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PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

  

  Los procedimientos para evaluar serán a base de pruebas escritas u orales. 

Éstas constarán de ejercicios de comprensión lingüística y cultural. Otros 

procedimientos serán la realización de pruebas de carácter escrito u oral sobre la 

lectura de obras griegas de carácter obligatorio.  

  Nuestros alumnos han de alcanzar unas determinadas destrezas, como 

son: Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas 

estudiados; aplicar el conocimiento de los principios generales de la lengua griega 

a los de la propia; utilizar los datos morfológicos y sintácticos de forma adecuada 

en la traducción de textos originales; relacionar los temas tratados con los textos 

propuestos; relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, 

creencias, etc. de la sociedad griega con la sociedad europea actual; observar y 

analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo griego con las 

creaciones posteriores en la sociedad europea; ejecutar sencillos trabajos de 

investigación que impliquen el establecimiento de relaciones entre el mundo griego 

y el actual; identificar y reconocer el léxico griego, sus procedimientos de 

composición y derivación y sus relaciones internas; identificar las relaciones entre 

el vocabulario griego y el de la propia lengua; elaborar esquemas con la estructura 

de los textos traducidos propuestos; interpretar textos originales adecuados al 

momento del aprendizaje; e identificar las ideas fundamentales de los textos 

propuestos y ponerlas en relación con otros aspectos estudiados en la unidad.  

  La secuenciación y desarrollo de los diferentes bloques no se hará de forma 

lineal, sino que se irá intercalando de forma progresiva siguiendo las directrices del 

libro de referencia. 

  La información para evaluar a los alumnos se obtiene, además de las 

diversas pruebas, valorando las siguientes capacidades: 

- Manejo de libros y diccionarios. 
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- Correcta expresión oral y escrita. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

   -  Interés por la asignatura y por adquirir nuevos conocimientos.     

   -  Juicio crítico y cooperación en el desarrollo de la clase. 

   - Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la 

cultura, y especialmente de la griega. 

   - Ser conscientes del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del 

griego con las lenguas modernas, y en especial con la propia.  

   - Interesarse por descubrir la influencia del léxico griego en el de la propia lengua 

y su utilización correcta.  

   - Poseer sentido de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa.  

   - Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas 

clásicas.  

   - Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones 

y creaciones del mundo clásico en la sociedad actual.  

   - Apreciar la utilidad del vocabulario griego como instrumento de creación de 

nuevos términos.  

   - Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos griegos.  

   - Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto.  

   - Interesarse por la lectura comprensiva.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

  Sobre los criterios de calificación, las pruebas tendrán un peso fundamental. 

Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación. Dichas pruebas comprenderán 

cuestiones lingüísticas, de morfología y sintaxis, y cuestiones culturales. Las 

fechas de evaluación son las marcadas por la dirección del Centro. Ambas se 

puntuarán sobre un total de 10 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

Traducción 5 puntos, cuestiones de morfología, sintaxis y evolución 3 puntos, 
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apartado de literatura 2 puntos. A ello se añadirán los controles y las notas 

puntuales de clase. El Departamento considera factores determinantes para la 

valoración positiva o negativa (20% de la nota): la asistencia a clase, la atención 

constante, y la realización personal de los ejercicios u actividades que se 

planifiquen en cada momento. La puntuación final será por tanto la suma del 80% 

de las dos pruebas, y el 20% de asistencia, atención, trabajo, implicación y 

conocimiento del alumno, y su demostración diaria y en forma de pruebas 

menores. 

 
 

 


