
Criterios de evaluación

1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la
empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones, valoran-
do la aportación de cada uno de ellos según el tipo de
empresa.

Este criterio valora si los alumnos y alumnas saben dife-
renciar los diferentes elementos que componen una
empresa (grupo humano, patrimonio, entorno y organiza-
ción), la existencia de elementos diferentes en función de
qué empresa se trate y las relaciones entre la empresa y
el exterior (otras empresas, administraciones públicas,
clientes, proveedores, entidades financieras, etc.) (objeti-
vos 1 y 2).

2. Analizar situaciones generales de empresas reales o
imaginarias utilizando los recursos materiales adecuados
y las tecnologías de la información.

Este criterio valora si el alumnado es competente para
aplicar sus conocimientos tecnológicos al análisis y reso-
lución de casos sencillos, valorando el rigor en el análisis
e interpretación de la información (objetivo 3).

3. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y jus-
tificar razonadamente la selección de la alternativa más
ventajosa.

Este criterio valora el uso de métodos diversos de selec-
ción de inversiones con objeto de resolver casos básicos
(objetivo 3).

4. Identificar los rasgos principales del sector en que la
empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de
ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las
posibles implicaciones sociales y medioambientales.

Este criterio valora si el alumnado sabe qué es un sector
empresarial y es capaz de identificar a qué sector perte-
nece una empresa cualquiera, señalando las diferentes
estrategias que puede seguir una empresa para la conse-
cución de sus objetivos. Igualmente deberá saber diferen-
ciar las implicaciones, tanto positivas como negativas, que
suponen las decisiones empresariales en los ámbitos
social y medioambiental (objetivos 4 y 5).

5. Describir la organización de una empresa y sus posi-
bles modificaciones en función del entorno en el que des-
arrolla su actividad.

Este criterio pretende comprobar si se sabe interpretar la
organización formal e informal de una empresa y detectar
y proponer soluciones a disfunciones o problemas que
impidan un funcionamiento eficiente en la organización
empresarial (objetivo 6).

6. Analizar las características del mercado y explicar, de
acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por
una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.

Este criterio valora si el alumnado sabe caracterizar un
mercado en función del número de competidores, del pro-

ducto vendido, etc., identificando las diferentes políticas
de marketing y adaptándolas a cada caso concreto.
Igualmente se evalúa si el alumno sabe interpretar y valo-
rar lecturas sencillas sobre estrategias de marketing
(objetivo 7).

7. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingre-
sos y costes de una empresa y calcular su beneficio y su
umbral de rentabilidad.

Este criterio valora si el alumnado diferencia y estructura
los ingresos y costes generales de una empresa, determi-
nando el beneficio o pérdida generado, así como el
umbral de ventas necesario para su supervivencia (objeti-
vo 8).

8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la
cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su significado,
diagnosticar su situación a partir de la información obteni-
da y proponer medidas para su mejora.

Este criterio valora si se saben reconocer los diferentes
elementos de estos documentos y su significado en la
empresa. También se pretende valorar si los alumnos son
capaces de analizar la situación patrimonial, financiera y
económica en un caso sencillo detectando desequilibrios
y proponiendo medidas correctoras de estos (objetivo 8).

9. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un
supuesto sencillo y razonar la elección más adecuada.

Este criterio evalúa si se saben valorar las necesidades de
financiación básicas de una empresa y proponer argu-
mentadamente las opciones financieras que mejor se
adaptan a un caso concreto (objetivo 9).

10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple,
con actitud emprendedora y creatividad, evaluando su
viabilidad.

Este criterio valora si se sabe aplicar con creatividad los
contenidos de la materia a un sencillo proyecto empresa-
rial, valorando sus dificultades, debilidades y oportunida-
des, además, de considerar la disposición al trabajo en
equipo, la creatividad y la planificación y organización del
trabajo. Todas estas actitudes son claves para que el
alumnado emprendedor pueda abordar proyectos de cre-
ación de empresas (objetivo 10).

Geografía

La Geografía tiene como finalidad el estudio de la organi-
zación del espacio terrestre, entendido éste como el con-
junto de relaciones entre el territorio y la sociedad que
actúa en él. Por ello, la Geografía del bachillerato abarca
un vasto y relevante campo de conocimientos y transmiti-
rá las capacidades y procedimientos que permitan, de
forma detenida y pormenorizada, el estudio de esta reali-
dad espacial, cada vez más compleja, heterogénea y
móvil, en el marco de un mundo globalizado y cada vez
mas unitario en su percepción, pero, también, muy frag-
mentado y diverso.
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España y su espacio geográfico es su marco de referen-
cia y su objeto de estudio. Se define, por consiguiente,
una geografía de España, de su unidad y diversidad, de
sus dinámicas ecogeográficas, y de la utilización de sus
recursos humanos y económicos. Dentro de ese estudio
tiene un papel relevante el conocimiento del espacio de
Castilla-La Mancha. Pero en el mundo de hoy ningún
espacio puede ser explicado atendiendo únicamente a su
propia realidad, pues existen relaciones con otros espa-
cios y países dentro de un marco general cada vez más
globalizado.

