
GRIEGO II 

Criterios de evaluación 

   .-Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología  irregular y 

de la sintaxis de la subordinación y comentar sus variantes y coincidencias con otras 

lenguas conocidas. 

    .-Traducir – cuidando el estilo – y comentar textos griegos con ayuda del diccionario, 

comprendiendo su sentido general y reconociendo las diferentes estructuras lingüísticas.  

   .-Resumir oralmente o por escrito textos griegos originales de distintos autores, 

diferenciando las ideas principales de las secundarias. 

   .-Comparar el léxico griego con el de otras lenguas que conozca el alumno , y deducir 

reglas básicas de derivación y composición. 

    .-Identificar a través de los textos griegos términos que sean origen de 

HELENISMOS modernos, para identificar el vocabulario español procedente del griego 

y valorar la riqueza léxica que nos aporta. 

   .-Relacionar los elementos esenciales constitutivos del griego (fonético, morfológico y 

sintáctico ) con los de otras lenguas conocidas por el alumno. 

   .-Identificar y comentar los elementos básicos de diversos géneros literarios y 

comprender su influencia en la posteridad. 

    .-Elaborar trabajos sencillos sobre aspectos integrados en los contenidos del curso, 

insistiendo en el interés del mundo clásico para la mayor comprensión del presente. 

 

    

 

Los criterios de calificación del Bachillerato  SEMIPRESENCIAL  son los que 

siguen :  

 

  ** El 70 % de la nota de evaluación se obtendrá de las pruebas escritas 

(exámenes presenciales). Ha de obtenerse una nota mínima de 3 y se hará la media 

aritmética de las notas obtenidas. 

  ** El 20 % de la nota se obtendrá de la tarea que el alumno ha de 

presentar obligatoriamente, ya por la plataforma, ya mediante soporte papel. La nota se 

obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas. 

  **El 10 % restante se obtendrá de la actitud, a saber: de la asistencia a 

clase, del interés y participación mediante el uso de las herramientas de comunicación 

asociadas a las nuevas tecnologías, tales como el correo electrónico (correo interno para 

las dudas y para recibir las pautas de la profesora con respecto al aprendizaje de la 

materia ) y el foro de debate. 

 

 

 
 


