
GRIEGO 2º BACHILLERATO - CURSO 2022/2023 
 
INFORMACIÓN AL ALUMNADO  
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

A continuación se detallan los registros o documentos se van a emplear para recoger la 
información que aporten los procedimientos de evaluación empleados. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENT 

O DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

Observación 
del alumnado en 

el aula 

Ejercicios 
gramaticales 

Registro 
anecdótico 

 
5% 

Actitud 

 
 
 

 
Análisis de las 

producciones del 
alumnado 

Ejercicios 
gramaticales 

 
 

 
Escala de 

valoración 

 
 
 
 

10% 

Actividades de 
traducción 

Actividades en 

torno a la Literatura 
Griega 

Comentarios de 
texto 

Trabajos 
monográficos orales 

Rúbrica  
10% 

Trabajos 
monográficos escritos 

Actividad de 
traducción/literatura 

Rúbrica 

Escala de 
valoración 

Realización de 
pruebas escritas 

 
75% 

 

 
El seguimiento diario del alumnado nos permitirá apreciar su curiosidad intelectual, 

su interés por la materia, su capacidad de trabajo, la asimilación de los contenidos y el 
desarrollo de las competencias. La corrección periódica de los ejercicios y trabajos nos 
servirá para conocer su capacidad de trabajo, su dominio de los contenidos y el desarrollo 
de sus capacidades y competencias. Realizaremos, con cierta periodicidad, pruebas escritas 
que necesariamente habrán de contener ejercicios y actividades de características similares 
a los ya hechos en clase: actividades de traducción del latín al castellano, de retroversión, 
ejercicios de gramática, de etimología y de comentario de texto. Procuraremos valorar la 
asimilación de los contenidos de literatura griega a través del comentario de textos o de 
preguntas, cuya corrección nos servirá para conocer no sólo el dominio de los conceptos, 
sino también la competencia lingüística de los alumnos, su capacidad de síntesis, de relación 
y de manejo de fuentes. Entregaremos semanalmente un texto que los alumnos deberán 
traducir para valorar la asimilación de los contenidos gramaticales. 

 
 
 
 



RECUPERACIÓN  DE  EVALUACIONES  PENDIENTES 

Como la adquisición de contenidos nuevos supone, prácticamente siempre, el dominio de 
los ya trabajados, se considera recuperada una evaluación en caso de que se apruebe la 
siguiente. En cuanto a los contenidos referidos al bloque de Literatura, se podrán recuperar 
los objetivos no conseguidos con la inclusión de cuestiones en ejercicios subsiguientes o con la 

elaboración de trabajos monográficos y específicos. 

 

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA 

Los alumnos con evaluación negativa en mayo llevarán un informe personalizado con 
instrucciones para actividades de recuperación. Dichas actividades serán necesarias para 
subsanar sus deficiencias, y la fuente principal serán las fotocopias con textos trabajados 
durante el curso y, en cada caso, otras nuevas con textos específicos para solventar sus 
carencias personales. Asimismo, se le recordará el tipo de examen que se le propondrá en la 
convocatoria extraordinaria de mediados de junio. Dicho ejercicio será similar a los planteados 
a lo largo del curso y contendrá cuestiones de todos los apartados en que se divide la materia. 
La calificación procede íntegramente del ejercicio escrito. Para aprobar la asignatura los 
alumnos deben obtener una nota igual o superior a 5. 

 
 

ALUMNOS CON ACUMULACIÓN DE FALTAS 
 

Los alumnos cuya acumulación de faltas justificadas haga imposible la evaluación 
continua por los procedimientos ordinarios, serán objeto de un plan personalizado de 
recuperación que les permita, dentro de lo razonable, alcanzar los mínimos exigidos. Si, 
llegando el fin de curso, no han podido recuperar el ritmo del grupo ordinario, se les propondrá 
finalmente un ejercicio escrito sobre los contenidos mínimos, de la misma estructura que los 
ejercicios ordinarios, en el que, para aprobar, se exigirá que alcancen una calificación de 5. 

 

En caso de que la ausencia no sea debidamente justificada, puesto que el Bachillerato es 

una enseñanza no obligatoria, serán evaluados con los mismos instrumentos y 

procedimientos que el resto de los alumnos. 

 


	GRIEGO 2º BACHILLERATO - CURSO 2022/2023
	INFORMACIÓN AL ALUMNADO
	PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	RECUPERACIÓN  DE  EVALUACIONES  PENDIENTES
	CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA
	ALUMNOS CON ACUMULACIÓN DE FALTAS

