
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-GRIEGO I BACHILLERATO

1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, utilizar sus 

diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto 

griego en el abecedario latino propio de las lenguas modernas. 

Con este criterio se comprueba si el alumno reconoce los signos ortográficos básicos 

de la lengua griega y lee con soltura textos breves. Asimismo, se comprobará la 

capacidad del alumno para transcribir términos a su lengua materna y para 

relacionar los dos sistemas de escritura, distinguiendo las semejanzas y diferencias 

ortográficas y fonéticas entre ambos. 

2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 

de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

Este criterio pretende comprobar si se han adquirido las nociones de morfología y 

sintaxis que permitan reconocer las características de una lengua flexiva e identificar 

formas y funciones. Se relacionarán esos elementos básicos con los de la lengua 

materna u otras conocidas. 

3. Traducir textos griegos sencillos. 

Con este criterio se pretende determinar la capacidad de reconocer las diversas 

estructuras lingüísticas de una lengua flexiva mediante la traducción literal de un 

texto a su lengua de uso. Los textos serán breves, originales o elaborados, 

preferentemente en prosa ática de los siglos V y IV a.C. y de dificultad mínima. Se 

valorará la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de 

las equivalencias léxicas en la lengua materna y del orden de palabras en el proceso 

y resultado de la traducción. 

4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos que aparezcan en 

los textos. 

Este criterio permite comprobar si e alumno es capaz de relacionar términos de su 

lengua materna o de otras por él conocidas con el correspondiente étimo griego. 

También intenta verificar si el alumno ha adquirido un vocabulario básico que le 

permita deducir palabras, teniendo en cuenta los procedimientos de derivación y 

composición, de la misma familia etimológica y sus significados. 

5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos 

históricos y culturales contenidos en ellos. 

Con este criterio se pretende determinar la capacidad de comprender el contenido 

esencial de un texto, delimitar sus partes y establecer la relación entre ellas. El 

estudiante podrá manifestar su competencia mediante ejercicios de lectura 

comprensiva de textos con sentido completo pertenecientes a diversos géneros 

literarios, análisis y síntesis de los mismos, contrastándolos con textos de literatura 

actual y valorando la posible vigencia de dichos aspectos en la actualidad. 



6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos históricos de

Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en 

nuestra civilización. 

Este criterio trata de comprobar que se sitúan en su época y marco geográfico tanto 

los acontecimientos más importantes que jalonaron la historia de Grecia, como sus 

manifestaciones culturales más significativas. Se pretende también constatar si se es 

capaz de reconocer los elementos de la cultura griega presentes en la actualidad. El 

alumno podrá manifestar su competencia elaborando mapas y desarrollando 

exposiciones escritas u orales sobre el mundo clásico. 

7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación sobre

la pervivencia del mundo griego, consultando las fuentes directas y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización 

y comunicación de los resultados. 

Este criterio pretende verificar que los alumnos y alumnas distinguen los elementos 

del mundo clásico, reconociéndolos como herencia de nuestro propio pasado, y que 

los interpretan a la luz de los conocimientos que ya tienen, mediante la utilización 

selectiva de fuentes diversas. También trata de evaluar son capaces de indagar en las

fuentes directas y tomar contacto con los materiales ordenando los datos obtenidos y

elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación como herramientas fundamentales. 

En resumidas cuentas, y en aplicación de los criterios anteriores, para realizar 

unseguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios elementos

devaloración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada cual, 

nobasándolo exclusivamente en las pruebas escritas:

• Los discentes deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los 

textosdesarrollados en ATHENAZE o en otros similares, adaptados u originales, no 

medianteaproximaciones a sus contenidos, sino a través de ejercicios prácticos sobre el 

mismo, comopueden ser las del tipo de cumplimentación de desinencias nominales y 

verbales, de léxicocompleto, preguntas en griego, escritas u orales o, según criterio del 

profesorado,traducciones donde se debe reflejar con la mayor fidelidad posible el pasaje 

propuesto en lalengua materna

• Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, se podrán 

requerirejercicios de retroversión sin emplear el diccionario. Dichos ejercicios se aplicarán, 

comohemos comentado preferentemente a contextos de civilización y de 

personajesrelacionados con ATHENAZE, a nivel del léxico y la gramática ya conocidos por 

losestudiantes.

• Los MELETEMATA I., o bien los ejercicios Web on line se pueden trabajar bajo la 

estricta vigilancia del profesorado, que observará los errores más frecuentes y les 

podráadjudicar una valoración específica.

• La RELACIÓN DE EJERCICIOS de todo tipo previstos en ATHENAZE, que 



deberánrealizarse en clase o en casa al final de cada Capítulo, tendrán su apartado 

ponderable en el conjunto de criterios de valoración por parte del profesorado, cuando 

éstos seanresueltos de forma fluida.

• En cuanto a los contenidos culturales (cualquiera de los aspectos de civilización 

reflejadosen ATHENAZE), se trabajarán partiendo de los propios documentos previstos en 

el texto,bajo el epígrafe de CIVILIZACIÓN y serán complementados con textos originales 

deautores griegos, traducidos o no, con el fin de propiciar pequeños estudios 

monográficosen cuya elaboración sea necesaria preferentemente la participación de 

variosdepartamentos didácticos. Estos estudios podrán ser realizados de forma individual 

o engrupo y deberán ser expuestos por el alumnado de forma oral. Igualmente, como se 

indicaen el apartado relativo a los contenidos propios de la materia, se podrá pedir el 

comentariode un texto traducido, de autores griegos antiguos o contemporáneos, donde se 

hagareferencia a algún aspecto de civilización estudiado en el capítulo.

