CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios trabajados en la primera evaluación de la materia de GRIEGO del
grupo 2º BSP, son los siguientes:
1. . Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de
2. complejidad progresiva, con el objeto de favorecer estrategias de razonamiento deductivo,
contraste de hipótesis y resolución de problemas de índole
3. lingüística.
4. 2. Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las
unidades lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas
5. lenguas.
6. 4. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos y originales, mediante una lectura
comprensiva, distinguiendo los géneros literarios, sus características
7. esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el pensamiento y la ideología
que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo
8. griego y el mundo actual.
9. 5. Utilizar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información,
con el fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les
10. permitan profundizar de forma individual en el conocimiento de la lengua y la cultura
estudiadas.
11. 6. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa, en cuya
base está el mundo grecolatino, con actitudes de tolerancia y
12. respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo.
13. 7. Conocer los aspectos fundamentales del mundo griego (históricos, culturales, religiosos,
políticos, filosóficos, científicos, etc.) e identificar las
14. principales aportaciones culturales de Grecia, con especial atención a la literatura, y
reconocer los elementos de esa herencia que permanecen en el mundo
15. y la cultura actual y considerarlos como una de las claves para la interpretación de este.
16. 8. Introducirse en el conocimiento técnico de los diversos géneros literarios como creación
del mundo griego, apreciar los valores que cada uno de ellos
17. transmite y su influjo y pervivencia en la literatura universal.
18. 9. Identificar el origen griego del acervo léxico de las lenguas habladas por el alumno, su
influjo en la creación de los distintos campos semánticos de
19. diversas disciplinas, así como los principales procedimientos de composición y derivación
del griego y su pervivencia en las lenguas modernas.
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación,
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación
didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, según consta en la
programación didáctica de la materia, tendrá que:
A. Hacer o rectificar los trabajos y tareas hechas en clase.
B. Repasar los contenidos impartidos para poder hacer las tareas de cada uno de los trimestres.

