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DEPARTAMENTO GRIEGO 

§ SEPARATA GRIEGO II 

§ SEPARATA GRIEGO I 

§ SEPARATA CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

§ SEPARATA CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

 

 SEPARATA GRIEGO II 

1. MATERIAL UTILIZADO: 

§ Andrea Ferri y Elena Gallardo. Pseudo – Apolodoro, Platón, Lisias. Antología de 
textos griegos anotados. Editorial TILDE. 

§ El resto de material necesario será proporcionado por el Departamento. El 
Departamento lo subirá a la plataforma digital AULES.  

2. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES. 

2.1. MATERIA 

• Análisis y traducción: Pseudo – Apolodoro, Platón, Lisias. Antología de textos 
griegos anotados .51 FRAGMENTOS 

• Etimologías 

• Cultura y literatura:  

- Instituciones de la Democracia ateniense. 

- Espacios y monumentos de la Atenas clásica. 

- La situación de la mujer. 

- Homero 

- El teatro griego 

- La prosa ática 

- La oratoria ática. 
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TEMPORALIZACIÓN GRIEGO 2º BAT. 2020/21 

• MATERIA: TEXTOS: 54 CAPÍTULOS + TEMAS CULTURA: 7 + ETIMOLOGÍAS. 

• Temporalización aproximada.  

 

 EXÁMENES 

. 1ª EVALUACIÓN: 20 NOVIEMBRE 

. APROXIMADAMENTE 40 HORAS 

. REPASO/AMPLIACIÓN: 15 HORAS  

. OCTUBRE: TEXTOS 

. FRAGMENTOS APROXIMADOS: 20 (Todo Apolodoro 
+ 5 Lisias) 

. REPASO: 24 SEP. 

. APOLODORO: 15 OCT.  

. APOLODORO +TEMA + ETIMOLOGÍA: 5 NOV 

. APOLODORO + LISIAS + TEMA + ETIMOLOGÍA: 18 
NOV. 

 

. 2º EVALUACIÓN: 19 FEBRERO. 

. APROXIMADAMENTE 40 HORAS 

. FRAGMENTOS APROXIMADOS: 23 (Lisias + 10 
Platón) 

. LISIAS + TEMA + ETIMOLOGÍA: 3 DIC.  

. LISIAS + TEMA + ETIMOLOGÍA: 21 DIC 

VACACIONES NAVIDAD  

. PLATÓN + TEMA + ETIMOLOGÍA: 14 ENERO  

. PLATÓN + TEMA + ETIMOLOGÍA: 28 ENERO 

 

. EVALUACIÓN FINAL: MARTES 18 MAYO. 

. APROXIMADAMENTE 20 HORAS  

. ULTIMO DÍA EXÁMENES: 30 ABRIL 

. SEMANA EXÁMENES FINALES: 10/14 MAYO 

. FRAGMENTOS: 8 PLATÓN + 2 REPASOS COMPLETOS 

. PLATÓN + TEMA + ETIMOLOGÍA: 4 MARZO 

. TODO: 18 MARZO 

VACACIONES SEMANA SANTA (1/12 ABRIL) 

. TODO: 29 ABRIL.  
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3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

• Análisis morfosintáctico y traducción de fragmentos de los autores 
propuestos vistos ya en clase. Con diccionario. 

• Prueba de desarrollo de un tema general o de cuestiones específicas 
referidas a los contenidos de cultura y civilización.  

• Pruebas de Etimología 

 

1.  Calificación trimestral 

• Siguiendo nuestra   temporalización, habrá, como mínimo, 3 exámenes por 
evaluación con contenidos lingüísticos (morfosintaxis y traducción) y contenidos 
culturales  

• Nota de trimestre: media aritmética de todos los exámenes realizados. 

• Realización de exámenes en día distinto del acordado: sólo con justificante 
médico.  

 

2. Tratamiento de la evaluación continua y recuperaciones.  

NO HAY RECUPERACIÓN de las evaluaciones suspendidas. Por la naturaleza 
lingüística de la asignatura, la evaluación es continua. Los fragmentos ya analizados y 
traducidos en exámenes anteriores siguen siendo materia de todos los exámenes 
siguientes. De esta manera, aprobar la última evaluación supone aprobar la materia, 
pero suspender la última evaluación PUEDE suponer suspender el curso  

 

3. Calificación final.  

• La nota final del curso, en el caso de los alumnos con las tres evaluaciones 
aprobadas será la media aritmética de las tres evaluaciones y se tendrá en 
cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso para ajustar esta nota.  

