
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN- GRIEGO 2º BACHILLERATO

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará un control periódico escrito constituido por al menos, dos pruebas de 

índolelingüística por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de 

los contenidos arriba indicados. Estas pruebas forman un todo desde el punto de 

vistagramatical y en ellas la primera será valorada con un 40 % de la nota del trimestre y la 

segunda con un 60 % de la nota. Ambos ejercicios supondrán un 70 % de la nota de 

laevaluación. El otro 30% de la nota saldrá de sumar la tercera prueba que versará sobre 

literatura griega (20%) y la asistencia y las notas de clase (5%) y las notas de fuera de clase (5%). 

La estructura del conjunto deberá contemplar los apartados propios de la materia en Segundo 

de Bachillerato, tal y como proponemos a continuación para la primera y segunda evaluación.

1.- PRIMERA PARTE:

 Ejercicio de comentario morfológico, donde se deben comentar formas verbales 

de un texto propuesto, similar a los que el alumno está habituado a trabajar 

enclase (30 % de la calificación)

 Igualmente, se incluye un ejercicio de traducción (50 % de la calificación)

 También habrá una cuestión de etimología, derivación y composición, o biende 

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

etc. con la explicación de su significado etimológico (10 % de lacalificación)

 Otra cuestión sobre distinción de campos semánticos (10 % de la calificación)

Como ya hemos señalado habrá dos ejercicios de este tipo: el primero se valorará con un 40% y 

el segundo con un 60 %. Ambos suponen el 70 % del global de la nota.

2.-SEGUNDA PARTE: 

Cuestión de literatura griega a través de sencillas preguntas o de un breveesquema 

donde se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en claseo bien del 

desarrollo general de un tema. El alumnado deberá usar una expresiónescrita adecuada 

al Segundo curso de Bachillerato. Este ejercicio supondrá el 20% de la calificación. 

Incluimos como criterios puntuables de forma positiva tanto la realización de ejercicios 

propuestos en clase, el interés y la participación activa (2,5 % de lacalificación) la asistencia 

regular a la asignatura (2,5 % de la calificación) como larealización de ejercicios fuera de clase 

(5% de la calificación)

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 latotalidad de la asignatura 

explicada en clase. Únicamente se vería excluida la parte de cultura si la hubiese superado en cualquier 

evaluación o durante el curso. Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y 

realicetanto en casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte delprofesor, y muy 

especialmente los ejercicios por escrito y orales. En consecuencia,el alumno con un elevado número de 

faltas injustificadas de asistencia (superior al20 %) o con un índice significativo de tareas no realizadas 

será calificadonegativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas parciales quevayan 

realizándose con carácter periódico a lo largo del curso.


