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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar y analizar en textos originales griegos los elementos morfo-sintácticos imprescindibles para su interpretación.

Con este criterio se evaluará la capacidad del estudiante para reconocer en los textos griegos los elementos lingüísticos estudiados en el curso anterior y los de mayor complejidad que vayan apareciendo 
en dichos textos   y se expliquen en clase. También se  valorará que  apliquen o no  este conocimiento a su correcta interpretación .

Se deberán identificar y analizar todas la formas de la declinación griego salvo el dual, las de la conjugación salvo el imperativo, los adjetivos verbales y el futuro perfecto. 

Deberán identificarse las funciones sintácticas de los sintagmas en la oración simple y distinguirse las distintas proposiciones en las oraciones compuestas, identificando su clase.

2. Interpretar y comentar textos griegos  comprendiendo su sentido general con ayuda del diccionario. 

Con este criterio se intenta que los alumnos sean capaces de establecer las ideas principales y secundarias de un texto griego a partir de su interpretación, para lo que deberán utilizar el diccionario griego-
español con autonomía y destreza, así como sus conocimientos morfo-sintácticos de la lengua griega. Se deberá valorar la correcta utilización de las estructuras sintácticas, de las formas verbales y la 
elección de los términos más adecuados en la lengua materna del alumno.

El alumno deberá traducir textos griegos de Jenofonte  y Homero con ayuda del diccionario , comprendiendo su sentido general y vertiéndolos en un castellano correcto,  que refleje fielmente la estructura 
morfo-sintáctica.

También deberá ser capaz de comentar los aspectos lingüísticos, literarios o culturales de los mismos que se le pidan a un nivel elemental.

3. Reconocer los helenismos existentes en español y otras lenguas conocidas por los alumnos, a partir de términos que aparecen en los textos griegos seleccionados.

Con este criterio sabremos si los estudiantes son capaces de conocer las reglas básicas de derivación y composición de vocablos con raíces griegas y aplicarlas correctamente para comprender los 
helenismos de las lenguas modernas realizando la correcta transcripción y conociendo las posibles transformaciones que los términos experimentan a nivel formal y semántico.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno para  identificar en los textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos  y proporcionar helenismos derivados del léxico griego 
estudiado con su correspondiente definición.

4. Comentar los aspectos histórico-culturales que aparezcan en los textos griegos originales o traducidos y analizar las estructuras y rasgos literarios de los mismos 
valorando la influencia de la literatura clásica en las literaturas occidentales.

Con este criterio se pretende que los alumnos se habitúen a obtener información acerca de aspectos históricos y culturales del mundo clásico, a partir de la lectura y comprensión de textos griegos 
procedentes de autores de diferentes épocas y géneros literarios, descubriendo también las analogías y diferencias entre los distintos géneros y su proyección en las literaturas posteriores.

 El alumno deberá contestar a las cuestiones  sobre los aspectos  culturales , histórico y literarios de la Grecia clásica que aparecen en los textos que se hayan traducido  y leido durante el curso. 

Se empleará este criterio en la evaluación del resultado de los trabajos individuales sobre las obras de lectura obligatoria elaborados por el alumno en donde deberá demostrar y aplicar sus conocimientos 
sobre los diferentes géneros literarios y la influencia en la literatura posterior de las obras y autores griegos estudiados.

5. Elaborar trabajos sencillos sobre temas relacionados con la lengua, la cultura y la historia de la Grecia antigua, utilizando diversas fuentes de información , y 
especialmente las tecnologías de la información y comunicación como fuente y herramienta de organización y presentación de las conclusiones. 

Este criterio incide en la necesidad de que los estudiantes realicen pequeños trabajos de investigación, ya sea de forma individual o en equipo, sobre cualquier tema relacionado con la Grecia antigua, a 
partir de fuentes de diversa índole (bibliográficas, audiovisuales, informáticas o arqueológicas) e insistiendo siempre en la proyección que el mundo clásico tiene en nuestro presente. El alumno deberá 
demostrar su capacidad para planificar, buscar, recopilar y sistematizar la información, así como para exponerla de forma coherente y ordenada. 

- Este criterio valorará el resultado de los trabajos individuales sobre las obras de lectura obligatoria elaborados por el alumno en los que deberá utilizar  diferentes fuentes y recursos bibliográficos e 
informáticos para contestar a las preguntas sobre los diversos aspectos culturales y literarios griegos que aparecen en las obras seleccionadas .

