
CULTURA CLÁSICA 4º ESO: 
1.� CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

−� Localizar en un mapa lugares y puntos geográficos relevantes para el conocimiento 
de las civilizaciones griega y romana.  

−� Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana a lo largo de su historia.  

−� Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana.  

−� Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de 
Grecia y Roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos.  

−� Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma.  
−� Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania con 

especial atención a la romanización del valle del Ebro.  
−� Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina.  
−� Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales.  
−� Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con 

las actuales.  
−� Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las actuales.  
−� Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos.  
−� Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio 

español y europeo.  
−� Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su 

influencia en la literatura posterior.  
−� Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de 

la cultura europea y occidental.  
−� Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender sus 

funciones.  
−� Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la 

actualidad.  
−� Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos 

actuales.  
−� Conocer el origen común de diferentes lenguas.  
−� Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa.  
−� Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras 

lenguas modernas.  
−� Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances.  
−� Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen 

grecolatino.  
−� Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguasno derivadas de ellas. 
−� Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en las ciencias, en la 

organización política y social.  
−� Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y 

legendarios en las literaturas posteriores.  



−� Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y 
Roma en la configuración política, social y cultural de Europa.  

2.� CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES: 
1.� Conocer los mitos más importantes e identificar los dioses y héroes más significativos 

de la Mitología y religión en Grecia y Roma, reconociendo la repercusión en el arte, 
música, literatura, astronomía, etc. 

2.� Analizar y comprender las principales formas de organización social, política y 
cultural de la civilización grecolatina y comprobar su pervivencia en el mundo actual  

3.� Identificar y reconocer las principales manifestaciones  literarias ( épica , lírica, 
teatro…). como base literaria de la cultura europea y occidental) y artísticas 
(urbanismo, obras públicas y privadas…) del mundo  antiguo mediante la observación 
de monumentos, restos arqueológicos y obras de arte. 

4.� Manejar con corrección diversas fuentes de información en la elaboración de trabajos 
sencillos de investigación por trimestre sobre los temas y con las pautas indicados por 
el profesor 

5.� Demostrar una postura activa ante el estudio de la materia, realizar las actividades 
encomendados por el profesor, respetar las normas de convivencia del centro, 
especialmente en el aula. 

3.� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
1)� Pruebas individuales: 60% 

2)� Trabajos, tareas y cuaderno: 30% 

3)� Actitud: 10% 

4)� Por acuerdo de centro, con el fin de cuidar la correcta expresión escrita, se restará 
0,1 por tilde; 0,1 por cada error de puntuación o sintaxis; 0,2 por el resto de 
faltas de ortografía. Todo ello hasta un máximo de 1,5 puntos. 
Las condiciones para que el alumno supere la materia son las siguientes: 
1)� Entregar puntualmente todos los trabajos propuestos. 

2)� Realizar todos los ejercicios encomendados. 

3)� Realizar todas las pruebas escritas. 

4)� Participar en todas las actividades de clase. 
5)� Se tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo largo del curso. 

LATÍN 4º ESO 
1.� CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

−� Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas 
en un mapa. 

−� Poder traducir étimos latinos transparentes. 
−� Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
−� Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado 
a partir del término de origen. 

−� Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 



−� Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
−� Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín 
−� Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
−� Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
−� Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
−� Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. 
−� Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
−� Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
−� Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
−� Conocer los nombres de los casos latinos e identificar  las principales funciones que 

realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma 
adecuada. 

−� Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
−� Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
−� Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio 

de perfecto concertado más transparentes. 
−� Identificar y relacionar elementos sintácticos de la  lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
−� Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos 

en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
−� Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 
−� Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
−� Conocer los principales dioses de la mitología. 
−� Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
−� Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
−� Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

la estructura de textos clásicos traducidos. 
−� Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
−� Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

alumnos. 
2.� CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

1.� Hacer corresponder la percepción sonora de un texto con su expresión escrita y 
leer en voz alta con la entonación correcta textos latinos. 

2.� Interpretar y comprender textos latinos. 

3.� Realizar actividades de mediación o traducción al menor nivel de exigencia 
gramatical. 

4.� Interactuar en latín sobre elementos y situaciones de la clase y de la vida cotidiana. 