• En el caso de que algún alumno apruebe dos evaluaciones y suspenda la 
última, tendría opción a una repesca y, en el caso de superar el examen, su 
nota final sería la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

 

4.  Recuperaciones mayo 

• Tras la semana de evaluaciones, en el caso de que algún alumno no haya 
superado la materia, tendrá opción a un examen de recuperación. El modelo 
de este examen se corresponderá con el modelo de la prueba PAU. La nota 
máxima que se podrá alcanzar es 6.   
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5. Pérdida del derecho a la evaluación continua. Condiciones de la pérdida. 

 El 20% de faltas de asistencia por trimestre SIN JUSTIFICAR supondrá la pérdida para el 
alumno de la evaluación continua. Esto quiere decir que el alumno sólo tendrá derecho a la 
realización de un único examen en el trimestre, examen que consistirá exclusivamente en el 
análisis sintáctico y traducción de las frases o textos que el Departamento considere oportunos. 

 

6. Prueba extraordinaria de GRIEGO II 

• Prueba de recuperación en  junio. Examen modelo PAU. Máxima nota 6. 

 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Por determinar. Se decidirán durante el curso teniendo en cuenta fundamentalmente la 
seguridad de alumnos y profesores debido a la situación de alarma ocasionada por la COVID-19. 
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SEPARATA GRIEGO I 

1. MATERIAL UTILIZADO. 

• Jaime Berenguer Amenós. Gramática griega. Bosch, casa editorial Barcelona. 

•  Diccionario Griego – Español Vox. Es opcional. En el Departamento y en la biblioteca del 
centro hay diccionarios. Sólo se recomienda su compra si el alumno tiene muy claro que 
continuará estudiando griego en 2ºBAT. En cualquier caso, familiarizarse con el uso del 
diccionario de griego es SIEMPRE MUY RECOMENDABLE. Se aprende más rápido.   

• Resto de material necesario: facilitado por el Departamento.  

• Plataforma digital AULES 

• LECTURAS OBLIGATORIAS. Siempre habrá al menos un ejemplar en la biblioteca del 
centro.  

§ Alessando Baricco. Homero: Ilíada 

§ Homero. La Odisea 

§ Una tragedia griega y una comedia latina.  

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS: otras posibles lecturas que no son necesarias para 
alcanzar los objetivos de la materia, pero que la completan.  

• Crescenzo, Luciano de.   Helena.  Helena, amor mío.  Seix Barral.  

• Homero. La Iliada. 

• Reverte, Javier: El corazón de Ulises. 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES POR TRIMESTRE.  

1° Trimestre: 

• La lengua griega. 

• La explicación del mundo para los griegos. 

• El marco geográfico de Grecia. 

• De la época arcaica a la Grecia clásica. 

• De la Grecia clásica al helenismo 

• Lecturas obligatorias: selección de artículos de periódicos, revistas, redes sociales…que 
estén relacionados con aspectos de la asignatura.  

 

2º Trimestre: 

• Atenas y las clases sociales. 
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• Instituciones para la paz. 

• Instituciones para la guerra. 

• Sociedad, educación y ocio. 

• Introducción a la mitología.  

• Ciclo Troyano. 

• Lectura obligatoria: Alessando Baricco. Homero: Ilíada 

 

3º Trimestre. 

• La filosofía y la ciencia 

• La literatura griega: géneros y autores 

• El teatro.  

• El arte griego: estética y creación. 

• Lecturas obligatorias: Homero, La Odisea y una tragedia griega.  

 

NOTA. La distribución por trimestres, tanto de los contenidos culturales como de los 
lingüísticos es flexible y dependerá de las necesidades, avances e intereses del grupo. En el 
estudio de una lengua es imposible avanzar si no se fijan los contenidos anteriores. 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓ 
La evaluación se realiza en dos niveles: 

1. Directo, continuo, inmediato y que se pueda medir en el nivel de participación, atención, 
disponibilidad y trabajo. 

2. Nivel puntual que se pueda medir con pruebas objetivas (exámenes) destinadas a conocer 
los conocimientos adquiridos y consistentes en: 

o Traducción de un nivel de contenido semejante al trabajado en clase previamente. 

o Prueba de desarrollo de un tema general o de cuestiones específicas referidas a los 
contenidos de cultura y civilización. 

o Control sobre las lecturas obligatorias. 

o Se podrá recurrir a rúbricas de examen previo conocimiento de los alumnos. 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
1. Calificación trimestral (TODAS LAS COMPETENCIAS) 

• Habrá, como mínimo, dos exámenes por evaluación con contenidos lingüísticos 
(morfosintaxis y traducción) y contenidos culturales  

• Examen de lecturas obligatorias.  