- El alumno realizará una presentación de alguno de los temas de cultura del programa y expondrá su contenido a los alumnos del curso 1º

- El alumno  tendrá que expresarse con corrección y presentar el resultado de su trabajo ateniéndose a las normas establecidas al respecto. 

- El alumno deberá demostrar su capacidad para planificar el trabajo, buscar, recopilar y sistematizar la información  y presentarla de forma coherente y ordenada.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Para determinar la calificación del alumno al final de cada periodo de evaluación se ponderarán los distintos instrumentos de calificación de la siguiente manera:

Nota del trabajo individual 30% + Nota de pruebas escritas 70%

- La calificación podrá disminuir o aumentar en un rango de 0 a 1 puntos según la información recogida en el cuaderno de la profesora acerca de la realización diaria de las tareas por el alumno y su participación activa en la clase.

- En las pruebas escritas de control la asignación de la puntuación se corresponderá con los criterios establecidos  hasta el momento para la Prueba de Acceso a la Universidad por el coordinador de la materia, con la salvedad de 
que en la pregunta de traducción , se asignará una parte de la puntuación al análisis morfosintáctico del texto.

- Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos se podrá disminuir hasta un punto por ortografía y/o expresión.

Para determinar la calificación de la evaluación final se procederá de la siguiente manera:
- Se hará la media de las calificaciones de las pruebas escritas de cada evaluación y los resultados correspondientes se ponderarán de la siguiente manera:

1ª evaluación 10% + 2ª evaluación 20% + 3ª evaluación 70 % .

El resultado de esta suma multiplicado por 0' 7 será la calificación correspondiente a Pruebas escritas

- La nota correspondiente a Trabajos corresponderá a la media de las calificaciones de los  trabajos del curso multiplicada por 0'3.

El resultado de la suma de las tres notas así obtenidas podrá aumentar o redondearse hasta 1 punto cuando se observe una clara mejora del rendimiento del alumno a lo largo del curso y/o éste haya mostrado un elevado interés y 
esfuerzo en su participación en clase .

En cualquier caso será imprescindible para superar la asignatura que el alumno haya preparado el tema de cultura que se le haya encomendado , demuestre haber realizado las lecturas obligatorias y haber 
alcanzado los objetivos mínimos.

Contenidos mínimos exigibles
Para obtener una nota de 5 el alumno deberá :

- Identificar y analizar en los textos de Jenofonte y Homero los elementos morfo-sintácticos y las estructuras sintácticas imprescindibles para su interpretación. (criterios de ev.:1 )

- Traducir a un castellano correcto con ayuda del diccionario, reflejando su estructura morfo-sintáctica y   demostrando su comprensión,  textos del libro I de  la Anábasis de Jenofonte  o de los poemas 
homéricos de una extensión y nivel de complejidad similares a los de la Prueba de Acceso a la Universidad del distrito universitario de Zaragoza.

(criterios de ev.: 2)

- Comentar los aspectos histórico-culturales que aparezcan en los textos literarios de lectura obligada   durante el curso, identificar en ellos los rasgos del género literario a que pertenezcan y valorar su 
aportación al acerbo cultural occidental.  (criterios de ev.:4)

En concreto  en las pruebas escritas deberá demostrar un grado de conocimiento aceptable  de:

                Los géneros literarios griegos y los principales autores y obras de la literatura griega antigua.

                Principales   instituciones y  organizaciones sociales de la Grecia Clásica.

            Principales características y corrientes de  la religión griega.

                Celebraciones y manifestaciones religiosas panhelénicas.

                 La época clásica:  guerras  Médicas y guerra del Peloponeso.

-  Reconocer y comentar etimológicamente los helenismos castellanos derivados de los términos  que aparezcan en los textos traducidos, así como aportar su definición correcta. (criterios de ev.:3)

- Leer y elaborar siguiendo el guión proporcionado y en el plazo indicado los trabajos sobre las obras de lectura obligatoria . (criterios de ev.: 4 y 5)

-  Preparar y exponer  oralmente el tema cultural que se le encomiende  con el apoyo de una presentación o un vídeo de elaboración propia. (criterios de ev.:5)




