1ºBACHILLERATO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizará la evaluación continua del alumnado, a base de la observación diaria del profesor,
en el cotidiano ejercicio de preguntas en clase. Se efectuarán también pruebas concretas
escritas, al menos una al final de cada trimestre, y otra a su mitad. En el caso del Bachillerato
de Adultos, los alumnos podrán realizar un examen de recuperación en la última semana de la
evaluación.
Las pruebas escritas constarán de los siguientes elementos:
1-

Ejercicios de etimología y vocabulario

2-

Ejercicios de traducción

3-

Ejercicios de morfosintaxis

4-

Cuestiones acerca de la cultura, la literatura o la historia de Grecia

La puntuación de cada trimestre, en el caso del Bachillerato de Adultos, se distribuirá del
siguiente modo: 1’5 puntos por la asistencia activa con trabajo en clase. 1’5 puntos por los
trabajos entregados y tareas de la Plataforma; 7 puntos por las pruebas escritas. En el caso del
turno Diurno, la puntuación se distribuirá así: 2 puntos por el trabajo en clase y en casa, 2
puntos por el trabajo entregado sobre el libro de lectura, 6 puntos por las pruebas escritas.
La recuperación de un trimestre suspenso se efectuará superando el trimestre posterior, de
forma que el alumno/a llegue, al final del curso, a haber alcanzado los objetivos mínimos
siguientes:


Identificación de formas nominales y verbales a nivel morfológico


Capacidad mínima de análisis sintáctico, señalando los distintos elementos de la
oración


Nivel mínimo de traducción y comprensión lectora



Conocimiento de nociones básicas de cultura del mundo griego antiguo


Conocimiento de los principales acontecimientos de la historia de Grecia y su
influencia posterior
La evaluación extraordinaria de septiembre se realizará sobre una prueba única en la que se
valorarán sobre todo los contenidos gramaticales del curso.

2º BACHILLERATO.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizará la evaluación continua del alumnado a base de la observación diaria del profesor.
Por otro lado, se efectuarán pruebas concretas de evaluación en cada trimestre, una sobre los
contenidos de literatura y al menos dos sobre los contenidos morfosintácticos y de traducción.
La calificación de un trimestre o evaluación tendrá las siguientes características, en el caso del
Bachillerato de Adultos:Puntuación global:
-Literatura: hasta 2 puntos
-Examen de traducción: hasta 5 puntos.
-Asistencia activa y con trabajo a clase, más realización de tareas: hasta 3 puntos
Examen de traducción:
-Corrección en el análisis sintáctico-morfológico: 3 puntos
-Correspondencia entre lo analizado y lo traducido: 2 puntos.
Se restará 0’25 puntos por cada error leve y 0’5 por uno grave (1)
-Correcto análisis y traducción de las siguientes dificultades: hasta 4 puntos
Genitivo absoluto
Infinitivo o estilo indirecto
Participio
Subordinadas de conjunción
Otras
-Correcto uso del diccionario, elegancia en la traducción: hasta 1 punto
Se considerará error grave todo aquel relacionado con la morfología estudiada en 1º de
Bachillerato, en especial la declinación y los verbos.
En el caso del turno Diurno, la puntuación global será en un 80% la puntuación de las pruebas
escritas que se celebren a lo largo del trimestre, y en un 20% la actitud y el trabajo diario. De la
valoración de los contenidos, un 30% corresponderá a los exámenes de Literatura, un 10% del
Análisis Morfológico, un 10% de las preguntas de Etimología y el 50% restante, la traducción.
En el caso de alumnos o alumnas que no alcancen los objetivos propuestos, después de cada
prueba escrita se le encomendarán tareas de recuperación y refuerzo. Se recuperará una
evaluación con el aprobado de la evaluación siguiente. Los contenidos de literatura se
recuperarán al principio de la evaluación siguiente o en una prueba final en mayo.

Al final del curso, el alumnado que no haya superado la 3ª evaluación podrá realizar una
prueba global, que contendrá preguntas de literatura y una traducción de formato similar al
planteado en la prueba de Selectividad.
En la evaluación extraordinaria de septiembre el alumnado realizará una prueba única a base
de una traducción con diccionario.

