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Criterios específicos de corrección 
 
 
1a. Traducción 

̶  
̶ Bloque 5. Textos. 

̶ Calificación máxima: 5 puntos 

̶ Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 50%. 

̶ Estándares evaluados: 

̶ – Utilizar adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para 
efectuar correctamente su traducción.  

̶ – Utilizar con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del 
contexto y del estilo empleado por el autor. 

Como criterios específicos para corrección de este bloque se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
̶ La comprensión global y justa del texto elegido. Si esto no se ha logrado, se irá apreciando, 

parcialmente, cada oración. 

̶ La correcta interpretación de las categorías gramaticales, expresada en la traducción: en su nivel 
morfológico y sintáctico. 

̶ La adecuada aplicación de las normas morfológicas y sintácticas, especialmente en los periodos 
subordinados. 

̶ Expresión correcta, con coherencia y sin faltas de ortografía en español. 

1b. Léxico ̶ Bloque 6. Léxico. 

̶ Calificación máxima: 1 punto 

̶ Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%. 

̶ Estándares evaluados: 

̶ – Identificar los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado 

̶ – Deducir y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras objeto de 
estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden.  

Como criterios específicos para corrección de este bloque se tendrán en cuenta la correcta relación 
etimológica de las palabras ofrecidas por el estudiante así como el número de posibilidades ofrecidas. 

2. Morfología 
̶  

̶ Bloque 2. Morfología. 

̶ Calificación máxima: 1 punto 

̶ Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%. 

̶ Estándares evaluados: 

̶ – Determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras de un texto. 

Como criterios específicos para corrección de este bloque se tendrá en cuenta el análisis correcto y 
completo de las formas ofrecidas.  
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̶ 3. Sintaxis ̶ Bloque 3. Sintaxis. 

̶ Calificación máxima: 1 punto 

̶ Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%. 

̶ Estándares evaluados: 

̶ – Reconocer, distinguir y clasificar los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas. 

Como criterio específico para corrección de este bloque se tendrá en cuenta el análisis correcto de las 
oraciones y períodos sintácticos. 

̶ 4. Literatura griega ̶ Bloque 4. Literatura. 

̶ Calificación máxima: 2 punto 

̶ Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 20%. 

̶ Estándares evaluados: 

̶ – Describir las características esenciales de los géneros literarios griegos 

̶ – Nombrar autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su 
contexto cultural y explicando sus obras más conocidas  

Como criterios específicos para corrección de este bloque se tendrá en cuenta la coherencia de la respuesta 
y los conocimientos detallados de la materia por la que se pregunta. 

 


