
Criterios de evaluación y recuperación 
de la asignatura Griego de 1º de 

Bachillerato 
 
 
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 
curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender 
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del 
profesorado y, en definitiva, regular el proceso de concreción del curriculum a 
cada comunidad educativa. 
 
Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir como 
indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos 
que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes 
para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego: 
 

Para el griego de primero éstos son los criterios de evaluación: 

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

griegos.  
2. Leer textos griegos breves y originales, transcribir con soltura sus términos 

a la lengua materna, utilizar sus diferentes signos ortográficos y de 
puntuación, reconocer su reflejo en el abecedario latino propio de las 
lenguas modernas. 

 
Este criterio centra su atención en la capacidad del alumnado para reconocer los 
signos ortográficos básicos de la lengua griega (alfabeto, acentuación, signos de 
puntuación) y para leer con soltura textos breves. Asimismo se comprobará la 
capacidad de las alumnas y alumnos para transcribir términos de la lengua griega 
a su lengua materna y para relacionar los os sistemas de escritura, reconociendo 
las semejanzas y diferencias ortográficas y fonéticas entre ambos. Los alumnos y 
las alumnas leerán en clase textos griegos, cuya extensión y dificultad se irá 
graduando, procurando realizar un seguimiento ersonalizado de la lectura. 
 

3. Analizar las distintas formas gramaticales y su función en la frase. Se 
considerarán objetivos mínimos la morfología nominal y pronominal 
básica, así como la oposición presente / aoristo en el campo verbal; en el 
campo sintáctico, el dominio e la sintaxis básica de la frase y la oración: 
casos, concordancia, oraciones simples y compuestas por coordinación 
subordinación elemental. 

 
Este criterio pretende comprobar si el alumnado ha adquirido las nociones 
morfosintácticas que le permitan reconocer las características de una lengua 
flexiva e identificar formas y funciones. Los alumnos y alumnas deberán demostrar 
su capacidad de reconocimiento de los elementos lingüísticos básicos de la lengua 



griega en sus aspectos morfológicos sintácticos (reconstrucción de la flexión 
nominal, pronominal o verbal de una palabra, reconocimiento de funcione 
sintácticas, identificación de los elementos de la oración y de los indicadores 
básicos de subordinación). Las alumnas alumnos relacionarán los elementos 
antes citados con los de su lengua materna u otras conocidas por ellos. 
 

4. Traducir textos sencillos en lengua griega, sin diccionario y a partir de un 
vocabulario básico elaborado en clase con el profesor. 

 
Con este criterio se pretende determinar si el alumnado es capaz de reconocer las 
diversas estructuras morfosintácticas de una lengua flexiva y de verterlas a su 
lengua materna reproduciendo el contenido de un texto. Los textos serán breves, 
preferentemente en prosa ática de los siglos V y IV a.C. y de escasa dificultad. La 
traducción se hará sin diccionario y a partir de un vocabulario mínimo elaborado y 
trabajado en clase. Se valorará la elección correcta de las estructuras sintácticas, 
de las formas verbales, de las equivalencias léxicas en la lengua materna y del 
orden de palabras en el proceso y resultado de la 
traducción. 
 

5. Distinguir unidades de especial interés en la derivación y composición de 
palabras: prefijos, sufijos, lexemas, etc.… 

 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar el 
vocabulario básico elaborado en clase y de deducir el sentido de otras palabras de 
la misma familia en un texto a partir de dicho vocabulario o del contexto. 
 

6. Realizar la retroversión de frases sencillas. 
 

Este criterio trata de comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de 
elaborar textos que presenten una estructura formal correcta. 
 

7. Extraer el sentido global de textos de diferentes géneros literarios 
presentados en traducciones fiables, diferenciar las ideas principales de 
las secundarias y reconocer la posible vigencia de sus planteamientos en 
el mundo actual. 

