
CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GRIEGO I 
Durante el curso se realizan tres evaluaciones sobre los contenidos incluidos en cada una de 
ellas. El griego es una lengua, por lo tanto el progreso del alumno y la superación de los 
contenidos mínimos debe ser valorado mediante una evaluación continua. Los bloques 3, 4, y 
5 de la materia que corresponden a Morfología, Sintaxis y Cultura, se estudian por lo tanto 
simultáneamente.  

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:  

1. Completar un mapa mudo con los puntos geográficos clave de la Grecia Antigua  
2.  Elaboración de un árbol genealógico de las lenguas indoeuropeas. 
3. Ejercicios de escritura y pronunciación del alfabeto  
4. Ejercicios de trascripción al español de palabras griegas 
5.  Ejercicios sobre la clasificación de los fonemas del alfabeto  
6.  Práctica de lectura en voz alta 
7. Ejercicios sobre la flexión nominal y verbal 
8. Ejercicios sobre preposiciones  
9. Análisis morfológico 
10.  Análisis sintáctico 
11. Ejercicios de traducción 
12. Preguntas sobre los periodos clave de la Historia de Grecia  
13. Comentarios de texto guiados de las obras de Heródoto y Tucídides  
14.  Lectura de fragmentos significativos de épica y teatro 
15.  Elaboración por grupos de trabajos sobre aspectos de la vida cotidiana de la Grecia 

Clásica  
16.  Elaboración de un glosario de helenismos por temas  
17. Elaboración de un trabajo para exponer integrando diversas informaciones sobre la 

relación entre la mitología y el arte preguntas sobre los periodos clave de la Historia de 
Grecia. 

 

Los criterios de calificación son los siguientes:  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

APARTADO 
A 
 

1. Realización de controles orales y escritos que 
abarquen contenidos reducidos relativos a los 
bloques 1,2,3 y 4 (Instrumentos de evaluación del nº 
1 al nº 11) 

2.  Realización de dos pruebas objetivas escritas que 
abarquen contenidos más amplios sobre los bloques 
3 y 4.(Instrumentos de evaluación del nº 7 al nº 11) 

70 % DELA NOTA 
FINAL 



APARTADO 
B 

3. Realización de una prueba objetiva escrita que 
abarque los contenidos relativos al bloque 5 
(Instrumentos de evaluación nº 12, 13, 14) 

4. Realización de trabajos escritos (Instrumentos de 
evaluación nº 15, 16, 17) 

30 % DE LA NOTA 
FINAL 

 

A estos criterios se les deben hacer las siguientes puntualizaciones: 

 - Es necesario alcanzar al menos la calificación de un 4 en la evaluación del apartado A y el 
apartado B para que se puedan sumar los porcentajes.  

- Al tratarse de una lengua es imprescindible aplicar el concepto de evaluación continua, pues 
los contenidos de la 2ª evaluación incluyen los de la 1ª y así sucesivamente. 

 - La nota media del curso se obtendrá haciendo la media con las tres evaluaciones en el caso 
de que hayan sido calificadas positivamente, con los siguientes porcentajes: 1ª evaluación 20 
%, 2ª evaluación 40 % , 3ª evaluación 40 %.  

- Los alumnos que no hayan superado los objetivos del curso y hayan obtenido calificación 
negativa en la 2º y 3º evaluación, tendrán derecho a realizar una prueba escrita en la 
evaluación final ordinaria que abarque los instrumentos de evaluación del nº 1 al nº 14.  

Sistemas de recuperación 

 La evaluación continua en el área del estudio de la lengua no contempla exámenes de 
recuperación. Es decir, el alumno que supere los contenidos mínimos de la 2º evaluación habrá 
superado naturalmente los de la 1º. En el bloque 5 de Civilización y cultura, sí que se 
contempla realizar una prueba de recuperación que se realizará en la evaluación siguiente.  