• Nota de trimestre: media aritmética de todos los exámenes realizados. 

• Realización de exámenes en día distinto del acordado: sólo con justificante médico. 
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2. Tratamiento de la evaluación continua y recuperaciones.  

NO HAY RECUPERACIÓN de las evaluaciones suspensas. Por la naturaleza lingüística 
de la asignatura, la evaluación es continua EN AMBAS DIRECCIONES. Aprobar la última 
evaluación supone aprobar el curso completo, pero suspender la última evaluación 
PUEDE suponer suspender el curso  

 

3. Calificación final.  

Será condición necesaria para aprobar la materia GRIEGO I alcanzar la 
competencia en comunicación lingüística (análisis morfosintáctico y 
traducción) 

• La nota final del curso, en el caso de los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas 
será la media aritmética de las tres evaluaciones y se tendrá en cuenta la evolución 
del alumno a lo largo del curso para ajustar esta nota.  

• En el caso de que algún alumno apruebe dos evaluaciones y suspenda la última, tendría 
opción a una repesca y, en el caso de superar el examen, su nota final sería la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 

•  Y, por último, si un alumno suspende las dos primeras evaluaciones y aprueba la 
última, su nota final no podría superar el 6.  

 

4.  Recuperaciones mayo/junio. Contenidos mínimos. 

•  Durante las últimas semanas del curso se realizarán dos pruebas de diferente dificultad: 
una de RECUPERACIÓN de toda la materia y otra para SUBIR NOTA. Suspender un 
examen de subir nota no supone un suspenso en la asignatura. El examen de subir nota 

es siempre opcional y nunca penaliza. El examen de recuperación será de los 
mínimos lingüísticos y culturales vistos durante el curso, mínimos 
flexibles de acuerdo con lo expuesto anteriormente al hablar de la temporalización, 
pero que contemplarán, al menos:  

1. Análisis morfosintáctico y traducción de textos.     

  Será condición necesaria para aprobar la materia GRIEGO I alcanzar los 
mínimos en análisis morfosintáctico y traducción. Sistema nominal, sistema 
verbal (voz activa/indicativo), coordinación, yuxtaposición y subordinación 
sustantiva 

2. Localización   en   el   espacio   y   en   el tiempo   de   Grecia. Generalidades sobre 
su historia y principales mitos.  

3. Dominio de un vocabulario básico.  

4. Etimologías más frecuentes.  
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5.  Recuperación de la materia en las pruebas extraordinarias de Julio 

Examen de contenidos mínimos.  Máxima nota: 6  

 Será condición necesaria para aprobar la materia GRIEGO I alcanzar los 
mínimos en análisis morfosintáctico y traducción.  

 

6. Pérdida del derecho a la evaluación continua. Condiciones de la pérdida. 

 El 20% de faltas de asistencia por trimestre SIN JUSTIFICAR supondrá la pérdida 
para el alumno de la evaluación continua. Esto quiere decir que el alumno sólo tendrá 
derecho a la realización de un único examen en el trimestre, examen que consistirá 
exclusivamente en el análisis sintáctico y traducción de las frases o textos que el 
Departamento considere oportunos. 

  

7. Recuperación de pendientes de GRIEGO I. 

• Alumnos que no continúan con GRIEGO 2º BAT. 

1. Prueba de recuperación en septiembre. Examen de 
contenidos mínimos. Morfosintaxis y traducción.  

2. En el caso de que no se supere la prueba, nuevo 
examen a finales del 2º TRIMESTRE.  

• Alumnos que continúan con GRIEGO EN 2º BAT. 

1. Prueba de recuperación en septiembre.  Examen de 
contenidos mínimos. Morfosintaxis y traducción.  

2. En el supuesto de que no se supere la prueba en 
septiembre, como los contenidos del primer trimestre 
de 2° de Bachillerato se corresponden prácticamente 
con los contenidos lingüísticos de todo 1° de 
Bachillerato, consideramos que, si un alumno con   
Griego de 1° pendiente supera la 1a o 2a evaluación de 
2° de Bat, superará automáticamente también la 
asignatura de 1°. 

