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EVALUACIÓN		

GRIEGO	I	(1º	BACHILLERATO	NOCTURNO)	

	

TIPO	DE	EVALUACIÓN	

- El	tipo	de	evaluación	de	la	asignatura	de	Griego	I	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	de	Griego	I	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	

- Marco	geográfico	de	la	lengua.		

- El	indoeuropeo.	

	

1) Conocer	 y	 localizar	 en	 mapas	 el	
marco	 geográfico	 de	 la	 lengua	
griega.	

2) Explicar	el	origen	de	la	lengua	griega	
a	partir	del	 indoeuropeo	y	conocer	
los	 principales	 grupos	 lingüísticos	
que	 componen	 la	 familia	 de	 las	
lenguas	del	indoeuropeo.	
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BLOQUE	2.	SISTEMA	DE	LENGUA	GRIEGA:	ELEMENTOS	BÁSICOS	

- Diferentes	 sistemas	 de	 escritura:	
los	orígenes	de	la	escritura.	

- Orígenes	del	alfabeto	latino.	

- Caracteres	del	alfabeto	griego.	

- La	pronunciación.		

- Transcripción	de	términos	griegos.	

1) Conocer	 diferentes	 sistemas	 de	
escritura	y	distinguirlos	del	alfabeto.	

2) Conocer	 el	 origen	 del	 alfabeto	
griego,	 su	 influencia	 y	 relación	 con	
otros	 alfabetos	 usados	 en	 la	
actualidad.	

3) Conocer	 los	caracteres	del	alfabeto	
griego,	 escribirlos	 y	 leerlos	 con	 la	
pronunciación	correcta.	

4) Conocer	 y	 aplicar	 las	 normas	 de	
transcripción	 para	 transcribir	
términos	griegos	a	la	lengua	propia.	

BLOQUE	3.	MORFOLOGÍA	

- Formantes	de	las	palabras.	

- Tipos	 de	 palabras:	 variables	 e	
invariables.	

- Concepto	 de	 declinación:	 las	
declinaciones.	

- Flexión	nominal	y	pronominal.	

- El	 sistema	 verbal	 griego.	 Verbos	
temáticos	y	atemáticos.	

- Formas	 verbales	 personales	 y	 no	
personales.	

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

2) Distinguir	y	clasificar	distintos	tipos	
de	 palabras	 a	 partir	 de	 su	
enunciado.	

3) Comprender	 el	 concepto	 de	
declinación/flexión.	

4) Conocer	 las	 declinaciones,	
encuadrar	las	palabras	dentro	de	su	
declinación	 y	 declinarlas	
correctamente.	

5) Conjugar	 correctamente	 las	 formas	
verbales	estudiadas.	

6) Conocer,	 comprender	 y	 utilizar	 los	
elementos	 morfológicos	 de	 la	
lengua	 griega	 e	 iniciarse	 en	 la	
interpretación	 y	 traducción	 de	
textos	de	dificultad	progresiva.	

BLOQUE	4.	SINTAXIS	

- Los	casos	griegos.	

- La	concordancia.	

1) Conocer	 y	 analizar	 las	 funciones	 de	
las	palabras	en	la	oración.	
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- Los	elementos	de	la	oración.	

- La	 oración	 simple:	 oraciones	
atributivas	y	predicativas.	

- Las	oraciones	compuestas.	

- Construcciones	de	infinitivo.	

2) Conocer	e	identificar	los	nombres	de	
los	 casos	 griegos,	 las	 funciones	 que	
realizan	en	la	oración,	saber	traducir	
los	 casos	 a	 la	 lengua	 materna	 de	
forma	adecuada.	

3) Reconocer	 y	 clasificar	 los	 tipos	 de	
oración	simple.	

4) Distinguir	las	oraciones	simples	de	las	
compuestas.	

5) Conocer	 las	 funciones	de	 las	 formas	
de	infinitivo	en	las	oraciones.	

6) Identificar	 las	 construcciones	 de	
infinitivo	 concertado	 y	 no	
concertado.	

7) Identificar	 y	 relacionar	 elementos	
sintácticos	 de	 la	 lengua	 griega	 que	
permitan	 el	 análisis	 y	 traducción	de	
textos	sencillos.	

BLOQUE	5.	GRECIA:	HISTORIA,	CULTURA,	ARTE	Y	CIVILIZACIÓN	

- Períodos	de	la	historia	de	Grecia.		

- Organización	 política	 y	 social	 de	
Grecia.		

- La	familia.		

- El	 trabajo	 y	 el	 ocio:	 los	 oficios,	 la	
ciencia	 y	 la	 técnica.	 Fiestas	 y	
espectáculos.	

- Mitología	y	religión.	

1) Conocer	los	hechos	históricos	de	los	
periodos	 de	 la	 historia	 de	 Grecia,	
encuadrarlos	 en	 su	 periodo	
correspondiente	 y	 realizar	 ejes	
cronológicos.	

2) Conocer	 y	 comparar	 las	 principales	
formas	 de	 organización	 política	 y	
social	de	la	antigua	Grecia.	

