DEPARTAMENTO DE GRIEGO
MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1º y 2º BACHILLERATO
METODOLOGÍA
Desde la suspensión de las clases presenciales el departamento de Griego ha
mantenido el contacto con los alumnos por email, whatsapp, presencia del plan de
trabajo de la asignatura en la web del centro y mediante dos sesiones de clase por
videoconferencia a la semana para cada grupo.
Cada quincena se presentan nuevos planes de trabajo que atienden a los
distintos apartados de la programación que deben ser evaluados: análisis de textos,
sintaxis, morfología, léxico y cultura griega. El contenido de estos planes de trabajo se
ha basado fundamentalmente en el repaso de los contenidos de las dos primeras
evaluaciones; pero también se ha avanzado en algunos aspectos necesarios para el
curso próximo, en el caso de 1º de Bachillerato, y en 2º se han completado algunos
apartados que quedaban por desarrollar de cara a la EBAU.
En esos planes se contempla la realización y envío obligatorio al profesor de
distintos ejercicios, traducciones y trabajos sobre los diferentes apartados de la
programación de la asignatura, comunes a 1º y 2º de Bachillerato, con la lógica
diferencia de nivel. El envío, que es absolutamente obligatorio, y la mayor o menor
corrección de estas tareas, serán tenidos en cuenta para la calificación de la 3ª
evaluación y final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Por tanto, y en resumen, en esta 3ª evaluación los criterios de calificación de
los distintos apartados seguirán siendo los mismos que en las anteriores evaluaciones,
como viene previsto en la programación y, en el caso de 2º de Bachillerato, como se
les aplicará en la EBAU.
Sin embargo, y atendiendo a las actuales circunstancias, sí se producirán
cambios en los instrumentos de evaluación, que quedan como sigue:

3ª EVALUACIÓN

1.TRADUCCIÓN Y MORFOSINTAXIS: hasta 6 puntos, según el grado de
corrección (se calificará mediante la valoración de todas las tareas enviadas al profesor
previstas para este apartado en los planes de trabajo).
2.CULTURA Y CIVILIZACIÓN GRIEGA: hasta 2 puntos, según el grado de
corrección (se calificará mediante la valoración de los trabajos previstos).
3.CONOCIMIENTO LÉXICO Y ETIMOLOGÍA: 2 puntos, según el grado de
corrección (se calificará mediante la valoración de los ejercicios previstos en los planes
de trabajo).

EVALUACIÓN FINAL
Para la evaluación final, y dadas las actuales circunstancias, no contemplamos
hacer exámenes finales presenciales.
Por tanto, para obtener la calificación final se hará la media entre las notas de
la 1ª y 2ª evaluación, que se podrá ver aumentada con hasta 1 punto en función de la
completa y correcta realización de lo previsto en los distintos planes de trabajo
llevados a cabo en la 3ª evaluación.
Es decir, la obtención de ese punto a sumar a la media de la 1ª y 2ª evaluación
dependerá de la nota obtenida en la 3ª evaluación, a partir de que se hayan enviado
todas las tareas previstas, se hayan realizado con corrección y se haya asistido, salvo
por imposibilidad material y justificada, a las clases por videoconferencia, donde se
repasa, se corrigen los ejercicios y se explica nuevo contenido.
Como ejemplo, quien haya obtenido un 10 en la 3ª evaluación podrá sumar 1
punto a la media de las anteriores, quien haya obtenido un 9 sumará un 0.9 y así
sucesivamente.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MEDIA DE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN POR DEBAJO DEL 5
Los alumnos con media por debajo del 5 en las anteriores evaluaciones podrán
recuperar las evaluaciones anteriores bajo estas tres condiciones:
1. Realización y envío al profesor de todas las tareas propuestas en todos los planes de
trabajo, realizadas completamente y con la mayor corrección.
2. Realización de un examen oral no presencial, por videoconferencia, en las condiciones
y fecha que se dispongan más adelante, sobre los contenidos de los apartados 1 y 3 de
la programación de la materia, es decir, de Traducción y sintaxis y Conocimiento del
léxico y etimología.

3. Entrega del trabajo o trabajos propuestos a cada alumno para valorar el apartado 2 de
la programación, es decir, Cultura y civilización griega, realizados con la mayor
corrección.

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN
En el Bachillerato de Investigación los criterios de calificación serán los mismos
que en el grupo que no es de Investigación. Sin embargo, en la 3ª evaluación, para los
alumnos que realizan el trabajo por nuestro departamento, los apartados anteriores
supondrán un 90% de la calificación. El restante 10% se obtendrá de la calificación del
trabajo de investigación.

ALUMNOS PENDIENTES
No hay alumnos con la asignatura pendiente.