3. En el caso de que esta circunstancia no se diese, el 
Departamento elaborará un examen de pendientes 
tras finalizar el 2º trimestre. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 
Por determinar. Se decidirán durante el curso teniendo en cuenta fundamentalmente la 

seguridad de alumnos y profesores debido a la situación de alarma ocasionada por la COVID-19. 
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SEPARATA CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

 

1. MATERIAL. 
• Material facilitado por el Departamento de Griego. Fotocopias conserjería. 
• Plataforma digital AULES: archivos, tareas, temas, vídeos…. 

 

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 
• CONTENIDOS 

1. Cuestionarios (2) sobre conocimientos previos.  
2. Los Juegos Olímpicos.  
3. El oikos y la familia: la vida cotidiana. 
4. Panateneas y saturnales. La religión en Grecia y Roma. 
5. Dioses y héroes. La mitología grecolatina.  
6. Mitología y publicidad. Referentes clásicos. 
7. El arte clásico. 
8. Teatro griego. 
9. La lengua griega: lectura y escritura.  
10. Campo léxico. Latinismos y helenismos.  

 
• TEMPORALIZACIÓN 
 La distribución por trimestres es flexible y dependerá de las necesidades, avances 
e intereses del grupo. La programación es muy extensa. Es imposible abordar todos 
los temas con profundidad. No obstante, los cuestionarios sobre conocimientos 
previos, Juegos Olímpicos, mitología, aspectos de vida cotidiana y por supuesto 
campo léxico son temas seguros que se distribuirán a lo largo de todo el curso.  
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3. LECTURAS OBLIGATORIAS Y DE AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
OBLIGATORIAS 

§ María Angelidou: Mitos griegos. Cucaña.  (1º trimestre) 
§ Sánchez Escalonilla. Ana y la Sibila.  (2º trimestre) 
§ Tragedia griega y/o comedia latina (3º trimestre) 

 
 

 
AMPLIACIÓN (voluntarias) 

§ González, Lola: Guárdate de los Idus. Madrid, Gran Angular, 1995. 
§ Ovidio: Metamorfosis. Adaptación Agustín Sánchez Aguilar. Vicens 

Vives  
§ Blanco, Valentina: Veni, vidi en bici. Alfaguara juvenil, 2002 
§ Naves griegas ante Troya. La historia de La Ilíada de Homero. Barce-

lona, Vicens Vives 1997. 
§ Suttcliff, Rosemary: Las aventuras de Ulises. La historia de La Odi-

sea. Barcelona, Vicens Vives 1998.  
§ Libros de Percy Jackson… 
§ Sugerencias personales.  

 
 De las lecturas seleccionadas siempre habrá un ejemplar en la biblioteca.  

4. EVALUACIÓN. 
• Conceptos: como mínimo, dos exámenes por evaluación. Contenidos vistos en 

clase, trabajados en casa y lecturas obligatorias.   60% de la nota.  
• Realización de exámenes en día distinto del acordado: sólo con JUSTIFICANTE MÉ-

DICO 
• Procedimientos:  control de ejercicios, presentaciones orales… 20% de la nota.  
• Actitudes: comportamiento, asistencia, participación, trabajo en clase.… 20% de la 

nota.  
• Pérdida del derecho a la evaluación continua. Condiciones de la pérdida. 

 El 20% de faltas de asistencia por trimestre SIN JUSTIFICAR supondrá la pérdida 
para el alumno de la evaluación continua. Esto quiere decir que el alumno sólo ten-
drá derecho a la realización de un único examen en el trimestre, prueba que consis-
tirá exclusivamente en un CONTROL DE CONCEPTOS y, por la tanto, la máxima nota 
que se podrá alcanzar en la evaluación será un 6. 
 

5. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. 
§  No hay recuperaciones de las evaluaciones suspendidas.  Las recuperaciones 

se realizan al final de curso (JUNIO) En el caso de que un alumno suspenda una 
evaluación con nota 4 y apruebe las otras dos, se dará por aprobada la asigna-
tura. No tendrá que hacer recuperación de la evaluación suspensa.  

§ RECUPERACIÓN DE MATERIA EN JULIO: Los alumnos se examinarán solo de las 
evaluaciones suspensas y fijaremos con antelación los contenidos mínimos que 
tendrán que superar en la prueba extraordinaria de julio. Al ser un examen de 
mínimos, la máxima nota será un 6.   
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6. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD.  
Los criterios de evaluación y calificación para los alumnos de adaptación curricular y PR4 

serán básicamente los mismos, teniendo en cuenta que prácticamente todos los alumnos 
toman contacto por primera vez con esta asignatura y que el objetivo primordial de este 
departamento es que los alumnos disfruten aprendiendo aspectos muy básicos del mundo 
grecolatino y descubriendo sus huellas en el mundo actual. No obstante, para la evaluación 
de estos alumnos atenderemos siempre más a los aspectos procedimentales y actitudinales 
de la programación.  