3) Conocer	la	composición	de	la	familia	
y	los	roles	asignados	a	sus	miembros.	

4) Identificar	 las	 principales	 formas	 de	
trabajo	 y	 de	 ocio	 existentes	 en	 la	
antigüedad.	

5) Conocer	 los	 principales	 dioses	 de	 la	
mitología.	

6) Conocer	 los	 dioses,	 mitos	 y	 héroes	
griegos	 y	 establecer	 semejanzas	 y	
diferencias	entre	 los	mitos	y	héroes	
antiguos	y	los	actuales.	
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7) Conocer	 y	 comparar	 las	
características	 de	 la	 religiosidad	 y	
religión	griega	con	las	actuales.	

8) Relacionar	y	establecer	semejanzas	y	
diferencias	entre	las	manifestaciones	
deportivas	de	 la	Grecia	Clásica	y	 las	
actuales.	

BLOQUE	6.	TEXTOS	

- Iniciación	 a	 las	 técnicas	 de	
traducción,	 retroversión	 y	
comentario	de	texto.	

- Análisis	morfológico	y	sintáctico.	

- Comparación	 de	 estructuras	
griegas	con	las	de	la	lengua	propia.	

- Lectura	 comprensiva	 de	 textos	
traducidos.	

- Lectura	 comparada	 y	 comentario	
de	textos	en	lengua	griega	y	lengua	
propia.	

1) Conocer	y	aplicar	 los	conocimientos	
fonológicos,	 morfológicos,	
sintácticos	 y	 léxicos	 de	 la	 lengua	
griega	 para	 la	 interpretación	 y	
traducción	 coherente	 de	 frases	 o	
textos	de	dificultad	progresiva.	

2) Comparar	las	estructuras	griegas	con	
las	de	la	propia	lengua,	estableciendo	
semejanzas	y	diferencias.	

3) Realizar	 a	 través	 de	 una	 lectura	
comprensiva,	 análisis	 y	 comentario	
del	contenido	y	estructura	de	textos	
clásicos	originales	o	traducidos.	

BLOQUE	7.	LÉXICO	

- Vocabulario	 básico	 griego:	 léxico	
de	 uso	 frecuente	 y	 principales	
prefijos	y	sufijos.	

- Helenismos	 más	 frecuentes	 del	
vocabulario	 común	 y	 del	 léxico	
especializado.	

- Descomposición	de	palabras	en	sus	
formantes.	

- Pervivencia	 de	 helenismos:	
términos	 patrimoniales,	 cultismos	
y	neologismos.	

- Identificación	de	lexemas,	sufijos	y	
prefijos	 helénicos	 usados	 en	 la	
propia	lengua.	

1) Conocer,	 identificar	 y	 traducir	 el	
léxico	griego:	 las	palabras	de	mayor	
frecuencia	y	los	principales	prefijos	y	
sufijos.	

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

3) Descomponer	 una	 palabra	 en	 sus	
distintos	 formantes,	 conocer	 su	
significado	en	griego	para	aumentar	
el	caudal	léxico	y	el	conocimiento	de	
la	propia	lengua.	
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4) Reconocer	 los	 helenismos	 más	
frecuentes	del	 vocabulario	 común	y	
remontarlos	 a	 los	 étimos	 griegos	
originales.	

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

	

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	y	orales.	

• Registro	sistemático	de	asistencia	a	las	clases	presenciales.	

	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

a) PONDERACIÓN	DE	EVALUACIÓN:	

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

PRUEBAS.	

50%	
6	puntos.	 - Pruebas	 escritas	 y	

orales.	

TRABAJO	DEL	
ALUMNO.	

40%	

4	puntos.	

20%	

2	puntos.	
- Actividades	 escritas	 y	

orales.	

20%	

2	puntos.	
- Trabajos	escritos	y	

orales.	

ASISTENCIA	

10%	
1	punto.	 - Asistencia	a	clase.	(Vid.	

“Procedimientos”)	
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b) RECUPERACIÓN	DEL	CURSO	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA:	

- El	alumnado	que	no	supere	el	curso	de	Griego	I	de	1º	de	Bachillerato	nocturno	
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	 I	 de	 1º	 de	 Bachillerato	 nocturno	
constará	de	dos	partes:	

• La	 prueba	 escrita	 abarcará	 la	 totalidad	 de	 los	 contenidos	 del	 curso	 de	
Griego	I	de	1º	de	Bachillerato	nocturno.	

La	prueba	escrita	será	igual	en	formato	y	calificación	que	la	prueba	escrita	
final	de	curso	de	Griego	I	de	1º	de	Bachillerato	nocturno.	

• 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	

60%	
6	puntos	 - Prueba	escrita. 

TRABAJO	DEL	
ALUMNO	

40%	

4	puntos	

20%	

2	puntos 
- Actividades	escritas. 

