
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA CURSO 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRIEGO II

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un

mapa.

2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar

algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. Recuperación de

la lengua griega libre del Imperio Otomano

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema y

desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de clase

de verbos.

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales,

como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales

de los verbos

5. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas.

6. Relacionar  y  aplicar  conocimientos sobre  elementos  y  construcciones sintácticas  de la

lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados al

nivel  de  conocimientos  gramaticales  y  dotados  de  contenido  significativo;  y  si  fuere

necesario, anotados

7. Conocer  las características de los géneros literarios griegos,  sus autores y  obras más

representativas y sus influencias en la literatura posterior.

8. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y

cultura europea y occidental.

9. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior.

10. Utilizar  el  diccionario  y  buscar  el  término  más  apropiado  en  la  lengua  propia  para  la

traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la

propia autonomía personal en las búsquedas.

11. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la

vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato.

12. Reconocer  los  helenismos  más  frecuentes  del  vocabulario  común  y  del  léxico

especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-
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español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y

otros léxicos en la web.

13. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la

lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizarán dos exámenes de texto por trimestre, de una duración de 60 minutos,

y otros 2 de literatura, de una duración de 30 minutos que supondrá el 80% de la nota de

la evaluación. Puesto que es evaluación continua, el segundo examen tendrá doble valor

que el primero. El resultado se calculará con la siguiente fórmula: (C1+2.C2)/3

Cada examen de texto se repartirá en los siguientes apartados:

Apartado de léxico  Apartado de morfología

Apartado sintaxis Apartado de traducción

Cada examen de literatura constará de dos preguntas: una pregunta a desarrollar

(2.50 puntos) y una corta de una sola respuesta. (0.50 puntos).  Excepto en el  primer

examen, por no contar con materia para la pregunta semiabierta.

Las pruebas específicas constarán de tres o cuatro partes, a cada una de las cuales se

les concederá la siguiente puntuación:

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

Traducción 4 5 5

Morfología y sintaxis 2 1 1

Literatura 3 3 3

Derivados 1 1 1

La traducción se hará de un texto en prosa de cinco o seis líneas del libro I de Jenofonte o

de la antología propuesta por la coordinación de griego. Cada texto podrá ir precedido de

una orientación en español sobre su contenido.
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La pregunta de morfología será sobre declinaciones y conjugaciones en la primera. En la

segunda y tercera evaluación se centrará en una particularidad morfosintáctica del texto

propuesto  que  resulte  de  especial  importancia  para  comprenderlo  y  traducirlo.  Si  la

respuesta es satisfactoria se valorará positivamente, aunque no se haya reflejado dicho

acierto en la traducción. 

En cuanto a la pregunta de literatura, se concederá mucha más importancia a los

aspectos estrictamente literarios: rasgos del género, características del autor, importancia

en la literatura posterior, etc. En el caso de no superar el examen de literatura el alumno

deberá realizar un esquema, un resumen o una batería de preguntas y una exposición

oral para demostrar la asimilación de contenidos y optar a una evaluación positiva. 

Fórmula de nota media de exámenes por evaluación:

N. M. Ex. = 1.Ex.1 + 2.Ex.2

…………….  3

El 20% de la nota de evaluación corresponderá al trabajo de clase diario, lectura,

exposición  oral,  preguntas  directas,  trabajos  individuales  de  lectura  e  investigación,

traducción etc.

Durante el presente curso los trabajos a realizar serán los siguientes:

 1ª EVALUACIÓN: Lectura del Canto I de la Ilíada y de la Odisea. 

 2ª EVALUACIÓN: Lectura de Electra de Sófocles.

 3ª EVALUACIÓN: Creación de vocabulario frecuentativo en los textos 

traducidos en clase.

La nota final en la Evaluación Ordinaria  será 20% sobre la 1ª evaluación, 30%

sobre  la  nota  de  la  2ª  evaluación  y  un  50%  sobre  la  nota  obtenida  en  la  tercera

evaluación.  No  obstante  se  aplicará  EVALUACIÓN CONTINUA (y  de  los  porcentajes

especificados anteriormente) se entiende que la última evaluación debe estar aprobada

para aplicar estos porcentajes, es decir, si no se supera la 3ª evaluación toda la materia

estará suspensa.   
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Todos  los  apartados  deben  estar  aprobados,  en  caso  contrario  se  hará  una

recuperación de las partes no superadas a lo largo del curso.

Si se suspendiese la 3ª evaluación (nota inferior a cinco), se realizaría una prueba

final de recuperación. El alumno que supere esta prueba quedará calificado con un cinco.

Fórmula nota media de final de curso: 

N. F. = 1.Ev.1 + 2.Ev.2 + 3.Ev.3
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Si un alumno/a falta a un examen, la profesora SOLAMENTE le repetirá el ejercicio

si  el  alumno  presenta  JUSTIFICANTE  DE  VISITA  MÉDICA  o  de  INGRESO  EN

HOSPITAL. Si no es así, al alumno/a no se le repetirá el  examen, y se presentará al

siguiente  ejercicio  que  incluirá  tanto  aspectos  gramaticales  presentes  en  el  anterior

examen, como nuevos, dado el proceso de EVALUACIÓN CONTINUA que se sigue en

esta asignatura. En todo caso, siempre es el profesor el último en valorar, a la luz de los

justificantes  presentados  por  los  alumnos,  si  las  faltas  se  pueden  considerar  o  no

justificadas.

La evaluación extraordinaria recogerá los contenidos de todo el curso. La prueba

será similar a la realizada en el último trimestre tanto en contenido como en el reparto del

valor numérico por pregunta.
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