Desde su finalidad, esta materia contribuye a desarrollar
las capacidades recogidas en distintos objetivos: a) cons-
truir y ejercer la ciudadanía democrática de forma respon-
sable; h) conocer y valorar críticamente las realidades del
mundo contemporáneo, y ñ) conocer el espacio geográfi-
co de Castilla-La Mancha. Asimismo contribuye, como el
resto de materias, al desarrollo de otras capacidades
recogidas los objetivos b), c), d), e), f), i) y k) y l).

Desarrolla, por tanto, conocimientos que forman parte de
la competencia social y científica pues contribuye a com-
prender el espacio desde la multicausalidad existente,
valorando la acción humana en la construcción del territo-
rio y sus consecuencias medioambientales. Desde esta
intervención humana contribuye a desarrollar las habilida-
des que forman parte de la competencia social y ciudada-
na y que contribuyen a establecer un compromiso ético
con la construcción del territorio. Asimismo como el resto
de materias utiliza y, paralelamente, contribuye al des-
arrollo de la comunicación lingüística y el tratamiento de la
información y competencia digital, la autonomía y espíritu
emprendedor y la competencia emocional.

Los contenidos se organizan en cinco bloques, el primero
tiene carácter general pues introduce la metodología de
trabajo de las ciencias sociales en general y en particular
del análisis geográfico; el segundo bloque describe el
territorio español en su diversidad y en relación con el
resto de espacios; el tercero, presenta el espacio físico en
su interacción con el hombre; el cuarto, las actividades
económicas; y el quinto, la población y su organización
territorial.

Objetivos

La enseñanza de la Geografía tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español
como un espacio dinámico, caracterizado por los contras-
tes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales, económicos, tecnológicos y cultura-
les, que han actuado en un marco natural e histórico.

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la
organización del territorio, utilizando conceptos y destre-
zas específicamente geográficas, para analizar e interpre-
tar un determinado fenómeno o situación territorial, valo-
rando los múltiples factores que intervienen, utilizando en
su descripción y explicación la terminología adecuada.

3. Conocer las características de los diferentes medios
naturales existentes en España, identificando los rasgos
geográficos que definen el territorio español poniéndolos
en relación con los grandes medios naturales europeos.

4. Comprender la población como un recurso esencial,
cuya distribución, dinámica y estructura interviene de
forma relevante en la configuración de los procesos que
definen el espacio.

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la natura-
leza así como las actividades productivas y sus impactos
territoriales y medioambientales, reconociendo la interre-
lación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo
la condición de éstos como agentes de actuación primor-
dial en la configuración de espacios geográficos diferen-
ciados.

6. Interesarse activamente por la calidad del medio
ambiente, ser consciente de los problemas derivados de
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en
las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de
valorar decisiones que afecten a la gestión de los recur-
sos y a la ordenación del territorio.

7. Comprender las relaciones de integración que existen
entre los territorios que integran España y la Unión
Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio
y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al
propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.

8. Explicar la posición de España en un mundo interrela-
cionado, en el que coexisten procesos de uniformización
de la economía y de desigualdad socioeconómica.

Contenidos

Bloque 1. Procedimientos y técnicas de trabajo:

- El territorio: espacio en el que interactúan las socieda-
des. Variables geográficas que intervienen en los siste-
mas de organización del territorio. Elaboración y comuni-
cación de síntesis explicativas.
- Identificación y explicación causal de localizaciones y
distribuciones espaciales de fenómenos. Análisis de con-
secuencias.
- Búsqueda, obtención y selección de información rele-
vante para el conocimiento geográfico: observación direc-
ta de la realidad, fuentes cartográficas, estadísticas,
visuales, bibliográficas y procedentes de las tecnologías
de la información y la comunicación.
- Las técnicas cartográficas: planos y mapas y sus com-
ponentes. Obtención e interpretación de la información
que contiene los mapas. Cálculos y medidas, representa-
ción gráfica.
- Corrección en el lenguaje y utilización adecuada de la
terminología específica.
- Responsabilidad en el uso de los recursos y valoración
de las pautas de comportamiento individual y social res-
pecto a la protección y mejora del medio ambiente.
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Bloque 2. España en Europa y el mundo:

- España: situación geográfica; posición y localización de
los territorios, factores de unidad y diversidad; la ordena-
ción político-administrativa actual. El territorio de Castilla-
La Mancha
- España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físi-
cos y socioeconómicos. Políticas regionales y de cohe-
sión territorial. La posición de España en la Unión
Europea.
- España en el mundo. Globalización y diversidad en el
mundo: procesos de mundialización y desigualdades terri-
toriales. Grandes ejes mundiales. Posición relativa de
España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas
mundiales.

