
GRIEGO I  

 
Criterios de Evaluación 

 

1.- Leer y escribir  textos griegos breves y originales, transcribir con 

soltura sus términos a la lengua materna, utilizar sus diferentes signos ortográficos y de 

puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto griego en e abecedario latino propio de 

las lenguas moderna. 

2.- Reconocer en palabras de textos sencillos y de clara relación 

etimológica con la lengua materna ( u otras conocidas por el alumno ) prefijos y sufijos, 

identificar las más elementales reglas de derivación y composición. 

3.- Reconocer las diferentes formas nominales, pronominales y verbales 

y las funciones de declinaciones y conjugaciones y apreciar su correspondencia con la 

lengua materna y otras lenguas modernas. 

4.- Pasar a la lengua materna frases breves de textos literarios originales, 

sin diccionario y a partir de un vocabulario básico elaborado en clase con la profesora. 

También, realizar la retroversión de frases sencillas. 

5.- Establecer el significado del léxico básico en un texto griego original 

dotado de unidad significativa e inferir el significado de otras palabras por su carácter 

inmediato. 

6.- Identificar las coordenadas espacio-temporales de la lengua griega, 

apreciar el origen e influencias mutuas entre ésta y otras lenguas modernas conocidas 

por el alumnado e inferir algunas características de lenguaje humano y de su 

funcionamiento. 

7.- Extraer el sentido global de textos de diferentes géneros literarios 

presentados en traducciones fiables, diferenciar las ideas principales de las secundarias 

y reconocer la posible vigencia de sus planteamientos en el mundo actual. 

8.- Situar en el tiempo y en el espacio ( época y marco geográfico ) los 

más importantes acontecimientos históricos en Grecia, identificar sus principales 

manifestaciones culturales y reconocer su huella en nuestra civilización. 

9.- Planificar y realizar sencillos trabajos de indagación sobre aspectos 

históricos y socioculturales significativos de la civilización griega a partir de datos 

recogidos de distintas fuentes antiguas y modernas y plasmar por escrito o exponer 

oralmente sus conclusiones. 

10.- Criterio que resume todos los anteriores , desde el punto de vista 

gramatical o lingüístico : TRADUCIR TEXTOS SENCILLOS,  sin diccionario y a 

partir del vocabulario básico que se ha ido elaborando en clase con el profesor. 

 

   Los criterios de calificación en el Bachillerato PRESENCIAL  son los que siguen: 

 

 Se realizará un examen por trimestre, pudiendo añadirse controles adicionales en 

función del rendimiento en clase observado en el grupo, realizando en ese caso la 

valoración final mediante media ponderada. Asimismo, en función de los intereses del 

alumnado y en acuerdo con este, podrán establecerse trabajos u otro tipo de actividades 

adicionales que tendrán un peso de hasta un 30% en la valoración total de la asignatura. 

La asistencia y realización de las tareas previstas para las clases constituyen una parte 

fundamental de la materia, por lo que en función del rendimiento de los respectivos 

grupos podrá establecerse un sistema de valoración de las mismas con efecto en la 

calificación trimestral y final de la asignatura mediante un porcentaje establecido (hasta 

un 30%). 



 

   

 

Los criterios de calificación en el Bachillerato  SEMIPRESENCIAL  son los 

siguientes: 

     

 

 En la Enseñanza Semipresencial, en virtud del acuerdo del equipo docente que 

imparte clases en esta modalidad de Bachillerato, se realizará un examen por trimestre, 

que representará un 70% de la calificación total. El 30% restante estará constituido por 

la calificación media, ponderada en su caso, por el trabajo personal realizado por el 

alumno a través de la plataforma Moodle habilitada para esta modalidad de 

Bachillerato. Podrán incluirse trabajos telemáticos relacionados con lecturas de textos 

clásicos, por lo que el porcentaje de las tareas telemáticas podrá ampliarse hasta el 40% 

del total en función de la extensión de las lecturas y trabajos realizados. 

 

El porcentaje correspondiente a las tareas telemáticas se sumará al porcentaje del 

examen siempre y cuando el alumno haya obtenido un mínimo de 4 puntos en el mismo. 

En el caso de que la calificación en el examen sea inferior a 5 puntos, la calificación 

resultante de la suma de las dos partes no podrá superar los 6 puntos. La actitud, 

participación e interés demostrado en clase y a través de la plataforma se tendrán en 

cuenta, a criterio del profesor, para matizar la nota resultante de la suma del examen y la 

nota media de las tareas realizadas en la plataforma. En cualquier caso, la realización de 

las tareas prescritas para las clases presenciales es obligatoria, por lo que se aplicará la 

regla de un negativo por cada sesión presencial en la que el alumno/a no presente sus 

tareas realizadas, lo que supondrá -0,25 en la calificación del trimestre. Por otra parte, y 

puesto que la asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria, en aquellos casos en 

que el alumno/a acumule 4 o más faltas sin justificar en un trimestre o 12 a lo largo del 

curso, perderá el derecho a evaluación continua y, por tanto, a ser evaluado/a 

trimestralmente, teniendo únicamente la opción de realizar un examen final. La 

justificación se realizará mediante parte médico o, en caso de que la falta se deba a 

motivos laborales, mediante certificado de la empresa. El alumno/a que pierda el 

derecho a evaluación continua mantendrá, no obstante, el porcentaje correspondiente a 

las tareas telemáticas presentadas. En el caso de que no haya realizado las tareas 

telemáticas prescritas en cada trimestre, el examen final así como el de septiembre 

comprenderá la parte correspondiente de la programación evaluada mediante tareas 

telemáticas. 

 

 


