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EVALUACIÓN		

GRIEGO	II	(2º	BACHILLERATO	A	DISTANCIA)	

	

TIPO	DE	EVALUACIÓN	

- El	tipo	de	evaluación	de	la	asignatura	de	Griego	II	es	evaluación	continua:	

• Todos	los	contenidos	serán	materia	de	pruebas,	actividades	y	trabajos	a	
lo	largo	de	todo	el	curso	al	tratarse	de	evaluación	continua.		

• La	 superación	 de	 una	 evaluación	 supone	 automáticamente	 la	
superación	de	la	anterior	evaluación.	

• Se	deberá	superar	la	tercera	evaluación	para	superar	el	curso.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

- Los	 contenidos,	 las	 destrezas,	 las	 técnicas,	 los	 elementos	 transversales,	 los	
objetivos	generales	de	etapa	y	las	competencias	clave	están	relacionados	con	
los	criterios	de	evaluación	y	sus	estándares	de	aprendizaje.		

- Los	criterios	de	evaluación	que	el	alumno	debe	alcanzar	al	final	de	este	curso,	
son	los	siguientes:	

CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

BLOQUE	1.	LENGUA	GRIEGA	

- Los	 dialectos	 antiguos,	 los	 dialectos	
literarios	y	la	koiné.	

- Del	griego	clásico	al	griego	moderno.	

	

1) Conocer	los	orígenes	de	los	dialectos	
antiguos	y	 literarios	y	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.	
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BLOQUE	2.	MORFOLOGÍA	

- Revisión	 de	 la	 flexión	 nominal	 y	
pronominal:	Formas	menos	usuales	e	
irregulares.	

- Revisión	 de	 la	 flexión	 verbal:	 La	
conjugación	 atemática.	 Modos	
verbales.	

1) Conocer	las	categorías	gramaticales.	

2) Conocer,	 identificar	 y	 distinguir	 los	
formantes	de	las	palabras.	

3) Realizar	el	análisis	morfológico	de	las	
palabras	de	un	texto	clásico.	

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

BLOQUE	3.	SINTAXIS	

- Estudio	pormenorizado	de	la	sintaxis	
nominal	y	pronominal.	

- Usos	modales.	

- Tipos	de	oraciones	y	construcciones	
sintácticas.	

- La	oración	compuesta.	

- Formas	de	subordinación.	

1) Reconocer	y	clasificar	las	oraciones	y	
las	construcciones	sintácticas.	

2) Conocer	las	funciones	de	las	formas	
no	personales	del	verbo.	

3) Relacionar	 y	 aplicar	 conocimientos	
sobre	 elementos	 y	 construcciones	
sintácticas	 de	 la	 lengua	 griega	 en	
interpretación	 y	 traducción	 de	
textos	clásicos.	

BLOQUE	4.	LITERATURA	

- Géneros	literarios:		

• La	épica.	

• La	historiografía.	

• El	drama:	Tragedia	y	comedia.	

• La	lírica.	

• La	oratoria.	

• La	fábula.	

1) Conocer	 las	 características	 de	 los	
géneros	 literarios	 griegos,	 sus	
autores	y	obras	más	representativas	
y	 sus	 influencias	 en	 la	 literatura	
posterior.	

2) Conocer	 los	 hitos	 esenciales	 de	 la	
literatura	griega	como	base	literaria	
de	 la	 literatura	 y	 cultura	europea	y	
occidental.	

3) Analizar,	 interpretar	 situar	 en	 el	
tiempo	 textos	 mediante	 lectura	
comprensiva,	 distinguiendo	 el	
género	 literario	 al	 que	 pertenecen,	
sus	 características	 esenciales	 y	 su	
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estructura	si	la	extensión	del	pasaje	
elegido	lo	permite.	

4) Establecer	relaciones	y	paralelismos	
entre	 la	 literatura	 clásica	 y	 la	
posterior.	

BLOQUE	5.	TEXTOS	

- Traducción	e	interpretación	de	textos	
clásicos.	

- Uso	del	diccionario.	

- Comentario	 y	 análisis	 filológico	 de	
textos	 de	 griego	 clásico	 originales,	
preferiblemente	en	prosa.	

- Conocimiento	 del	 contexto	 social,	
cultural	 e	 histórico	 de	 los	 textos	
traducidos.	

- Identificación	 de	 las	 características	
formales	de	los	textos.	

1) Conocer,	 identificar	 y	 relacionar	 los	
elementos	morfológicos	de	la	lengua	
griega	en	interpretación	y	traducción	
de	textos	clásicos.	

2) Realizar	la	traducción,	interpretación	
y	 comentario	 lingüístico,	 literario	 e	
histórico	de	texto	de	griego	clásico.	

