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GRIEGO 1º BACHILLERATO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación será continua y formativa, por lo que el seguimiento de las clases es 

obligatorio. Se evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje recogidos en la programación. 

 

Para la calificación se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

 Un 60 % de la calificación total de la evaluación para las pruebas objetivas. La 

nota media de los exámenes tendrá que ser igual o superior a 4 puntos para 

obtener calificación positiva en la evaluación. 

 Un 10% para evaluar los trabajos monográficos de investigación. En dichos 

trabajos adquieren especial relevancia la expresión escrita, el manejo y selección 

de las fuentes de información, la creatividad y la originalidad, la correcta 

formulación de hipótesis, la disposición de la materia, el juicio crítico, etc. 

 Un 10% para las actividades del alumno en clase y en casa, que serán entregadas 

a la profesora para su evaluación.  

 Un 10% para evaluar el grado de participación e interés y el nivel de 

conocimientos demostrado en el aula.  

 Un 10% para la asistencia y puntualidad. 

La acumulación de faltas de ortografía (-0,2 puntos por cada falta ortográfica, -0,1 por 

cada tilde) y la incorrecta presentación de trabajos puede dar lugar a una evaluación 

negativa en la materia.  

 

Para determinar la calificación en convocatoria ordinaria se realizará la media 

ponderada de las tres evaluaciones (1ª y 2ª evaluación, 30 % cada una; 3ª evaluación, 

40 %). Solo se considerará que se ha superado la materia con una calificación de, al 

menos, un 5. Sin embargo, en el caso de que, realizando la valoración ponderada de las 

tres evaluaciones, la calificación final resultara negativa, será la profesora quien decida 
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de forma justificada y objetiva si el alumno o la alumna que ha obtenido un resultado 

positivo durante el tercer trimestre ha conseguido lograr los objetivos y desarrollar las 

competencias exigidas. 

Por tratarse de una evaluación continua, las pruebas o exámenes ordinarios incluirán 

todos los contenidos lingüísticos estudiados hasta ese momento y los culturales del 

trimestre correspondiente, de manera que un alumno que suspende alguna de las 

evaluaciones se considerará recuperado en los contenidos lingüísticos si supera 

adecuadamente la evaluación siguiente (la recuperación de los contenidos culturales 

podrá llevarse a cabo mediante la realización de un trabajo de investigación). 

 

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos correspondientes a cada trimestre 

tendrán que realizar un plan de refuerzo con actividades que serán evaluadas 

mensualmente por la profesora y cuya correcta y puntual elaboración por parte del 

alumno supondrá la recuperación de los objetivos no superados. Las actividades de 

refuerzo serán calificadas, en la medida de lo posible, conforme a los siguientes criterios: 

 Identificar en textos griegos sencillos los elementos básicos de la morfología 

regular y de la sintaxis de la oración: 3 puntos 

 Traducir con la mayor fidelidad posible oraciones y textos (del griego al 

castellano y viceversa) breves y adecuados al nivel: 4 puntos 

 Reconocer en el léxico del castellano palabras y expresiones de origen griego y 

analizar su evolución semántica: 1 punto 

 Identificar los aspectos más importantes de la historia y la civilización griegas y 

reconocer las huellas de la cultura griega en diversos aspectos de la civilización 

actual: 2 puntos 

 

Quienes, a pesar de los planes de refuerzo, no hayan superado la materia a lo largo del 

curso podrán presentarse a una prueba extraordinaria de recuperación. Dicha prueba 

constituirá el 100% de la calificación total y estará en consonancia con los contenidos y 
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criterios de evaluación señalados en el currículo. En el examen se incluirán los ítems 

señalados más arriba.  

 

La acumulación de faltas de asistencia no justificadas puede dar lugar a la pérdida del 

derecho a la evaluación continua en Bachillerato; en tal caso el alumno podrá 

presentarse a una prueba extraordinaria de recuperación a final de curso que versará 

sobre los contenidos del currículo. Los criterios de evaluación y de calificación serán los 

mismos que los aplicados para alumnos con la materia suspensa en convocatoria 

ordinaria. 

 

 