5.� Aprender a inducir de los textos elementos gramaticales y léxicos, identificarlos 
y aplicarlos. 

6.� Aprender a buscar en otras lenguas derivados de étimos latinos y grecolatinos. 



7.� Conocer los aspectos relevantes de la forma de vivir y de pensar en Roma, en 
Hispania y en la Tarraconense. 

4.� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La evaluación dará como resultado una calificación expresada en números enteros 

que se obtendrá con los siguientes criterios: 

1)� Actividades (fichas de trabajo): 10% 

2)� Lecturas: 10% 
3)� Pruebas escritas: 80% 

4)� Por acuerdo de centro, con el fin de cuidar la correcta expresión escrita, se 
restará 0,1 por tilde; 0,1 por cada error de puntuación o sintaxis; 0,2 por 
el resto de faltas de ortografía. Todo ello hasta un máximo de 1,5 puntos. 

Las condiciones para que el alumno supere la materia son las siguientes: 

1)� Entregar puntualmente todos los trabajos propuestos. 

2)� Realizar todos los ejercicios encomendados. 

3)� Realizar todas las pruebas escritas. 
4)� Participar en todas las actividades de clase. 

5)� Se tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo largo del curso. 

LATÍN 1º BACHILLERATO 
1.� CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

−� Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las 
lenguas romances de Europa 

−� Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas 
en un mapa. 

−� Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 
determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. 

−� Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos 
−� Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes  de las palabras 
−� Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto 
−� Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
−� Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 
−� Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes  de las palabras. 
−� Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
−� Comprender el concepto de declinación y conjugación. 
−� Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras  dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente. 
−� Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
−� Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
−� Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
−� Conocer los nombres de los casos latinos y sus funciones, y saber traducir los casos 

a la lengua materna de forma adecuada. 
−� Reconocer, clasificar y traducir los tipos de oración simple. 



�� Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
�� Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 

oraciones. 
�� Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes. 
�� Identificar y relacionar elementos sintácticos de la  lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
�� Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos 

en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
�� Conocer la organización política y social de Roma. 
�� Conocer los principales dioses de la mitología. 
�� Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
�� Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las 

actuales. 
�� Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 

manifestaciones más  importantes. 
�� Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 

romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 
�� Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad 
progresiva. 

�� Realizar, a través de una lectura comprensiva, el  análisis y el comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

�� Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos 

�� Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 
de los estudiantes. 

2.� CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
1.� Conocer las cinco declinaciones y los adjetivos de primera y segunda clase. 

Grados del adjetivo. 

2.� Identificar los pronombres personales, demostrativos y anafóricos, numerales, 
posesivos, relativos, interrogativos e indefinidos. 

3.� Conocer la conjugación regular en activa y en pasiva y conjugación de los verbos 
sum y possum . 

4.� Reconocer las conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes ut y cum. 
5.� Conocer correctamente las funciones básicas de los casos. 

6.� Reconocer las oraciones simples atributivas y predicativas  y las concordancias: 
sujeto-verbo, adjetivo-sustantivo y sustantivo-sustantivo. Sintaxis del 
comparativo y superlativo. 

7.� Distinguir las oraciones compuestas: Coordinadas  y subordinadas (Adjetivas de 
relativo. Partículas cum y ut. Sintaxis  del infinitivo y del Participio.) 

8.� Conocer las reglas básicas de evolución fonética 
9.� Aprender el vocabulario latino más frecuente y deducir derivados en nuestra 

lengua a partir de la forma latina. Familias de palabras. 



10.�Saber utilizar las expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual y culto. 

11.�Tener un conocimiento claro y general de: los orígenes de Roma, la Monarquía, 
República e Imperio. 

12.�Distinguir las características de la organización política, social y religiosa de 
Roma. 

13.� Conocer y aplicar las técnicas de traducción y análisis morfosintáctico de textos 
y frases de escasa dificultad. 

14.�Acercarse al contexto histórico, social y cultural de los textos interpretados. 

15.�Demostrar correcta expresión, redacción, presentación y ortografía en castellano. 

