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GRIEGO II 

 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN, TANTO PARA LA FASE GENERAL 

COMO PARA LA ESPECÍFICA. 
 

TRADUCCIÓN: se le asignará un máximo de 6 puntos. Para su corrección y calificación 
se tendrá presente, por una parte, la recta comprensión del texto, y, por otra, la justa 
aplicación de las normas morfológicas y sintácticas, especialmente en los periodos 
subordinados.  

CUESTIONES: se les asignará un máximo de 4 puntos, que se repartirán del siguiente 
modo:  

1. Morfología: calificación máxima, 1 punto, otorgándose un máximo de 0,25 puntos a 
cada una de las cuatro preguntas.  

2. Sintaxis: calificación máxima, 1 punto, otorgándose un máximo de 0,25 puntos a cada 
una de las cuatro pregunta.  

3. Léxico: calificación máxima, 0,5 puntos, otorgándose un máximo de 0,25 puntos a 
cada una de las dos preguntas.  

4. Legado de Grecia (literatura), calificación máxima, 1,5 puntos, otorgándose un 
máximo de 0,75 puntos a cada una de las dos preguntas.  

  
En la matización de la nota final se tendrán en cuenta aspectos como la correcta 
expresión en español de las ideas del alumno, la riqueza de vocabulario, la corrección 
ortográfica, etc.  
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN, TANTO PARA LA FASE GENERAL 
COMO PARA LA ESPECÍFICA 

 
1. Criterios para la corrección de la Traducción.  
Se concede a la traducción 6 puntos. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
  
La comprensión global y justa del texto elegido. Si esto no se ha logrado, se irá 
preciando, parcialmente, cada oración.  
 
La correcta interpretación de las categorías gramaticales, expresada en la traducción: en 
su nivel morfológico y sintáctico.  
 
Más específicamente: 

 Para los textos propuestos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Observar en la traducción los casos y la concordancia de las formas nominales.  

 Identificar y traducir bien las formas pronominales.  

 Reconocer y traducir de forma adecuada las formas personales de los verbos.  
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 Observar la concordancia de los participios concertados en una correcta 
traducción.  

 Reconocer y traducir bien la estructura sintáctica de los participios absolutos.  

 Distinguir y traducir con los matices adecuados las oraciones subordinadas que 
aparezcan. 

  
  
2. Criterios para la corrección de las cuestiones.  
Se pretende que el estudiante tenga un conocimiento claro y básico de los géneros 
literarios más importantes que se han creado en Grecia antigua y de los autores que 
mejor los representan con sus obras, y que muestre su conocimiento de la importancia 
de la lengua griega para una mejor comprensión de la lengua castellana, de manera 
particular en el campo del léxico.  
 
Se concede a las cuestiones 4 puntos, repartidos del siguiente modo: los apartados de 
Morfología y Sintaxis serán calificados  como máximo con 1 punto cada uno, a razón  de 
 
 
0,25 puntos cada pregunta. Al apartado de Léxico se le conceden 0,5 puntos, a razón de 
0,25 puntos cada pregunta.  
 
Al apartado Literatura se le concede 1,5 puntos, a razón de 0,75 puntos por pregunta.  
  
3. Otros criterios. 
Se tiene en cuenta en la calificación que el alumno sepa expresarse de manera correcta, 
con coherencia y sin faltas de ortografía en castellano. 
 