 
7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

Por determinar. Se decidirán durante el curso teniendo en cuenta fundamentalmente la 
seguridad de alumnos y profesores debido a la situación de alarma ocasionada por la 
COVID-19. 
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SEPARATA CULTURA CLÁSICA   3º ESO. 

1. MATERIAL 

• Libro de texto. CULTURA CLÁSICA.  EDITORIAL SANTILLANA. SERIE EVOCA.  

• Libreta para la asignatura. 

• Otros materiales facilitados por el Departamento y compartidos en AULES, fotocopias 
en conserjería…etc 

• Plataforma digital AULES 

2. LECTURAS OBLIGATORIAS.  

Los alumnos leerán como mínimo un libro por trimestre. Aparte de las lecturas 
obligatorias, el departamento les propone otras para ampliar contenidos y mejorar 
calificaciones. Fomentamos también la lectura trabajando con artículos de revistas, noticias 
relacionadas con el mundo clásico… 

OBLIGATORIAS 

§ Astérix.  Astérix y los Juegos Olímpicos. (1º TRIMESTRE) 

§ González, Lola: Guárdate de los Idus. Madrid, Gran Angular, 1995. 
(2º TRIMESTRE) 

§ Ovidio: Metamorfosis. Adaptación Agustín Sánchez Aguilar. Vicens 
Vives (2º Y 3º TRIMESTRE) 

  AMPLIACIÓN 

§ Blanco, Valentina: Veni, vidi en bici. Alfaguara juvenil, 2002. 

§ Comedia latina y tragedia griega.  

§ María Angelidou: Mitos griegos. Cucaña. 

§ Asterix.  Los Laureles del César. 

§ Naves griegas ante Troya. La historia de La Ilíada de Homero. 
Barcelona, Vicens Vives 1997. 

§ Suttcliff, Rosemary: Las aventuras de Ulises. La historia de La 
Odisea. Barcelona, Vicens Vives 1998.  

 

De todas estas lecturas siempre habrá como mínimo un ejemplar en la biblioteca del centro. 
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2. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES POR TRIMESTRES (flexible y adaptada a 
cada subgrupo) 

1º TRIMESTRE 

• Conocimientos previos. 

• Juegos Olímpicos. 

• La religión grecorromana 

• La infancia en el mundo clásico. 

• El mundo femenino. 

• El mundo masculino 

2º TRIMESTRE                      

• Ciudades antiguas y modernas. 

• Política y ciudadanía 

• El ejército y la guerra 

• Juegos y espectáculos 

3º TRIMESTRE 

• Las lenguas y su origen clásico 

• El arte clásico. 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje puede ofrecer información para 
la evaluación, siempre que se haya decidido qué aspectos se pretende evaluar. 

•  Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento 
directo de las actividades. Pueden utilizarse como instrumentos guías y fichas 
de observación. 

•  Producciones de los alumnos, individual o de grupo, a través de cuadernos de 
trabajo, presentaciones, entrevistas, trabajos monográficos, cuestionarios, etc. 

•  Debates, presentaciones, asambleas, salidas, etc. representan situaciones 
especialmente adecuadas para observar y obtener información sobre aspectos 
actitudinales, de integración y actuación social, de interrelación personal y 
afectiva. 

• Pruebas específicas, orales o escritas, abiertas o cerradas, para la evaluación de 
determinados contenidos.  
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener la nota correspondiente a cada trimestre, calificamos por separado 
conceptos, procedimientos y actitudes. Evaluamos los conceptos mediante controles que 
contemplen los contenidos reflejados en las Unidades Didácticas. En cuanto a los 
procedimientos, calificamos atendiendo al trabajo personal del alumno y al trabajo de grupo, es 
decir, cuadernos de clase, esquemas, resúmenes, apuntes, ejercicios corregidos y ampliados, 
comentarios de texto, fichas, lecturas obligatorias, trabajo en equipo… etc. Las actitudes hacen 
referencia al comportamiento, asistencia a clase, participación…etc.  La evaluación total sería la 
siguiente: 

 

• Conceptos: 60%    Pruebas objetivas: resolución de ejercicios. Dos exámenes 
por evaluación.  

