
 

INFORME DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
CONTENIDOS MÍNIMOS (en negrita) 

EVAL U.D. SUPERADO NO 
SUPERADO 

CRIT. DE EVALUACIÓN NO 
IMPARTIDO 3º TRIMESTRE 

CONTENIDOS MÍNIMOS NO 
IMPARTIDOS 3º TRIMESTRE 

Crit.GR.1.1  
Est.GR.1.1.1.  
Est.GR.1.2.1.  
Est.GR.1.2.2.  

   1ª   1      X    

Crit.GR.1.2. 
Est.GR.1.2.1.  
Est.GR.1.2.2.. 

    1ª 1/2 
 

     X    

Crit.GR.2.1.  
Est.GR.2.1.1.  

   1ª 1/2      X    

Crit.GR.2.2.  
Est.GR.2.2.1.  
Est.GR.2.2.2.  

   1ª 1/2      X    

Crit.GR.2.3.  
Est.GR.2.3.1.  

   1ª 1/2      X    

Crit.GR.2.4. 
Est.GR.2.4.1.  

   1ª 1/2      X    

Crit.GR.3.1.  
Est.GR.3.1.1.  
Crit.GR.3.2.  
Est.GR.3.2.1.  
Crit.GR.3.3.  
Est.GR.3.3.1. 
Crit.GR.3.4.  
Est.GR.3.4.1.  

1ª y 2ª v.u. 
 
  
 
 
 
 

     X 
(75%) 

    X 
(25%) 

  
 



Crit.GR.3.5.  
Est.GR.3.5.1. 
Est.GR.3.5.2.  
Est.GR.3.5.3.  
Est.GR.3.5.4.  
Est.GR.3.5.5.  
Est.GR.3.5.6.  
 
 

1ª y 2ª v.u.     X 
(50%) 

    X 
(50%) 

Est.GR.3.5.1. Clasifica verbos según 
su tema describiendo los rasgos por 
los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal.  
Est.GR.3.5.2. Explica el uso de los 
temas verbales griegos identificando 
correctamente las formas derivadas de 
cada uno de ellos.  
Est.GR.3.5.3. Conjuga los tiempos 
verbales en voz activa y medio- 
pasiva aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 
Est.GR.3.5.4. Distingue formas 
personales y no personales de los 
verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas.  
Est.GR.3.5.5. Traduce al castellano 
diferentes formas verbales griegas 
comparando su uso en ambas lenguas.  
Est.GR.3.5.6. Cambia de voz las formas 
verbales identificando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan 
este accidente verbal.  

-Clasificación de verbos según su 
tema describiendo los rasgos por los 
que se reconocen los distintos modelos 
de flexión verbal.  
-Conjugación los tiempos verbales en 
voz activa y medio- pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas 
correspondientes. 
- Estudio detallado de los temas de 
futuro, aoristo y perfecto de los verbos 
temáticos. 

Crit.GR.4.1.  
Est.GR,4.1.1.  
Crit.GR.4.2.  
Est.GR,4.2.1.  
Est.GR,4.2.2.  
Crit.GR.4.3.  
Est.GR,4.3.1.  
Crit.GR.4.4.  
Est.GR,4.4.1.  

   2ª 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.u. 
 
 
 
 
 
 

     X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Crit.GR.4.5..  
Est.GR,4.5.1. 

   2ª      X 
(50%) 

     X 
(50%) 

  



Crit.GR.4.6. 
Est.GR,4.6.1.  

        Crit.GR.4.6. Identificar las 
construcciones de infinitivo concertado 
y no concertado.  
Est.GR,4.6.1. Reconoce, analiza y 
traduce de forma correcta las 
construcciones de infinitivo concertado 
y no concertado relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 

-Identificar las construcciones de 
infinitivo concertado y no concertado. 
-Reconocer, analizar y traducir de 
forma correcta las construcciones de 
infinitivo concertado y no concertado 
relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas 
que conoce. 

Crit.GR.4.7.  
Est.GR,4.7.1.  

    Crit.GR.4.7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la lengua 
griega que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos 
Est.GR,4.7.1. Identifica en el 
análisis de frases y textos de 
dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua 
griega relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en 
castellano. 

-Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua griega que 
permitan el análisis y traducción de 
textos sencillos. 
-Identificar en el análisis de frases 
y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la 
lengua griega relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en 
castellano. 

Crit.GR.5.1.  
 
Est.GR.5.1.1.  
Est.GR.5.1.2. 
Est.GR.5.1.3. 
Est.GR.5.1.4.  

  1ª 1/2      X    

Crit.GR.5.2.  
Est.GR.5.2.1. 
Est.GR.5.2.2. 
 

    Crit.GR.5.2. Conocer y comparar las 
principales formas de organización 
política y social de la antigua Grecia. 
Est.GR.5.2.1. Describe y compara los 
principales sistemas políticos de la 
antigua Grecia estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ellos.  
Est.GR.5.2.2. Describe la organización 
de la sociedad griega, explicando las 
características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada 

 



una de ellas, relacionando estos 
aspectos con los valores cívicos 
existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 

Crit.GR.5.3.  
Est.GR.5.3.1.  

    Crit.GR.5.3. Conocer la composición de 
la familia y los roles asignados a sus 
miembros.  
Est.GR.5.3.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época y 
comparándolos con los actuales 

 

Crit.GR.5.4.  
Est.GR.5.4.1.  
Est.GR.5.4.2.  
 

