1º BACHILLERATO GRIEGO I
EVALUACIÓN ORDINARIA. Se realizarán pruebas frecuentes en cada trimestre, tanto orales
como escritas, para evaluar los distintos apartados de la Programación. Los criterios de
calificación, en cada evaluación, serán los siguientes:
TRADUCCIÓN Y MORFOSINTAXIS: 6 puntos (mediante examen)
CULTURA Y CIVILIZACIÓN GRIEGA: 2 puntos (1.5 mediante examen; 0.5 mediante trabajos)
CONOCIMIENTO LÉXICO Y ETIMOLOGÍA: 2 puntos (mediante examen)
En el Bachillerato de Investigación los criterios de calificación serán los mismos que en el grupo
que no es de Investigación. Sin embargo, en el segundo trimestre, los apartados anteriores
supondrán un 90% de la calificación. El restante 10% se obtendrá de la calificación de un
trabajo de investigación que realizarán durante la 1ª y 2ª evaluación y que se valorará en la 2ª.
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA. Los apartados de
traducción y morfosintaxis se recuperarán si se aprueban esos aspectos en la siguiente
evaluación. Los apartados de léxico y etimología, por un lado, y el de civilización y cultura, por
otro, se recuperarán con un examen específico sobre los contenidos de la evaluación
suspendida. Todos los alumnos podrán hacer un examen final para recuperar o mejorar su
calificación en los apartados de morfosintaxis y léxico.
PENDIENTES. Durante el presente curso 2018-2019 no contamos con alumnos pendientes.
ABSENTISTAS. Los criterios de calificación, para alumnos sin evaluación continua por
absentismo, se aplicarán en un único examen final, que incluirá todos los apartados de la
programación. Serán los siguientes: TRADUCCIÓN Y MORFOSINTAXIS: 6 puntos (mediante
examen) CULTURA Y CIVILIZACIÓN GRIEGA: 2 puntos (mediante examen) CONOCIMIENTO
LÉXICO Y ETIMOLOGÍA: 2 puntos (mediante examen)
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. La prueba de Septiembre constará de un
ejercicio escrito con textos o frases para analizar, traducir y comentar morfológica, sintáctica y
etimológicamente, así como desde el punto de vista del contenido, más algunas cuestiones
sobre los temas culturales tratados durante el curso. Además los alumnos deberán presentar el
trabajo que el Departamento haya propuesto para su realización durante el verano.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Análisis de texto, prueba escrita y trabajos.
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2º BACHILLERATO GRIEGO II
EVALUACIÓN ORDINARIA. En consonancia con la EBAU, tanto en la evaluación trimestral
como final se propondrá a los alumnos un texto para su traducción y comentario, a través de
los cuales se evaluarán los contenidos programados para este curso, según los siguientes
criterios de calificación: Traducción: 40% Morfología: 10% Sintaxis: 10 % Etimología: 20%
Comentario literario: 20 %
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA. Los alumnos que hayan
suspendido alguna evaluación tendrán que superar los contenidos de la misma mediante un
único examen que incluirá todos los apartados indicados para la evaluación ordinaria, de
acuerdo con los mismos criterios de calificación. Todos los alumnos podrán hacer un examen
final para recuperar los apartados de morfosintaxis y léxico.
PENDIENTES. Durante el presente curso 2018-2019 no contamos con alumnos pendientes.
ABSENTISTAS. Los criterios de calificación, para alumnos sin evaluación continua por
absentismo, se aplicarán en un único examen final, que incluirá todos los apartados de la
programación. Serán los siguientes: TRADUCCIÓN Y MORFOSINTAXIS: 6 puntos (mediante
examen) CULTURA Y CIVILIZACIÓN GRIEGA: 2 puntos (mediante examen) CONOCIMIENTO
LÉXICO Y ETIMOLOGÍA: 2 puntos (mediante examen)
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. En la Convocatoria extraordinaria de
Septiembre los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados durante el curso,
evaluados en un único examen que los incluirá todos.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Prueba escrita y trabajos.
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