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Curso CRITERIOS DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE EVALUACION CRITERIOS DE CALIFICACION OBSERVACIONES

1º 
BACH. 

 GRIEGO  
I

 Dominar la lectura y escritura del griego y la transcripción 
de 
 términos griegos. 

 Reconocer helenismos remontándolos a los términos grie-
gos 
 originales. 

Analizar las distintas formas gramaticales y su función en 
la  
frase. 

Conocer la morfología nominal y pronominal básica. 

Conocer la oposición tema de presente/ tema de aoristo. 

Dominar la sintaxis básica de la oración: casos, concordan-
cia,  
oraciones simples y compuestas por coordinación y  
subordinación elemental. 

Distinguir unidades de especial interés en la derivación y  
composición de palabras: prefijos, sufijos, lexemas etc.  
Relacionar palabras de la misma familia etimológica o 
semántica. 

Traducir textos griegos sencillos. 
 

OR: 

1.- Mediante la intervención de los alumnos en clase 
(20%). 

2.- A través de pruebas escritas (80%). 

• Atención en clase, respuesta a las  
preguntas formuladas en clase, trabajo dia-
rio. 

• Pruebas objetivas específicas de lengua/ 
cultura. 

• Pruebas objetivas conjuntas de aspectos 
 lingüísticos y culturales. La  distribución  
temporal y el número de las pruebas  
estará en función de las necesidades del 
grupo; 
 no obstante, se realizarán al menos dos  
 pruebas por evaluación. 

OR: 

            Como criterio fundamenal  se atenderá a 
la evaluación continua. lo que supone, puesto 
que de una lengua se trata, evaluar no sólo los 
conocimientos de la materia nueva sobre la que 
se está trabajando en ese momento y es objeto de 
examen, sino también los conocimientos previos 
necesarios para la comprensión y realización de 
ésta. Si se aprueba la evaluación 
siguiente, la anterior queda 
automáticamente recuperada.  

            Como criterio de calificación final de 
curso se tendrán que tener todas las evaluaciones 
aprobadas, atendiendo a lo dicho anteriormente. 

Si la última evaluación no se 
evalúa positivamente, se 
suspende el curso, al no poder 
parcelarse de otro modo la materia, y reflejar 
insuficiencia de conocimientos básicos de la 
misma. 

El trabajo diario de los 
alumnos será básico en el 
s e g u i m i e n t o y 
aprovechamiento de cada 
curso. Se tendrá en cuenta la 
atención prestada en clase y su 
participación, los ejercicios 
realizados en casa y la 
elaboración de los trabajos y 
l e c t u r a s q u e s e l e 
encomienden. Las ausencias, 
p a r t i c i p a c i ó n e n c a d a 
actividad, calidad y cantidad 
del trabajo diario, corrección 
idiomática, etc. serán tenidos 
en cuenta, pudiendo ser 
decisivos en la nota final 

La participación en clase será 
valorada de forma global en 
cada evaluación y servirá 
fundamenta lmen te pa ra 
modificar la calificación, 
positiva o negativamente 

Los ejercicios escritos, de 



Los criterios de evaluación son los publicados en el currículum oficial  de la diferentes asignatura.                                     Madrid,   21   de  sep-
tiembre  de  2019 

Fdo.: Nuria Blasco Escribano 

EXTR: 
Prueba escrita similar a la última prueba que se 
haya hecho en el último trimestre.

EXTR: 
Examen de conjunto de los aspectos 
gramaticales y culturales del curso, similar a la 
última prueba que se haya hecho en el último 
trimestre. La materia quedará superada si se 
califica con un cinco en dicho examen.

Los ejercicios escritos, de 
contenido lingüístico, cultural 
o léxico, serán decisivos en la 
calificación: Cada prueba de 
los diferentes niveles tendrá 
un baremo, que los alumnos 
conocerán antes de realizar el 
ejercicio.

• .