3.� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La evaluación dará como resultado una calificación expresada en números enteros 

que se obtendrá con los siguientes criterios: 

5)� Actividades (fichas de trabajo): 10% 

6)� Lecturas: 10% 

7)� Pruebas escritas: 80% 
8)� Por acuerdo de centro, con el fin de cuidar la correcta expresión escrita, se 

restará 0,1 por tilde; 0,1 por cada error de puntuación o sintaxis; 0,2 por 
el resto de faltas de ortografía. Todo ello hasta un máximo de 1,5 puntos. 

Nota final de curso será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

�� 1ª Evaluación: 20 % 
�� 2ª Evaluación: 30% 
�� 3ª Evaluación: 50% 

Las condiciones para que el alumno supere la materia son las siguientes: 
6)� Entregar puntualmente todos los trabajos propuestos. 

7)� Realizar todos los ejercicios encomendados. 

8)� Realizar todas las pruebas escritas. 

9)� Participar en todas las actividades de clase. 
10)�Se tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo largo del curso. 

LATÍN 2º BACHILLERATO 
1.� CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

�� Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
�� Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. 
�� Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras latinas a las lenguas romances. 
�� Conocer las categorías gramaticales. 
�� Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
�� Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 
�� Identificar, declinar y traducir todas las formas nominales y pronominales. 



−� Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión  de todas las formas 
verbales. 

−� Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
−� Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 

participio. 
−� Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de textos clásicos. 
−� Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
−� Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura 

y cultura europea y occidental. 
−� Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos  mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. 

−� Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura latina y las literaturas 
occidentales. 

−� Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores latinos. 

−� Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto. 

−� Identificar las características formales de los textos. 
−� Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
−� Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 

especializado. 
−� Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
−� Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
2.� CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

1.� Dominar toda la flexión nominal, pronominal y verbal y sus particularidades. 

2.� Dominar la sintaxis de los casos, oración simple y compuesta y formas no 
personales del verbo. 

3.� Utilizar correctamente el diccionario. 

4.� Conocer en palabras de origen latino su evolución fonética, morfológica y 
semántica. 

5.� Conocer el significado castellano de expresiones / locuciones latinas  
6.� Conocer las características de los géneros literarios exigidos en la PAU/Reválida. 

Los géneros literarios exigidos son: historiografía, oratoria, épica, lírica y comedia 

7.� Analizar y traducir correctamente los textos objeto de estudio. 
3.� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La evaluación dará como resultado una calificación expresada en números enteros 
que se obtendrá de la ponderación de las pruebas escritas de cada evaluación: 

1)� Primera prueba: 20% 
2)� Segunda prueba: 30% 



3)� Tercera prueba: 70% 

4)� Por acuerdo de centro, con el fin de cuidar la correcta expresión escrita, se 
restará 0,1 por tilde; 0,1 por cada error de puntuación o sintaxis; 0,2 por 
el resto de faltas de ortografía. Todo ello hasta un máximo de 1,5 puntos. 

La nota final del curso será el resultado de la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

GRIEGO 1º BACHILLERATO 
1.� CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

�� Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega. 
�� Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los 

principales grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas 
indoeuropeas. 

�� Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
�� Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos 

usados en la actualidad. 
�� Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación 

correcta. 
�� Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la 

lengua propia. 
�� Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
�� Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado.. 
�� Comprender el concepto de declinación/flexión. 
�� Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente. 
�� Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
�� Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e 

iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
�� Conocer y analizar las funciones de las palabras de la oración. 
�� Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan en 

la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada 
�� Reconocer y clasificar los tipos de oración simple 
�� Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
�� Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones 
�� Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado y las 

construcciones de participio. 
�� Identificar y relacionar elementos sintácticos de la  lengua griega que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
�� Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, encuadrarlos 

en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
�� Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la 

antigua Grecia 
�� Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
�� Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. 
�� Conocer los principales dioses de la mitología. 
�� Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 



�� Conocer y comparar las características de la  religiosidad y la religión griega con las 
actuales. 

�� Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. 

�� Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases o 
textos de dificultad progresiva. 

�� Comparar las estructuras griegas con las de la lengua propia, estableciendo 
semejanzas y diferencias. 

�� Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales o traducidos. 

�� Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos 

�� Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico griego: derivación y composición, para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. 

�� Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en 
griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la lengua propia. 

�� Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a 
los étimos griegos originales. 

�� Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
2.� CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

1.� La situación de la lengua griega en el contexto de las lenguas i.e. y su importancia 
como transmisora de un pensamiento y cultura en gran medida vigentes. 

2.� El alfabeto griego y los signos de puntuación; las normas elementales de 
transcripción. 

3.� El concepto de flexión y las tres declinaciones, incluidos los adjetivos. 
4.� Los usos más frecuentes de los casos. 

5.� Los pronombres personales, los demostrativos, indefinidos e interrogativos. 

6.� Presente, imperfecto, aoristo y futuro en el modo indicativo voz activa y media. 

7.� Principales preposiciones (las que rigen un solo caso), adverbios y conjunciones. 
8.� La concordancia; la estructura de la oración simple. 

9.� El uso del infinitivo y del participio. 

10.�Traducción de un texto de dos o tres líneas de mínima dificultad gramatical. 

11.�Marco geográfico e histórico de la lengua griega: orígenes de la lengua y del 
alfabeto, principales fases históricas y algunas nociones geográficas. 

12.�Principales mitos griegos y su reflejo en el arte y la literatura. 

3.� CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
Criterios de calificación son los siguientes:  
•� Actividades (fichas de trabajo): 10% 

•� Lecturas: 10% 

•� Pruebas escritas: 80% 



•� Por acuerdo de centro, con el fin de cuidar la correcta expresión escrita, se 
restará 0,1 por tilde; 0,1 por cada error de puntuación o sintaxis; 0,2 por el resto 
de faltas de ortografía. Todo ello hasta un máximo de 1,5 puntos. 

Las condiciones para que el alumno supere la materia son las siguientes: 

- Entregar puntualmente todos los trabajos propuestos. 

- Realizar todos los ejercicios encomendados. 

- Realizar todas las pruebas escritas. 
- Participar en todas las actividades de clase. 

- Se tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo largo del curso. 

Nota final de curso será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

�� 1ª Evaluación: 20 % 
�� 2ª Evaluación: 30% 
�� 3ª Evaluación: 50% 

GRIEGO 2º BACHILLERATO 
1.� CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

�� Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa. 

�� Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el griego 
moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de 
evolución. 

�� Conocer las categorías gramaticales. 
�� Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
�� Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 
�� Identificar, conjugar y traducir todo tipo de formas verbales. 
�� Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 
�� Conocer las funciones de las formas verbales de la lengua griega. 
�� Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de 

la lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 
�� Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
�� Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la 

literatura y cultura europea y occidental. 
�� Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y 
su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 

�� Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
�� Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 
�� Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico 

de textos de griego clásico. 
�� Identificar las características literarias de los textos. 
�� Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto. 



�� Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
�� Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 
�� Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en 
las lenguas actuales. 

�� Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común, del léxico 
científico y de otros léxicos especializados y remontarlos a los étimos griegos 
originales. 

�� Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de 
la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como 
especializado. 

�� Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
�� Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico 

griego: la derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. 

2.� CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
1.� Conocer la morfología nominal y pronominal 

2.� Conocer los modos indicativo, participio e infinitivo activo, medio y pasivo 
de los verbos temáticos 

3.� Conocer la sintaxis de la oración simple y de las oraciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas, así como las conjunciones más frecuentes 
introductorias de oraciones subordinadas circunstanciales. 

4.� Conocer un vocabulario de aproximadamente 300 palabras aproximadamente. 
5.� Situar en sus coordenadas espacio-temporales los géneros literarios y autores 

más señalados de la literatura griega; especialmente conocerá lo relativo a la 
literatura épica y dramática. 

4.� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La evaluación dará como resultado una calificación expresada en números enteros 

que se obtendrá de la ponderación de las pruebas escritas de cada evaluación: 

5)� Primera prueba: 20% 

6)� Segunda prueba: 30% 
7)� Tercera prueba: 70% 

8)� Por acuerdo de centro, con el fin de cuidar la correcta expresión escrita, se 
restará 0,1 por tilde; 0,1 por cada error de puntuación o sintaxis; 0,2 por 
el resto de faltas de ortografía. Todo ello hasta un máximo de 1,5 puntos. 

La nota final del curso será el resultado de la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 