3) Identificar	 las	 características	
formales	de	los	textos.	

4) Utilizar	 el	 diccionario	 y	 buscar	 el	
término	más	apropiado	en	la	lengua	
propia	 para	 la	 traducción	 de	 un	
texto.	

5) Conocer	el	contexto	social,	cultural	e	
histórico	de	los	textos	traducidos.	

BLOQUE	6.	LÉXICO	

- Ampliación	 de	 vocabulario	 básico	
griego:	 El	 lenguaje	 literario	 y	
filosófico.	

- Helenismos	más	frecuentes	del	léxico	
especializado.	

- Descomposición	 de	 palabras	 en	 sus	
formantes.	

- Etimología	y	origen	de	las	palabras	de	
la	propia	lengua.	

1) Conocer,	 identificar	 y	 traducir	 el	
léxico	griego.	

2) Identificar	 y	 conocer	 los	 elementos	
léxicos	 y	 los	 procedimientos	 de	
formación	 del	 léxico	 griego	 para	
entender	mejor	 los	 procedimientos	
de	 formación	 de	 palabras	 en	 las	
lenguas	actuales.	

3) Reconocer	 los	 helenismos	 más	
frecuentes	del	vocabulario	común	y	
del	 léxico	 especializado	 y	
remontarlos	 a	 los	 étimos	 griegos	
originales.	

4) Identificar	la	etimología	y	conocer	el	
significado	de	las	palabras	de	origen	
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griego	de	la	lengua	propia	y	de	otras,	
objeto	 de	 estudio	 tanto	 de	 léxico	
común	como	especializado.	

5) Relacionar	 distintas	 palabras	 de	 la	
misma	 familia	 etimológica	 o	
semántica.	

6) Reconocer	 los	 elementos	 léxicos	 y	
los	procedimientos	de	formación	del	
léxico	 griego:	 la	 derivación	 y	 la	
composición	 para	 entender	 mejor	
los	procedimientos	de	formación	de	
palabras	en	las	lenguas	actuales.	

	

INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	

- Los	instrumentos	utilizados	para	la	evaluación	serán	los	siguientes:	

• Pruebas	escritas	y	pruebas	orales.		

• Registro	sistemático	de	actividades	escritas	y	orales.		

• Trabajos	escritos.	

	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

a) PONDERACIÓN	DE	EVALUACIÓN:	

- La	ponderación	de	cada	evaluación	se	realizará	de	la	siguiente	manera:	

PRUEBAS.	

85%	
8,5	

puntos.	
- Pruebas	 escritas	 y	

orales.	

TRABAJO	DEL	
ALUMNO.	

15%	

1,5	
puntos.	

7,5%	

0,75	puntos.	
- Actividades	 escritas	 y	

orales.	

7,5%	

0,75	puntos.	
- Trabajos	escritos.	
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b) CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA	RECUPERACIÓN	DE	CURSO:	

- El	 alumnado	 que	 no	 supere	 el	 curso	 de	 Griego	 II	 de	 2º	 de	 Bachillerato	 a	
distancia	 al	 final	 de	 curso,	 se	 podrá	 presentar	 para	 recuperar	 el	 curso	 a	 la	
convocatoria	extraordinaria	en	la	fecha	oficial	marcada	por	Jefatura.	

- La	convocatoria	extraordinaria	de	Griego	II	de	2º	de	Bachillerato	a	distancia	
constará	de	dos	partes:	

• La	 prueba	 escrita	 abarcará	 la	 totalidad	 de	 los	 contenidos	 del	 curso	 de	
Griego	II	de	2º	de	Bachillerato	a	distancia.	

La	prueba	escrita	será	igual	en	formato	y	calificación	que	la	prueba	escrita	
final	de	curso	de	Griego	II	de	2º	de	Bachillerato	a	distancia.	

• Las	actividades	y	 los	 trabajos	serán	 los	 realizados	durante	el	curso	y	se	
deberán	entregar	en	la	fecha	oficial	de	la	realización	de	la	prueba	escrita	
de	la	convocatoria	extraordinaria.	

- La	ponderación	de	la	convocatoria	extraordinaria	se	realizará	de	la	siguiente	
manera:	

PRUEBA	ESCRITA	

85%	
8,5	puntos	 - Prueba	escrita. 

TRABAJO	DEL	
ALUMNO	

15%	

1,5	puntos	

7,5%	

0,75	puntos 
- Actividades	escritas. 

7,5%	

0,75	puntos	
- Trabajos	escritos.	

	

FORMATO	Y	CALIFICACIÓN	DE	LAS	
PRUEBAS	ESCRITAS	FINAL	DE	CURSO	Y	
CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA.	

