Criterios y herramientas de evaluación tercer trimestre, así
como la evaluación final modificados por la situación del
estado de alarma, y por tanto por el confinamiento en los
domicilios:
Una vez que nos hemos puesto en contacto con todo el alumnado, y las conexiones son del
99%, pasamos a definir los criterios e instrumentos para la tercera evaluación y la calificación
final de curso:
La calificación de final de curso se ha visto modificada, siguiendo las indicaciones definitivas
de conselleria, nuestro centro estipula que la nota de la primera evaluación supondrá un 50% de
la nota, la de la segunda otro 50% y la de la tercera tan sólo podrá influir positivamente en la
nota con 1 punto como máximo en la nota final en 1º,2º y 3º ESO, y 2 puntos en 4º ESO y
Bachillerato, NUNCA PODRÁ BAJAR LA NOTA MEDIA DEL CURSO OBTENIDA DE LAS
DOS PRIMERAS. En ésta última se van a reforzar y potenciar todos los contenidos hasta la
fecha, y la impartición de contenidos nuevos será a modo formativo y diagnóstico. La
evaluación de éstos siempre será para afianzar la nota lograda hasta el momento del
confinamiento, o en su caso aumentarla.
Para evaluar el tercer trimestre utilizaremos los siguientes instrumentos:(2º de BAC.GRIEGO)
A)

1 PUNTO MÁS SOBRE LA NOTA FINAL. (1er Nivel)
1. Realización de Ejercicios de análisis y profundización (trabajos) sobre los temas vistos
sobre Cultura Griega, con la posibilidad de ampliar voluntariamente la información
mediante la investigación en medios digitales,: Instituciones atenienses, Teatro,
Homero, Oratoria, Situación de la mujer en la Antigua Grecia.
2. Ejercicios de TRADUCCIÓN tomando como punto de partida textos de las Helénicas,
ajustados al nivel de la prueba de selectivo, a realizar en el tiempo determinado y
enviado en el plazo requerido.

3. Ejercicios de DERIVACIÓN ETIMOLÓGICA según el criterio de la propuesta del
ejercicio de selectivo.
4. La entrega de todos estos ejercicios dentro de los plazos, y ajustados a las características
requeridas.
5. Participación activa en las clases on line.

B)

1 PUNTO EXTRA SOBRE LA NOTA FINAL + 1 (2º Nivel):

1.

Cumplir los criterios del primer nivel.

2Realización de 1 prueba y ejercicios de nivel sobre los contenidos impartidos,
similares a los realizados en el nivel previo, con práctica de traducción y pregunta sobre
teoría y cultura literaria, en 1hora y media; serán voluntarios y evaluables (lograr un
nivel notable).

Para los que tengan alguna evaluación pendiente, nos pondremos en contacto
URGENTEMENTE con vosotros para tratar la forma de recuperarlas.

