2º BACHILLERATO. GRIEGO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Identificar y analizar, en textos originales griegos, los elementos morfosintácticos
imprescindibles para su interpretación.
2.- Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario, comprendiendo su
sentido general.
3.- Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos.
4.- Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un texto
griego, original o traducido.
5.- Elaborar trabajos sencillos sobre aspectos integrados en los contenidos del curso
manejando fuentes de diversa índole (bibliográficas, audiovisuales, informáticas,
arqueológicas, etc.), insistiendo en el interés del mundo clásico para la mejor
comprensión del presente.
6.- Comparar entre sí los diversos géneros literarios estableciendo las analogías y
diferencias pertinentes.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A lo largo de las tres evaluaciones del curso se realizarán dos pruebas escritas
que junto con las intervenciones en clase conformarán la calificación trimestral.
Los exámenes se ajustarán al modelo de ejercicio de la Prueba de Acceso a la
Universidad; cuatro cuestiones, cuyo contenido y valoración será la siguiente:
-

Cuestión 1ª: Texto griego de 30 a 35 palabras de extensión, elegido entre

los autores y textos seleccionados en el programa, del que se deberá realizar
la traducción. Valoración : 3 puntos.
Cuestión 2ª: Análisis sintáctico del texto griego propuesto en la 1ª cuestión .
Valoración : 3 puntos.
Cuestión 3ª: Análisis morfológico de términos extraídos del texto a traducir.
Valoración : 2 puntos.
Cuestión 4ª: Pregunta sobre étimos griegos. Valoración : 2 puntos.
Todas las cuestiones propuestas serán obligatorias.
Para superar cada una de las evaluaciones hay que obtener una nota media mínima
de cinco puntos. Los dos exámenes de cada evaluación servirán para obtener el 100%
de la nota. La nota final del curso será la media aritmética de todos los exámenes. El

examen extraordinario de septiembre dispondrá la misma distribución, calificación y
contenidos que los exigidos a lo largo del curso.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Para superar la asignatura se exigirán los siguientes contenidos mínimos:
Manejo de las tres declinaciones.
Manejo de la conjugación verbal regular en los tiempos y voces siguientes:
presente, pretérito imperfecto, futuro y aoristo activos, medios y pasivos del
modo indicativo; infinitivo y participio activos, medios

y pasivos de los

tiempos presente, futuro y aoristo.
Conocimiento básico de la sintaxis oracional tanto coordinante como
subordinante.
Correcta traducción de un texto en prosa de los propuestos para el curso cuya
extensión será de unas 30 palabras.
Dominio de los 80 étimos propuestos en las reuniones de selectividad.