- Las	pruebas	de	final	de	curso	y	de	la	convocatoria	extraordinaria	tendrán	el	
mismo	formato	e	idénticos	criterios	de	calificación	que	adopta	la	Universidad	
de	Granada	para	la	PEBAU.	

- El	documento	con	más	información	para	la	PEBAU	de	Griego	II	proporcionado	
por	las	Universidades	Públicas	de	Andalucía,	donde	se	especifican	el	formato	
y	 los	criterios,	 se	podrá	consultar	en	el	 curso	on-line	de	 la	asignatura	en	 la	
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plataforma	 Moodle	 del	 Instituto	 dentro	 de	 la	 carpeta	 “GRIEGO	 II_GUÍAS	
DIDÁCTICAS_CONTENIDOS_ACTIVIDADES	y	TRABAJOS”.	

- Especificaciones	sobre	la	prueba	escrita:	

• El	tiempo	de	realización	de	la	prueba	escrita	será	de	1	hora	y	30	minutos.	

• Se	 permitirá	 el	 uso	 del	 diccionario	 Griego	 clásico	 –	 Español	 y	 de	 su	
apéndice	gramatical.	

- Dichas	pruebas	constarán	de	5	apartados:			

• Traducción:	

o Texto	para	traducir	con	diccionario.		

• Análisis	morfológico:	

o Análisis	 morfológico	 de	 dos	 palabras	 señaladas	 en	 el	 texto,	
identificando	también	su	enunciado.	

• Análisis	sintáctico:	

o Análisis	sintáctico	de	una	parte	del	texto	propuesto	para	traducir.			

• Léxico:	

o Indicar	dos	derivados	castellanos	de	dos	palabras	griegas.	

• Cuestiones	de	los	temas	de	literatura.	

o Desarrollo	de	un	tema	propuesto.	

o Pregunta	semiabierta	consistente	en	identificar	autores	u	obras	de	
un	género	concreto.	
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- La	ponderación	total	de	dichas	pruebas	escritas	se	computará	de	la	siguiente	
manera:	

APARTADO	 VALORACIÓN	

• Traducción.	 o Hasta	5	puntos.	

• Análisis	morfológico.	 o Hasta	0,5	puntos.	

• Análisis	sintáctico.	 o Hasta	0,5	puntos.	

• Léxico.	 o Hasta	1	punto.	

• Literatura.	 o Hasta	3	puntos.	

- Desarrollo:	

2,5	puntos.	

- Semiabierta:	

0,5	puntos.	

	

PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	

a) PROCEDIMIENTOS: 

- Se	valorará	en	los	procedimientos	de	evaluación:		

• La	constancia	en	la	realización	de	las	diferentes	tareas	(actividades	y	
trabajos)	 y	 el	 acierto	 en	 dicha	 realización,	 así	 como	 la	 corrección	 y	
comprensión	de	las	tareas	realizadas	de	modo	erróneo.	

• El	respeto	de	los	plazos	de	realización	y	entrega	o	presentación	tanto	
de	 los	 trabajos	 como	 de	 las	 actividades,	 pudiendo	 no	 aceptarse	 o	
penalizar	los	mismos	si	se	entregan	fuera	de	las	fechas	señaladas.	

• El	grado	de	adquisición	del	manejo	y	aplicación	de	las	destrezas	y	de	
las	técnicas	de	la	asignatura,	de	trabajo	y	de	aprendizaje,	así	como	las	
estrategias	empleadas.	

• El	grado	de	adquisición	de	las	competencias	clave,	los	contenidos	y	los	
criterios	de	evaluación	con	sus	estándares	de	aprendizaje.		
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• El	entendimiento	de	los	contenidos	y	su	aplicación	práctica	correcta.	
La	 claridad	 de	 los	 conceptos,	 la	 capacidad	 de	 compresión	 y	
razonamiento,	 la	 capacidad	 de	 reflexión,	 análisis	 y	 juicio	 crítico,	 la	
deducción,	la	comprensión	de	la	información	y	el	estilo	en	que	ésta	se	
expone.		

• La	capacidad	para	relacionar	los	distintos	aspectos	de	la	asignatura	y	
de	 forma	 interdisciplinar;	 la	 aplicación,	 la	 relación,	 la	 transferencia,	
comparación	 e	 integración	 de	 los	 contenidos	 de	 la	 asignatura	 en	 el	
mundo	clásico,	a	lo	largo	de	la	historia	y	en	el	mundo	actual,	así	como	
entre	culturas,	la	lengua	propia	y	lenguas	conocidas	por	el	alumno;	la	
identificación,	 análisis,	 relación,	 comparación,	 integración	 y	
comprensión	de	los	componentes	de	esos	contenidos.	

• La	capacidad	de	estructuración,	jerarquización,	resumen	y	claridad	de	
conceptos.		