    Crit.GR.5.4. Identificar las principales 
formas de trabajo y de ocio existentes 
en la antigüedad.  
Est.GR.5.4.1. Identifica y describe 
formas de trabajo y las relaciona con 
los conocimientos científicos y técnicos 
de la época explicando su influencia en 
el progreso de la cultura occidental.  
Est.GR.5.4.2. Describe las principales 
formas de ocio de la sociedad griega 
analizando su finalidad, los grupos a los 
que van dirigidas y su función en el 
desarrollo de la identidad social.  

 

Crit.GR.5.5.  
Est.GR.5.5.1 
 

1ª y 2ª        X    

Crit.GR.5.6.  
Est.GR.5.6.1.  
Est.GR.5.6.2. 
Est.GR.5.6.3.  
 

    Crit.GR.5.6. Conocer los dioses, mitos y 
héroes griegos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los actuales.  
Est.GR.5.6.1. Identifica dentro del 
imaginario mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales 

 



aspectos que diferencian a unos de 
otros.  
Est.GR.5.6.2. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo mítico y de 
la figura del héroe en nuestra cultura, 
analizando la influencia de la tradición 
clásica en este fenómeno y señalando 
las semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de cada 
época.  
Est.GR.5.6.3. Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas en las 
diferentes manifestaciones artísticas, 
describiendo, a través del uso que se 
hace de las mismas, los aspectos 
básicos que en cada caso se asocian a la 
tradición grecolatina.  

Crit.GR.5.7.  
Est.GR.5.7.1.  
 

    Crit.GR.5.7. Conocer y comparar las 
características de la religiosidad y 
religión griega con las actuales. 
Est.GR.5.7.1. Enumera y explica las 
principales características de la 
religión griega, poniéndolas en relación 
con otros aspectos básicos de la cultura 
helénica y estableciendo comparaciones 
con manifestaciones religiosas propias 
de otras culturas.  
 
 

 

Crit.GR.5.8.. 
Est.GR.5.8.1.  

1ª y 2ª       X    

Crit.GR.6.1.  
Est.GR.6.1.1.  
Est.GR.6.1.2.  
Est.GR.6.1.3.  

    Crit.GR.6.1. Conocer y aplicar los 
conocimientos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua griega para la interpretación 

- Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos 
y léxicos de la lengua griega para la 
interpretación y traducción coherente 



 
 
 

y traducción coherente de frases o 
textos de dificultad progresiva.  
Est.GR.6.1.1. Utiliza adecuadamente 
el análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su 
traducción.  
Est.GR.6.1.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender textos de 
forma global.  
Est.GR.6.1.3. Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el significado 
de palabras que entran en dificultad 
identificando entre varias acepciones 
el sentido más adecuado para la 
traducción del texto.  
 

de frases o textos de dificultad 
progresiva. 
-Uso adecuado del análisis 
morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar 
correctamente su traducción.  
 

Crit.GR.6.2.  
Est.GR.6.2.1.  
 

    Crit.GR.6.2. Comparar las estructuras 
griegas con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias.  
Est.GR.6.2.1. Compara estructuras 
griegas con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias.  

 

Crit.GR.6.3. 
Est.GR.6.3.1.  

    Crit.GR.6.3. Realizar a través de una 
lectura comprensiva, análisis y 
comentario del contenido y estructura 
de textos clásicos originales o 
traducidos. 
Est.GR.6.3.1. Elabora mapas 
conceptuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

 

Crit.GR.7.1.  
Est.GR.7.1.1.  
 

1ª y 2ª v.u.      X  Crit.GR.7.1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico griego: las palabras 

-Conocer, identificar y traducir el 
léxico griego: las palabras de mayor 



de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos.  
Est.GR.7.1.1. Deduce el significado 
de palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia lengua 
o del contexto. 

frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos. 
-Deducción del significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir de palabras de su propia lengua 
o del contexto. 

Crit.GR.7.2.  
Est.GR.7.2.1.  
 

1ª y 2ª v.u.      X  Crit.GR.7.2. Identificar y conocer los 
elementos léxicos y los procedimientos 
de formación del léxico griego: 
derivación y composición para entender 
mejor los procedimientos de formación 
de palabras en las lenguas actuales.  
Est.GR.7.2.1. Identifica y explica las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 
Est.GR.7.3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes.  
Est.GR.7.3.2. Identifica la etimología y 
conoce el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia 

 

Crit.GR.7.3.  
Est.GR.7.3.1 
Est.GR.7.3.2.  

1ª y 2ª v.u.     X  Crit.GR.7.3. Descomponer una palabra 
en sus distintos formantes, conocer su 
significado en griego para aumentar el 
caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua 
Est.GR.7.3.1 Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes.  
Est.GR.7.3.2. Identifica la etimología y 
conoce el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia. 

 



Crit.GR.7.4.  
Est.GR.7.4.1.  

1ª y 2ª v.u.       X  Crit.GR.7.4. Reconocer los helenismos 
más frecuentes del vocabulario común y 
remontarlos a los étimos griegos 
originales. 
Est.GR.7.4.1. Identifica los helenismos 
más frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose a 
los étimos griegos originales.  

 

Crit.GR.7.5.  
Est.GR.7.5.1.. 

1ª y 2ª v.u.      X  Crit.GR.7.5. Relacionar distintas 
palabras de la misma familia 
etimológica o semántica. 
Est.GR.7.5.1. Relaciona distintas 
palabras de la misma familia 
etimológica o semántica. 

 

 