Evaluación extraordinaria  

La prueba de evaluación extraordinaria tendrá las siguientes características:  

- Incluirá una parte valorada con un 70 % relativa a los bloques de lengua 1, 2, 3 y 4 
(instrumentos de evaluación del nº 1 al nº 11) 

 - Incluirá una parte valorada con un 30% de la calificación relativa al bloque 5 de Civilización y 
cultura (Instrumentos de evaluación nº 12, 13, 14) 

 - Se calificará del 1 al 10. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GRIEGO II 
Los instrumentos de evaluación son los siguientes:  

1.Elaborar un mapa dialectal de la Grecia Antigua  

2. Completar el esquema cronológico de la historia de la lengua griega 



3. Ejercicios de análisis morfológico  

4. Ejercicios de análisis de la estructura de las palabras  

5. Ejercicios de identificación y traducción de formas verbales 6. Ejercicios de flexión nominal 

7. Ejercicios de análisis sintáctico 

 8. Ejercicios de traducción de oraciones compuestas 

9.Lecturas y comentarios de seis cantos de La Iliada, seis de La Odisea, fragmentos de Hesiodo, 
antología de poetas líricos, una tragedia, una comedia, fragmentos de Tucídides y Heródoto, 
fragmentos de Lisias, Demóstenes y Luciano.  

10. Comentario de textos guiado.  

11. Trabajos de investigación sobre pervivencia de la literatura clásica.  

12. Ejercicios de cronología e identificación de autores 

13. Traducción de textos adaptados de historiografía, fábulas, oratoria y de koiné del Nuevo 
Testamento 

14. Ejercicios de análisis de helenismos 

 15. Ejercicios de búsqueda de raíces griegas en el léxico español. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

APARTADO 
A 
 

1. Realización de dos controles escritos que 
abarquen contenidos reducidos relativos al 
bloque de Lengua Griega, Morfología, Sintaxis ( 
Instrumentos de evaluación n º 1 al nº 8) 

2. Realización de dos ejercicios de traducción de 
textos con preguntas sobre léxico según modelo 
EVAU (Instrumentos de evaluación nº 13 al nº 15) 

80 % DELA 
NOTA FINAL 

APARTADO 
B 

3. Realización de una prueba objetiva escrita que 
abarque los contenidos relativos al Bloque de 
Literatura griega (Instrumentos de evaluación nº 
10 al nº 12). 

4. Pruebas objetivas sobre las lecturas obligatorias 
(Instrumento de evaluación nº 9) 

20 % DE LA 
NOTA FINAL 

 

A estos criterios se deben hacer las siguientes puntualizaciones:  

 - Es necesario alcanzar al menos la calificación de un 4 en la evaluación del apartado A y del 
apartado B.  



- Al tratarse de una lengua es imprescindible aplicar el concepto de evaluación continua, pues 
los contenidos de la 2ª evaluación incluyen los de la 1ª y así sucesivamente. 

 - La nota media del curso se obtendrá haciendo la media con las tres evaluaciones si estas 
están aprobadas.  

- Los alumnos que no hayan superado la segunda y la tercera evaluación del curso tendrán 
derecho a una prueba escrita en la evaluación final ordinaria que abarque los instrumentos de 
evaluación del nº 1 al nº 15. Si el curso se aprueba mediante esta prueba escrita la nota no 
podrá ser superior a 5. 

 Sistemas de recuperación 

 La evaluación continua en el área del estudio de la lengua no contempla exámenes de 
recuperación. Es decir, el alumno que supere los contenidos mínimos de la 2º evaluación habrá 
superado naturalmente los de la 1º. En el área de literatura, sí que se contempla realizar una 
prueba de recuperación de la parte de la prueba de evaluación que corresponde que haya sido 
calificada negativamente 

Pruebas extraordinarias 

 La prueba de evaluación extraordinaria incluirá todos los contenidos del curso, en el área de 
lengua, traducción, léxico y literatura. Se ajustará exactamente a la estructura de las pruebas 
de evaluación del curso (instrumentos de evaluación nº 1 al nº 15) y en ella se utilizarán los 
instrumentos de evaluación descritos en el apartado 2.6. Su calificación por tanto será la 
siguiente:  

- Análisis sintáctico y traducción de texto ....................................... 5 puntos  

- Análisis morfológico ...................................................................... 2 puntos 

 - Preguntas sobre léxico castellano de origen griego ...................... 1 puntos  

- Dos preguntas sobre literatura griega ........................................... 2 puntos  

La calificación dependerá exclusivamente de dicha prueba, sin tener en cuenta ningún otro 
concepto. 


