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DEPARTAMENTO DE GRIEGO.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

GRIEGO I  Y II 

 

I. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

 

Abós, Mª Pilar (Jefe de Departamento) 

Millán, Alberto (Profesor) 

 

 

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

II.1. PRIMERO DE BACHILLERATO 

II.1.1. Criterios de evaluación 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo 
que ha de conformar la programación didáctica y que toma como referente los 
contenidos de la materia Griego I, así como los estándares de aprendizaje evaluables. 
Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en Griego I y constituyen, 
pues, el referente fundamental para determinar el grado de consecución de los 
objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 
-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 
-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 
La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación han de ser lógicamente 
coherentes con las decisiones tomadas en la concreción y la secuenciación de los 
objetivos y contenidos. 
La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como 
finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir 
nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación 
con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 
secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de 
contenidos conceptuales y globalmente para los procedimentales y los actitudinales. 
Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de contenidos tendrán su 
máxima concreción en la programación de aula. 
Para una evaluación completa y objetiva, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1º) CONOCIMIENTOS: 
BLOQUE I 
-  Conocer las principales características históricas, fonéticas y morfosintácticas de la 
lengua griega. 
-  Reconocer los aspectos geográficos más importantes de Grecia. 
-  Recordar los hitos decisivos de la historia de Grecia. 
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-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 
estudiado. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
-  Conocer el alfabeto griego, así como las nociones básicas de ortografía y prosodia. 
-  Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en sus aspectos 
nominales y verbales. 
-  Conocer los modelos más rentables de las declinaciones en α y temática, así como 
de los temas en oclusiva de la atemática. 
-  Conocer el artículo y los demostrativos. 
-  Identificar y traducir las formas del sistema de presente de indicativo e infinitivo 
activo y medio. 
-  Conocer las nociones generales de la concordancia. 
-  Identificar el valor de las principales preposiciones. 
-  Reconocer los procedimientos de coordinación. 
-  Distinguir las principales funciones de los casos. 
-  Identificar las funciones del infinitivo. 
-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos 
propuestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 
contenidos culturales. 
-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos 
culturales, de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos 
textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
 
BLOQUE II 
-  Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la 
sociedad griega (el hábitat, la sociedad, la política, la justicia, la organización militar, la 
educación, la familia, etc.). 
-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 
estudiado. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
-  Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
-  Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 
-  Conocer la formación de los participios de presente. 
-  Identificar las formas de los verbos contractos. 
-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos 
propuestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 
contenidos culturales. 
-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos 
culturales, de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos 
textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
BLOQUE III 
-  Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 
-  Reconocer las principales aportaciones y creaciones griegas en la filosofía, la 
ciencia, la literatura y el arte. 
-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 
estudiado. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
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-  Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
  Identificar las formas del imperfecto y su traducción. 
-  Identificar las formas del aoristo y su traducción. 
-  Identificar las formas y los valores del futuro y su traducción. 
-  Reconocer las principales subordinadas completivas. Identificar, analizar y traducir 
los distintos tipos de oraciones estudiados. 
-  Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos 
propuestos. Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a los 
contenidos culturales. 
-  Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos 
culturales, de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos 
textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
2º) DESTREZAS:  

-  Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas estudiados. 
-  Aplicar en la interpretación de los textos el conocimiento de los principios generales 
de la lengua griega a los de la propia. 
-  Realizar actividades con los elementos morfosintácticos estudiados. Aplicar los 
datos morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la traducción de textos 
originales. 
-  Relacionar los temas tratados con los textos propuestos. 
-  Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, ideas, 
etc. de los griegos con la sociedad europea actual. 
-  Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo griego 
con las posteriores en la sociedad europea. 
-  Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen mejor conocimiento y el 
establecimiento de relaciones entre el mundo griego y el actual. 
-  Identificar y reconocer el léxico griego, sus procedimientos de composición y 
derivación y sus relaciones internas. 
-  Identificar el origen y definir los helenismos de la lengua propia. 
-  Aplicar en nombres propios griegos las principales normas de la transcripción. 
-  Comentar los textos traducidos propuestos. 
-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 
-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación 
con otros aspectos estudiados en la unidad. 
3º) ACTIVIDADES: 
-  Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura, y 
especialmente de la griega. 
-  Ser conscientes de la importancia de la lengua griega en la trasmisión del patrimonio 
cultural europeo. 
-  Interesarse por descubrir la influencia del léxico griego en el de la propia lengua y su 
utilización correcta. 
-  Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas clásicas. 
-  Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones y 
creaciones del mundo clásico en la sociedad actual. 
-  Apreciar la utilidad del vocabulario griego como instrumento de creación de nuevos 
términos. 
-  Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos griegos. 
-  Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 
-  Interesarse por la lectura comprensiva. 
Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben 
contemplarse tres modalidades: 
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II.1.2. Criterios de calificación 