• La	 exposición	 estructurada,	 correcta	 y	 ordenada,	 y	 la	 claridad	 de	 la	
exposición,	así	como	la	concreción	en	el	desarrollo	del	tema	evitando	
la	dispersión.		

• La	expresión	oral	y	escrita	con	 la	redacción	y	el	estilo	apropiados.	El	
empleo	 adecuado	 de	 la	 terminología	 y	 el	 vocabulario,	 así	 como	 la	
riqueza	de	vocabulario	en	la	redacción	y	la	expresión.		

• La	buena	presentación	de	las	pruebas	escritas,	trabajos	y	actividades.	

• La	 estructuración,	 organización	 y	 orden	 establecido	 o	 lógico	 en	 las	
pruebas	escritas,	trabajos	y	actividades.	

• Se	valorará	 la	corrección	ortográfica	y	gramatical.	Se	penalizarán	 las	
faltas	de	ortografía	en	castellano	(0,25	por	dos	faltas	y	0,10	cada	dos	
tildes,	hasta	un	máximo	de	2	puntos).	

• Se	tendrán	en	cuenta	en	la	traducción	la	comprensión	global	del	texto	
y	la	coherencia	expresiva	en	el	vertido	a	la	lengua	castellana.		

b) INSTRUCCIONES	Y	NOTAS	ACLARATORIAS:	

- El	 alumno	debe	 identificarse	 con	 el	DNI	 o	 el	 pasaporte	 en	 las	 pruebas	 y	 la	
entrega	de	trabajos	y	actividades.	

- El	alumno	debe	asistir	a	 las	pruebas	y	actividades	con	el	diccionario	Griego	
clásico	–	Español	de	la	referencia	bibliográfica	obligatoria.	

- El	alumno	debe	numerar	las	hojas	y	escribir	el	nombre	y	apellidos	en	todos	los	
folios	de	las	pruebas	escritas.	En	los	trabajos	y	actividades	deberá	especificar	
nombre	y	apellidos,	el	curso,	la	asignatura	y	la	modalidad	a	distancia	en	todas	
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las	 hojas	 o	 en	 la	 portada	 si	 se	 entregan	 en	 un	 documento	 a	 través	 del	
ordenador	(por	la	plataforma	Moodle,	correo	electrónico	o	pendrive)	o	si	se	
entregan	los	folios	grapados	o	encuadernados.		

- El	alumno	debe	poner	las	referencias	y	numeración	exacta	de	las	actividades	
y	de	los	trabajos.	

- El	alumno	no	debe	escribir	en	color	rojo	o	en	algún	color	parecido	al	rojo,	así	
como	tampoco	debe	escribir	con	lápiz	o	portaminas.	

- Las	 palabras	 y/o	 terminaciones	 en	 griego,	 las	 transliteraciones	 y	
transcripciones,	 así	 como	 los	 términos	 técnicos	 en	 latín,	 griego	 o	 español	
deben	entenderse.		

- El	 orden	 de	 las	 preguntas	 puede	 ser	 cambiado	 en	 las	 pruebas	 escritas	 y	
actividades	siempre	y	cuando	se	especifique	correctamente	la	numeración	y/o	
referencia	exacta	a	la	pregunta	correspondiente.	

- En	el	caso	de	que	en	una	prueba	escrita	y	actividad	se	realice	un	llamamiento	
y/o	 referencia	 para	 completar	 contenidos	 fuera	 del	 espacio	 que	 se	 haya	
utilizado	 en	 un	 principio,	 debe	 ser	 entendido	 y	 distinguirse	 de	 los	 demás	
llamamientos	o	referencias.	

- No	debe	repetirse	una	respuesta	o	un	contenido	en	las	pruebas,	actividades	y	
trabajos.		

- Las	pruebas	escritas	y	las	actividades	realizadas	en	clase	para	entregar	deben	
tener	el	sello	marcado	por	la	profesora	en	todos	los	folios.	

- Los	trabajos	realizados	entregados	a	través	de	ordenador	se	presentarán	en	
formatos	que	se	deben	poder	abrir	y	visualizarse	y/u	oírse	correctamente	en	
los	softwares	más	comunes	o	en	los	formatos	indicados	en	cada	caso.		

- El	 alumno	 debe	 firmar	 la	 entrega	 de	 pruebas,	 trabajos	 y	 actividades	 si	 la	
profesora	lo	indica.		

- No	se	permitirá	copiar	en	las	pruebas,	ni	en	los	trabajos	y	actividades.		

- El	 alumno	 puede	 resolver	 dudas	 y	 conseguir	 más	 información	 tanto	 en	 la	
Programación	del	Departamento	de	Griego	como	preguntando	a	la	profesora	
y	jefe	de	Departamento	de	Griego.	

	

	


