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EVALUACIÓN  

GRIEGO I (1º BACHILLERATO DIURNO) 

Habrá al menos dos pruebas escritas en cada trimestre basadas en el 
trabajo realizado en clase. 

 1ª PARTE: ejercicio de traducción sobre frases propuestas por el 
profesor con una longitud adecuada para el nivel adquirido por el 
alumno (valoración: hasta 5 puntos). 

 2ª PARTE: cuestiones relativas a la morfología nominal y verbal 
(valoración: hasta 1 punto). 

 3ª PARTE: cuestiones relativas a la sintaxis textual (valoración: hasta 1 
punto). 

 4ª PARTE: cuestiones de etimología, derivación y composición, 
comparación entre varias lenguas romances (valoración: hasta 1 
punto). 

 5ª PARTE: cuestiones relativas a los ejercicios planteados en clase, 
como cuestiones sobre el alfabeto, el artículo o las contracciones 
(valoración: hasta 2 puntos). 

La cantidad de puntos de cada parte puede variar a lo largo del curso 
según el criterio del profesor. 

En cada prueba escrita las faltas de ortografía penalizarán hasta un 
máximo de dos puntos, siendo penalizado con 0,1 puntos una falta leve y 0,2 
puntos una falta grave. Se considera falta leve el olvido o mala colocación de la 
tilde y el mal uso de la letra mayúscula. En cambio, se considera falta grave la 
falta de ortografía flagrante. 

El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en 
un 70% para incluir como criterios puntuables de forma positiva (30%) la 
realización de ejercicios diarios propuestos para casa y para el aula, la asistencia 
regular a clase, el comportamiento y actitud en clase, la realización de otras 
actividades propuestas por el profesor y la buena presentación de la libreta 
personal. 

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y 
realice tanto en casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte 
del profesor. En consecuencia, el alumno con un 30% de número de faltas 
injustificadas de asistencia en un trimestre suspenderá automáticamente con la 
calificación de 1 en dicho trimestre. En el caso de cumplir este 30% de faltas 
injustificadas en el tercer trimestre, el alumno perderá el derecho de evaluación 
continua y tendrá la posibilidad de presentarse a la recuperación final de Junio, 
en la que se jugara el 100% de la nota, porque al no tener ninguna nota referente 
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a su evolución como alumno, el Departamento no ponderará el resultado 
obtenido. 

Al ser la evaluación “continua”, no habrá pruebas de recuperación, ya que 
la materia será recuperada automáticamente al aprobar evaluaciones 
posteriores. No obstante, si algún alumno suspendiese la última evaluación, aun 
habiendo aprobado las anteriores, tendrá opción a un examen final de 
recuperación en Junio. El alumnado que no supere la asignatura en Junio se 
pondrá presentar en Septiembre. Dichas pruebas abarcarán la totalidad de la 
materia impartida durante el curso. 

 