 El profesor pondrá una nota numérica basándose en los contenidos impartidos 
de la siguiente manera: 
1º) Los exámenes escritos supondrán el 80% de la nota. Habrá dos exámenes por 
evaluación, como norma general. 
2º) El trabajo en clase, deberes y cuaderno constituirán el otro 20%. El trabajo debe 
ser continuado. El profesor supervisará el cuaderno diariamente. 

 

II. 2. SEGUNDO DE BACHILLERATO 

II.2.1. Criterios de evaluación 

Como hemos visto, los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo 
que ha de conformar la programación didáctica y que toma como referente los 
contenidos de la materia Griego I, así como los estándares de aprendizaje evaluables. 
Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en Griego I y constituyen, 
pues, el referente fundamental para determinar el grado de consecución de los 
objetivos generales y de las competencias. Por tanto, han de tener en cuenta: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 
-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación han de ser lógicamente 
coherentes con las decisiones tomadas en la concreción y la secuenciación de los 
objetivos y contenidos. 
La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como 
finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir 
nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación 
con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 
secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de 
contenidos conceptuales y globalmente para los procedimentales y los actitudinales. 
Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de contenidos tendrán su 
máxima concreción en la programación de aula. 
Para una evaluación concreta y objetiva, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1º)CONOCIMIENTOS: 
BLOQUE 1 
-Reconocer las características de la épica y la lírica. 
-Conocer los principales autores y obras de estos dos géneros literarios. 
-Identificar el contenido y significado de las tres obras épicas estudiadas en el bloque: 

Ilíada, Odisea, y Argonaúticas. 
-Conocer el vocabulario trabajado en cada unidad. 
-Identificar las relaciones entre el vocabulario griego y el de la propia lengua. 
-Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-Identificar los lexemas estudiados en helenismos. 
-Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en sus aspectos 

nominales y verbales. 
-Conocer los modelos de las declinaciones. 
-Identificar las formas del sistema de presenta, aoristo y perfecto de verbos temáticos. 
-Conocer la morfología de los verbos atemáticos. 
-Conocer la sintaxis de la voz pasiva. 
-Identificar la estructura del SN griego y sus variantes. 
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-Aplicar los conceptos morfosintácticas en la interpretación de textos griegos    
originales. 

-Interpretar textos originales. 
-Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación 
con otros aspectos estudiados en la unidad. 
 
BLOQUE II 
-Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la sociedad 
Griega. 
-Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego  
estudiado. 
-Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiados. 
-Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
-Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 
-Conocer la formación de los participios de presentes. 
-Identificar las formas de los verbos contractos. 
-Leer y comprender los textos traducidos de autores traducidos griegos y  
Contemporáneos propuestos. 
-Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los principales   
aspectos culturales, de léxico y lingüísticos estudiados.   

