aprobarse la siguiente. 

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar la tercera y 

última evaluación siempre y cuando haya habido una evolución positiva 

del alumno y tengan una media no inferior a 4. Los alumnos que tengan 

evaluaciones o exámenes suspensos tendrán que hacer el examen final. 

 

*Alumnos con evaluación negativa en la evaluación ordinaria:  

 

Todo alumno con evaluación negativa en la ordinaria debe recibir 

del profesor información individual destinada a orientar su recuperación en 

el período que se fije desde consejería. Esta información debe recibirla el 

alumno en las últimas clases del curso  

 

*Evaluación extraordinaria: 

 

Esta prueba constará de cuatro cuestiones: 

1- Traducción y análisis sintáctico (5 puntos). 

2- Morfología (1 puntos) 

3- Léxico (2 puntos) 

4- Literatura (2 puntos).  

Esta prueba se valorar sobre 10 puntos, teniendo que obtener un 

cinco para aprobar la asignatura. 

 

 

 

NOTA: Todas las explicaciones dadas por el profesor en clase, tanto 

para aclarar conceptos como para ampliarlos, serán materia de 

examen.   

 

NOTA: En la página Web del centro puede consultar el documento 

completo correspondiente a la programación de este curso. 

 

 