 
Con este criterio se pretende determinar si el alumnado es capaz de comprender 
el contenido esencial de un texto y delimitar sus partes más importantes. Los 
alumnos y alumnas relacionarán los planteamientos contenidos en el texto con los 
actuales y analizarán y establecerán semejanzas y diferencias entre ellos. Podrán 
manifestar su competencia mediante ejercicios de lectura comprensiva de textos 
con sentido completo pertenecientes a diversos géneros literarios, análisis y 
síntesis de los mismos, delimitación de sus partes más significativas, contraste con 
textos de literatura actual y elaboración de breves ensayos personales sobre la 
posible vigencia del contenido del texto en la actualidad. 
 

8. Situar en el tiempo y en el espacio (época y marco geográfico) los más 
importantes acontecimientos históricos de Grecia, identificar sus 



principales manifestaciones culturales y reconocer su huella en nuestra 
civilización, particularmente en Andalucía y en el conjunto de España. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de emplazar 
históricamente la civilización griega y si conoce tanto los acontecimientos más 
importantes que marcaron su historia, como sus manifestaciones culturales más 
significativas (arte, filosofía, ciencia...). Se pretende comprobar también si el 
alumnado es capaz de deducir y analizar los elementos de la cultura griega 
presentes en la actualidad en estos campos en nuestro entorno. El alumnado 
podrá manifestar su competencia, entre otras tareas, elaborando mapas, 
desarrollando exposiciones escritas u orales sobre algún tema o realizando breves 
trabajos que analicen posibles referencias al mundo clásico en las 
manifestaciones culturales de nuestros días. 
 

9. Planificar y realizar trabajos sencillos de indagación sobre aspectos 
históricos y culturales significativos de la civilización griega utilizando 
materiales diversos: bibliográficos, audiovisuales, informáticos, etc... 

 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de planificar un 
trabajo, recoger y seleccionar datos a partir de diversas fuentes, organizar dichos 
datos y expresarlos por escrito u oralmente. Se pretende asimismo medir la 
capacidad de integrar en temas interdisciplinares los conocimientos adquiridos 
comparando la cultura griega clásica con otras, sobre todo, con la actual. Se 
valorará la capacidad de búsqueda y organización, así como la capacidad de 
expresión de los resultados. 

 
Criterios de corrección: 

 
Los alumnos de griego del primer curso de bachillerato serán evaluados en cada 
una de las evaluaciones y en la evaluación final con arreglo al tipo de examen que 

tiene las siguientes partes y puntuación: 
 

1. TEST (dos puntos) 

2. TEORÍA (cuatro puntos) 
3. PRÁCTICA (cuatro puntos) 

 

o El  test consistirá en diez preguntas cada una de las cuales tiene 

tres respuestas de las que sólo una es la correcta. Cada respuesta 
acertada tendrá un valor de dos décimas de punto y cada 

respuesta incorrecta restará una décima. En ningún caso la 
puntuación global del test podrá ser inferior a cero. Por otra parte 
los contenidos del test serán los temas de cultura, civilización, 

literatura y mitología recogidos en esta programación. 
 

o La parte de teoría consistirá en que el alumno deberá contestar a 

dos preguntas de desarrollo cada una de las cuales tendrá un valor 
de dos puntos. Se tendrá en cuenta no sólo los contenidos de las 



preguntas sino también la forma de expresión, claridad, 
presentación y madurez del alumno. Por otra parte, los contenidos 
de esta parte del examen son los mismos que los contenidos del 

test: cultura, civilización, literatura y mitología. 
 

o La práctica consistirá en el análisis morfosintáctico y en la 

traducción de un texto breve o de una frase corta así como 
contestar a tres preguntas, dentro de la frase, sobre tres formas 

gramaticales sobre un aspecto morfológico, otro sintáctico y otro 
etimológico. La puntuación de la práctica será de un total de 
cuatro puntos repartidos de la manera siguiente: 

 
1. Análisis morfológico, análisis sintáctico y traducción, dos 

puntos y medio. 

2. Comentario morfológico, medio punto. 
3. Comentario sintáctico, medio punto. 

4. Comentario etimológico, medio punto. 