 
BLOQUE III 
-Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los griegos. 
-Reconocer las principales aportaciones y creencias griegas en la filosofía, la ciencia, 
la literatura y el arte. 
-Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
-Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el léxico griego 
estudiado. 
-Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico griego. 
-Identificar las formas del imperfecto y su traducción 
-Identificar las formas del aoristo y su traducción. 
-Identificar las formas del futuro y su traducción. 
-Reconocer las subordinadas completivas. 
-Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y contemporáneos 
propuestos. 
-Leer correctamente los textos griegos propuestos. Identificar en ellos los aspectos 
culturales, de léxico y lingüísticos estudiados. Traducir a la lengua materna esos 
textos. Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales estudiados. 
2º) DESTREZAS: 
-Elaborar esquemas conceptuales de cada uno de los temas abordados. 
-Exponer oralmente y por escrito aspectos concretos de los temas tratados. 
-Comentar aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos 
propuestos. 
-Elaborar cuadros sinópticos con los aspectos relativos a cada género literario en 
estudio: características del género, principales autores y obras. 
-Identificar en las diversas manifestaciones del mundo actual la influencia y el legado 
vivo de Grecia. 
-Realizar trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos de los 
temas tratados y el establecimiento de relaciones entre la literatura y el mundo griego 
y actual. 
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-Identificar, definir y clasificar el léxico griego. 
-Identificar lexemas en helenismos y definir los helenismos. 
-Realizar búsquedas de léxico en diccionarios e identificar los datos del artículo. 
-Manejar los datos lingüísticos analizados en las prácticas propuestas. 
-Elaborar relaciones de datos que aparecen en las actividades propuestas con los 
principios generales estudiados. 
-Observar y utilizar en la traducción las nociones morfológicas y sintácticas. 
-Identificar y comparar los contenidos lingüísticos de la lengua griega con los de la 
propia lengua. 
-Observar los elementos morfosintácticas y léxicos estudiados en los textos originales 
propuestos. 
-Comprobar la relación de los elementos culturales entre los textos originales y 
traducidos propuestos con el tema tratado. 
-Elaborar esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los 
textos traducidos propuestos. 
-Aplicar la traducción y la lectura comprensiva de los textos propuestos. 
3º)ACTITUDES: 
-Interesarse por la civilización griega, en cuanto forma de vida y especialmente de su 
cultura y literatura con trascendencia universal. 
-Valorar la pervivencia de elementos culturales del mundo clásico en la sociedad y 
cultura actual. Valorar a su vez las creaciones, interpretaciones y visiones que de la 
realidad hicieron los griegos como fuente de inspiración para la posterioridad. 
-Interesarse por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento y 
su expresión surgidas en Grecia. Manifestar una actitud crítica ante el contenido 
ideológico de manifestaciones discriminatorias en las obras y textos propuestos, y 
correcto análisis de sus causas. 
-Interesarse por buscar explicaciones de situaciones y acontecimientos actuales que 
hunden sus raíces en la Antigüedad. 
-Valorar la lengua griega como instrumento de cultura y cohesión de pueblos. 
-Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del 
pensamiento. 
-Interesarse por el conocimiento de léxico común proveniente del griego en las 
lenguas modernas y preocuparse por la utilización correcta del léxico proveniente del 
griego. 
-Interesarse por conocer el vocabulario griego y sus procedimientos de composición y 
derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas 
modernas, especialmente en los lenguajes científico-técnicos. 
-Preocuparse por la correcta transcripción del léxico griego. 
-Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura. 
-Tener conciencia del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del griego 
con las lenguas modernas. Interesarse por la peculiaridad de todas las lenguas que 
conforman el mosaico europeo. 
-Preocuparse por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 
adquiridos de la lengua griega. 
-Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio del griego. 
-Mostrar capacidad de comprensión y matización en la traducción de los textos 
griegos. 
-Valorar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 
-Tener una actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
-Apreciar el uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 
pensamiento y la cultura. 
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-Valorar el análisis de textos para el conocimiento de los pueblos de la Antigüedad y el 
propio pasado histórico. 
-Mostrar respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 
-Ser receptivo ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos. 
-Interesarse por la lectura comprensiva. 
ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un 
único procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, 
procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso 
de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda 
la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o 
sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e 
instrumentos que se pueden llevar a cabo al evaluar en función del momento y la 
finalidad de la evaluación: 
ACTUACIONES: 
-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 
-  Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines 

pretendidos: 
-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 
-  Describir progresos y dificultades individuales. 
-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 
-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 
-  Adaptar el proceso educativo: refuerzo educativo, adaptación de la programación, 

etc. 
-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación 
han de ser variadas e incluirán entre otras: 
PROCEDIMIENTOS: 

-  Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a 
seleccionar información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante 
entrevista o cuestionario. 

-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva 
una enorme motivación. 

-  Pruebas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, colectivas). 
Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también 
variados y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 
INSTRUMENTOS:  

-  De observación: 
-  Escalas de valoración (graduación). 
-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.) 
-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 
-  Cuestionarios (autoevaluación). 
-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 
-  Orales. 
-  Escritas. 
-  Individuales. 
-  Colectivas. 
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El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de 
los objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje de la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a 
la hora de la calificación final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, 
su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones 
deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que 
evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  

Evaluación inicial 
Consistirá en preguntas de morfología nominal y verbal para saber el nivel de los 
alumnos. 

 

II.2.2. Criterios de calificación 

Los criterios que se aplicarán son los siguientes: 
 
1º) Los exámenes constituyen el 80% de la nota. Como norma general se realizarán 
dos exámenes por evaluación. 
2º) El trabajo en clase, las actividades realizadas en clase y la actitud aportarán el otro 
20%. El trabajo debe ser continuado. El profesor supervisará el cuaderno y las tareas 
diariamente. 
 
El modelo de examen será de la siguiente manera: 
 
1º) Un texto para analizar y traducir. 
2º) Preguntas de morfología, sintaxis, helenismos y literatura. 
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