20%	

2	puntos	
- Trabajos	escritos.	

c) CONVOCATORIA	PÉRDIDA	DE	EVALUACIÓN	CONTINUA:	

- Al	tratarse	de	una	modalidad	presencial,	el	alumnado	que	pierda	el	derecho	a	
la	 evaluación	 continua	 de	 la	 asignatura	 por	 haber	 faltado	 sin	 justificación	
adecuada	 (vid.	 “Procedimientos”)	al	25%	de	 las	clases	de	Griego	 I	de	1º	de	
Bachillerato	en	modalidad	presencial	del	turno	nocturno,	deberá	presentarse	
a	una	convocatoria	de	pérdida	de	evaluación	continua	en	la	misma	fecha	en	
que	se	marque	por	Jefatura	la	prueba	escrita	final	de	la	tercera	evaluación	y	
final	de	curso	de	Griego	I	de	1º	de	Bachillerato	de	la	modalidad	a	distancia.		
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- Esta	convocatoria	constará	de	una	prueba	escrita:	

• La	prueba	escrita	de	la	convocatoria	de	pérdida	de	evaluación	continua	
abarcará	la	totalidad	de	los	contenidos	del	curso	de	Griego	I	de	1º	de	
Bachillerato	nocturno.	

La	prueba	escrita	de	la	convocatoria	de	pérdida	de	evaluación	continua	
será	igual	en	formato	y	calificación	que	la	prueba	escrita	final	de	curso	
de	Griego	I	de	1º	de	Bachillerato	nocturno.	

- La	ponderación	de	esta	 convocatoria	de	pérdida	de	evaluación	 continua	 se	
realizará	de	la	siguiente	manera:	

PRUEBA	ESCRITA	

100%	
10	puntos.	

	

FORMATO	Y	CALIFICACIÓN	DE	LAS	
PRUEBAS	ESCRITAS	FINAL	DE	CURSO,	
PÉRDIDA	DE	EVALUACIÓN	CONTINUA	Y	
CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA.	

- Las	pruebas	escritas	de	la	tercera	evaluación,	de	la	convocatoria	de	pérdida	de	
evaluación	 continua	 y	 de	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 tendrán	 el	 mismo	
formato	e	idénticos	criterios	de	calificación.		

- Dichas	pruebas	escritas	constarán	tanto	de	teoría	como	de	práctica.	

- Dichas	pruebas	escritas	constarán	de	los	siguientes	puntos:	

• Flexión	nominal,	pronominal	y	verbal:	

o Análisis,	cuestiones	y/o	ejercicios	de	morfología	y/o	morfosintaxis.	

o Cuestiones	y/o	ejercicios	de	las	flexiones,	declinar	y/o	conjugar.	

• Análisis	morfosintáctico	y	traducción	de	oraciones	o	textos: 

o Análisis,	 cuestiones	 y/o	 ejercicios	 de	 sintaxis,	 morfosintaxis	 y	 de	
traducción	de	oraciones	o	textos	de	la	dificultad	apropiada.	

• Léxico	y	etimología:	

o Cuestiones,	ejercicios	y/o	análisis	de	léxico:	estructura,	clasificación,	
identificación,	etimología,	derivación	y/o	composición.	
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• Transliteración	y	transcripción:	

o Cuestiones	 y/o	 ejercicios	 de	 transliteración	 de	 palabras	 y/u	
oraciones,	así	como	de	transcripción	de	palabras.	

• Contenidos	culturales:		

o Cuestiones,	 ejercicios,	 análisis	 y/o	 comentarios	 sobre	 los	
contenidos	y/o	elementos	culturales.	

- Dichos	cinco	puntos	se	dividen	en	apartados,	que	constarán	de	una	o	varias	
preguntas	y/o	ejercicios. 	

- La	ponderación	total	de	dichas	pruebas	escritas	se	computará	de	la	siguiente	
manera:	

APARTADO	 VALORACIÓN	

• Flexión	nominal	y	pronominal.	 o Hasta	2	puntos.	

• Flexión	verbal.	 o Hasta	1,5	puntos.	

• Análisis	 morfosintáctico,	 análisis	
sintáctico	 y	 traducción	 de	
oraciones	o	textos.	

o Hasta	2,5	puntos.	

• Léxico.	 o Hasta	1	punto.	

• Transliteración	y	transcripción.	 o Hasta	1	punto.	

• Contenidos	culturales.	 o Hasta	2	puntos.	

	

PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	

a) PROCEDIMIENTOS: 

- Se	valorará	en	los	procedimientos	de	evaluación:		

• La	constancia	y	la	participación	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.	
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• 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.		

• 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	1	punto).	

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

• Al	ser	una	modalidad	presencial	y	tener	en	cuenta	la	asistencia	a	clase	
para	 una	 parte	 del	 cómputo	 de	 la	 ponderación	 de	 la	 evaluación,	 el	
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alumno	podrá	 faltar	durante	cada	evaluación	a	4	clases	sin	 justificar	
adecuadamente,	 descontándose	 0,01	 punto	 de	 1	 punto	
correspondientes	a	la	parte	de	la	asistencia	por	cada	ausencia	posterior	
sin	 justificar	 adecuadamente.	Una	 falta	 solamente	 estará	 justificada	
adecuadamente	 por	 enfermedad	 del	 alumno	 y	 cuando	 el	 alumno	
presente	un	justificante	de	su	médico.	

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	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	
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.		
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- 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.	

	