Ø Competencia en comunicación lingüística 

Ø Competencia en localización espacial y temporal 

Ø Competencia cultural y artística 

 

• Procedimientos: 20%   Rúbrica de evaluación de Procedimientos entregada a 
los alumnos. 

Ø Competencia en comunicación lingüística 

Ø Información y competencia digital 

Ø Competencia aprender a aprender 

Ø Localización espacial y temporal 

Ø Competencia cultural y artística 

 

-  Lectura de libros y textos clásicos. 

- Resolución de ejercicios y problemas. 

-  Presentación de la libreta de asignatura 

- Trabajos de investigación… 

 

• Actitudes: 20%: asistencia, puntualidad) interés, participación, trabajo 
personal y en grupo. Rúbrica de evaluación de Actitudes entregada a los 
alumnos. 

Ø Autonomía e iniciativa personal 

Ø Competencia cultural y artística 

Ø Competencia social y ciudadana 
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 La nota final del curso se corresponderá con la MEDIA aritmética de las tres evaluaciones 
anteriores.  

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS.  

1. Localizar en el espacio y en el tiempo los acontecimientos más relevantes de la 
civilización griega y romana. 

2. Comparar las estructuras sociopolíticas grecolatinas con las del mundo occidental 
actual. 

3. Conocer los principales dioses y leyendas de la antigüedad clásica. 

4. Reconocer los prefijos, sufijos y etimologías grecolatinas más frecuentes. 

5. Saber reconocer las huellas más claras de la herencia clásica en las ciencias, artes y 
literatura 

 

6. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD.  

Los criterios de evaluación y calificación para los alumnos de adaptación curricular y PMAR 
serán básicamente los mismos, teniendo en cuenta que prácticamente todos los alumnos toman 
contacto por primera vez con esta asignatura y que el objetivo primordial de este departamento 
es que los alumnos disfruten aprendiendo aspectos muy básicos del mundo grecolatino y 
descubriendo sus huellas en el mundo actual. No obstante, para la evaluación de estos alumnos 
atenderemos siempre más a los aspectos procedimentales y actitudinales de la programación.  

 

7. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.  

• RECUPERACIÓN JULIO. 

1. Los alumnos se examinarán sólo de las evaluaciones 
suspensas, pero en el caso de no superar estas pruebas, 
suspenderán la asignatura completa.  

2. El examen será de contenidos mínimos y previamente 
acordados en clase.  

3. La nota máxima de estos exámenes, al ser de contenidos 
mínimos, será 6 

 

• RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE SEPTIEMBRE. 
Procedimientos 

1. En el caso de alumnos matriculados en Cultura Clásica 4ª ESO 
con pendiente de 3º: superar materia Cultura Clásica en 4º ESO 
supondrá superar la materia de 3º Eso. No obstante, y si así lo 
prefieren, también podrían optar por el sistema de exámenes 
como los alumnos no matriculados en C. C. 4º ESO 

2. Alumnos no matriculados en Cultura Clásica 4º ESO:  
• Examen de toda la asignatura.  
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• Examen de contenidos mínimos. 
• Máxima nota: 6.  
• En el caso de que la materia no se haya superado en la 

convocatoria de septiembre, se realizará un nuevo 
examen de recuperación a finales del 2º trimestre.  

 

RÚBRICA DE PROCEDIMIENTOS. 

 

 

PUNTUACIÓN 1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓ 

Tiene un cuaderno 
exclusivo para Cultura 
Clásica. 

0,50    

Tiene una portada con los 
siguientes datos: 
asignatura, curso, grupo 
y nombre. 

0,25    

Pone la fecha siguiendo 
el modelo Lunes, 3 de 
septiembre de 2008 

0,25    

Respeta los márgenes y 
sangra el texto. 

1    

Copia los enunciados de 
los ejercicios y señala la 
página del libro. 

1    

Escribe con bolígrafo azul 
o negro. 

1    

Las correcciones 
aparecen en color rojo. 

1    

Presenta hechas todas las 
actividades. 

2    

Aparecen apuntes de 
clase, esquemas, 
resúmenes. 

1    
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El cuaderno está limpio y 
ordenado 

1    

Cuida la letra y no 
comete faltas de 
ortografía. 

1    

TOTAL 10    

 

 

 

 

 

 

 

Alicante, 17 septiembre 2020. 

Socorro Natal. 

Jefa Dpto. Griego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