• Por último, se tendrá muy en cuenta la práctica diaria de los ejercicios de 

etimologíapropuestos en cada capítulo, que tendrá, como en los casos anteriores, un valor 

específicoen la calificación global.

• Si se desea un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas 

portrimestre sobre materia lingüística y una sobre cultura y civilización griega para 

comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba 

indicados.La estructura de las pruebas lingüísticas deberá contemplar los apartados 

propios de lamateria en Primero de Bachillerato, tal y como proponemos a continuación:

1.- PRIMERA PARTE: ejercicios de comprensión, donde se deben completar 

desinencias nominales yverbales de un texto propuesto, similar a los que el 

alumnado está habituado a trabajarcontinuamente en clase (30 % de la 

calificación).2.- SEGUNDA PARTE: un subapartado de traducción, según criterio 

del profesorado, o de retroversión. (30 % de la calificación) De igual modo, los 

apartados de traducción o de retroversión pueden complementarse con preguntas 

cortas en torno a la morfología o la sintaxisdel ejercicio de comprensión.

3.- TERCERA PARTE: preguntas relativas a los contenidos morfológicos 

desarrollados, que sedeberán responder en proporción con el nivel adquirido por el

alumnado en cada capítulo oconjunto de capítulos (25 % de la calificación)

4.-CUARTA PARTE: cuestión de etimología, derivación y composición, o bien 

dereconocimiento de helenismos en un texto español de carácter técnico, científico, 

etc. (15% dela calificación)

La prueba sobre cultura y civilización griega (vida cotidiana, arte, mitología, etc.) 

podrárealizarse a través de sencillas preguntas, de un breve esquema donde se demuestre 

laasimilación de los contenidos estudiados en clase, así como con una capacidad de 

expresiónescrita adecuada al Primer curso de Bachillerato, o bien, de un comentario sobre 

un textotraducido, relacionado con los contenidos de civilización estudiados. Dicho texto 

puedeconsistir en un pasaje de un autor clásico o contemporáneo, y del mismo se 



requerirán una seriede preguntas en conexión con lo que el alumnado haya estudiado en 

clase en cada capítulo. En este apartado se valorará el trabajo de exposición oral. En otras 

ocasiones las preguntas puedenrealizarse con el apoyo de imágenes que deberán ser 

reconocidas por el alumnado y queversarán sobre los contenidos desarrollados en clase.

La primera de las pruebas lingüísticas será valorada con un 40% y la segunda con un 

60%,representando la totalidad de la parte lingüística el 70% de la calificación.

El restante 30% saldrá de asignarle a la prueba de cultura y civilización griega un 

15%.Incluimos como criterios puntuables de forma positiva tanto la realización de 

ejerciciospropuestos en clase, el interés y la participación activa (5 % de la calificación) y 

laasistencia regular a la asignatura (5 % de la calificación) como la realización de 

ejerciciosfuera del aula (5% de la calificación)

Es condición indispensable que los alumnos y alumnas asistan con regularidad a clase 

yrealicen tanto en casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte 

delprofesorado, y muy especialmente los ejercicios, por escrito (éstos 

obligatoriamentedeberán estar escritos en el cuaderno del estudiante) y orales. En 

consecuencia, un alumnoo alumna con un elevado número de faltas injustificadas de 

asistencia (superior al 20%) ocon un índice significativo de tareas no realizadas será 

calificado negativamente, al margende los resultados obtenidos en las pruebas parciales 

que vayan realizándose con carácterperiódico a lo largo del curso.

En este sentido, como ya se ha señalado, se incluirán al menos dos pruebas a lo largo 

deltrimestre, con el fin de que el profesorado pueda obtener una imagen mucho más 

amplia yobjetiva de la evolución del alumnado que con un único instrumento evaluativo, 

dondepueden influir factores de todo tipo para la obtención de una calificación no 

satisfactoria.

En cuanto a las pruebas escritas, si éstas no son legibles no se podrá evaluar al alumnadoy 

portanto no podrá superar la asignatura. Para mejorar la expresión escrita el 

alumnadodeberá corregir sus errores mediante ejercicios en los que demuestre que ya 

posee un plenodominio en el uso correcto de las expresiones que con anterioridad no tenía.

Para ello se lefacilitará una plantilla en la que deberá presentar sus progresos ortográficos. 

Comomedida disuasoria se le penalizará con 0,5 puntos por sus faltas encada ejercicio, 

perodicha nota podrá ser recuperada si se presentan los trabajos de corrección.

Como la evaluación es continua no hay pruebas de recuperación a lo largo del curso. Si 

algúnalumno o alumna no superara el curso en junio haría una prueba en septiembre de 

la totalidadde la asignatura explicada en clase. Únicamente se vería excluida la parte de 

lectura o decultura si la hubiese superado en cualquier evaluación o durante el curso.


