1º BACHILLERATO. GRIEGO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, utilizar sus
diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto
griego en el abecedario latino propio de las lenguas modernas.
2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis
de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.
3. Traducir textos griegos sencillos.
4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico
científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos que aparezcan en los
textos.
5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos
históricos y culturales contenidos en ellos.
6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos históricos
de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en
nuestra civilización.
7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación
sobre la pervivencia del mundo griego, consultando las fuentes directas y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta de organización y comunicación de los resultados.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumno deberá asistir regularmente a las clases. De lo contrario la evaluación no
puede ser continua. Se considerará muy positiva la intervención y colaboración del
alumno en clase.
El alumno traducirá, parcial o totalmente, y de modo coherente, textos de extensión y
complejidad adecuada a la marcha del curso.
El alumno analizará morfosintácticamente, textos de extensión y complejidad
adecuada a la marcha del curso.
El alumno desarrollará por escrito una serie de preguntas teóricas acerca de los
bloques de contenido no gramaticales.
Por lo tanto la repartición de puntos en las pruebas escritas será la siguiente:
1. Una primera pregunta de traducción griego-español de un texto
valorada en 3 puntos.
2. Una segunda de análisis sintáctico que se valorará en 3 puntos.
3. La tercera cuestión tendrá una valoración de 2 puntos y versará
sobre análisis morfológicos.
4. Una cuestión de etimología valorada en 1 punto.
5. Legado. Se valorará con 1 punto.
La valoración que se dará a los dos exámenes que se realizarán por evaluación
significará el 100% de la nota. En este primer curso de bachillerato bastará con

obtener una nota media mínima de cinco puntos en los exámenes de la tercera
evaluación para aprobar la materia.
CONTENIDOS MÍNIMOS
Para superar el curso los alumnos deberán demostrar su dominio, como mínimo, en
los siguientes contenidos:
El alfabeto. Lectura y escritura correctas del griego.
Morfología nominal regular: 1ª, 2ª y 3ª declinaciones
El adjetivo (kalό, kalή, kalόn)
Morfología pronominal: pronombres personales, posesivos, demostrativos.
Morfología verbal en voz activa y media: presente, pretérito imperfecto y aoristo
activos y medios de indicativo; infinitivos y participios de presente y aoristo en sus
voces aciva y media.
Sintaxis oración simple:
a) Oración copulativa y sus componentes.
b) La oración predicativa: núcleo y complementos.
Oración de relativo.
Principales conceptos de los temas culturales explicados en clase.
Traducir al español un texto de unas 30 palabras, con análisis morfosintáctico.
Conocimiento de las 500 palabras más frecuentes del libro del curso.
Etimologías griegas más frecuentes en español.
Correcta expresión, redacción, presentación y ortografía en español.