Bloque 3. Naturaleza y medio ambiente en España:

- El medio natural español: diversidad geológica, morfoló-
gica, climática, vegetativa e hídrica. Los grandes conjun-
tos naturales españoles: elementos y tipos principales.
Repercusiones en sus usos.
- Naturaleza y recursos: recursos hidráulicos, materias pri-
mas y recursos energéticos.
- Naturaleza y medio ambiente: situación, condicionantes
y problemas. Políticas españolas y comunitarias de pro-
tección, conservación y mejora ambiental. La realidad de
Castilla-La Mancha.
- La interacción naturaleza/sociedad. El papel de los facto-
res políticos, socio-económicos, técnicos y culturales en la
configuración y transformación de los espacios geográficos.

Bloque 4. Territorio y actividades económicas en España:

- Identificación de los problemas básicos de las activida-
des económicas en España y de las dinámicas a que
están dando lugar. Localización y valoración de los des-
equilibrios que se producen en su reparto.
- Los espacios rurales: transformación de las actividades
agrarias y pluralidad de tipologías espaciales. Dinámicas
recientes del mundo rural. La situación española en el
contexto de la Unión Europea.
- Los recursos marinos, la actividad pesquera y la acuicul-
tura.
- Los espacios industriales: características.
Reestructuración industrial y tendencias actuales. El sec-
tor secundario español en el marco europeo.
- Los espacios de servicios: el proceso de terciarización
de la economía; la heterogeneidad de los servicios y su
desigual impacto territorial. Los transportes y las comuni-
caciones: incidencia en la vertebración territorial. Los
espacios turísticos: factores, regiones e impacto.
- Repercusiones ambientales y sociales de las actividades
económicas.

Bloque 5. Población, sistema urbano y contrastes regio-
nales en España:

- La población: distribución espacial; dinámica demográfi-
ca natural; movimientos migratorios. Crecimiento demo-
gráfico y desigualdades espaciales Estructura demográfi-
ca actual y perspectivas. La importancia de la inmigración.

- El sistema urbano: morfología y estructura. Huella de la
historia y transformaciones recientes: la vida en las ciuda-
des. Red urbana: jerarquía y vertebración.
- Los contrastes territoriales: diferencias espaciales;
demográficas y socioeconómicas. Contrastes y desequili-
brios territoriales. Políticas regionales y de cohesión.
Espacio rural y urbano en Castilla-La Mancha.

Criterios de evaluación

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido
geográfico procedente de fuentes variadas (entorno del
alumno, cartográficas, estadísticas, textos e imágenes,
tecnologías de la información y la comunicación) para
localizar e interpretar los fenómenos territoriales y sus
interrelaciones, empleando un vocabulario específico en
la explicación y comunicación de hechos y procesos geo-
gráficos.

Este criterio valora si se ha adquirido destreza en el mane-
jo de distintas fuentes de información geográfica, entre las
que las cartográficas, las aportadas por las tecnologías de
la información y la observación directa o en imágenes
deben figurar con especial relevancia. Deberán comentar-
se estas informaciones y, en su caso también podrán ela-
borarse gráficos, seleccionando el tipo oportuno. Por otra
parte, deberá reconocerse los límites de la propia infor-
mación (proyección, escala y signos convencionales)
(objetivo 1).

2. Identificar las características del sistema mundo y los
rasgos esenciales de la Unión Europea para comprender
los factores que explican la situación de España en un
área geoeconómica determinada así como sus conse-
cuencias.

Este criterio valora si comprende la globalización como un
proceso que tiene importantes implicaciones espaciales y
sociales por su impacto en diferentes esferas, tales como
la integración de la actividad económica mundial. Será
especialmente importante que este conocimiento abarque
la comprensión de las repercusiones de la acción política
y económica no sólo de la pertenencia de España a la
Unión Europea sino también su relación con otras áreas
geoeconómicas, de modo que capte el proceso creciente
de universalización del espacio geográfico, afectado por
problemas comunes y con centros de decisión suprana-
cionales (objetivo 1).

3. Identificar y caracterizar los diferentes espacios pro-
ductivos españoles relacionarlos con su dinámica recien-
te, identificando los factores de localización, distribución
territorial y las tipologías resultantes, explicando las ten-
dencias actuales en relación tanto con el espacio geográ-
fico como con su papel en la economía valorándolas en el
contexto europeo en que se producen.

Este criterio trata de evaluar la capacidad para situar y
caracterizar los principales espacios productivos, -rurales,
industriales y de servicios- enfocados en una perspectiva
dinámica que le permita reconocer los factores de los
cambios que han experimentando. Deberá para ello
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manejarse documentación estadística y cartográfica
actualizada y apreciar las consecuencias espaciales de
este proceso, el impacto socioeconómico y en su caso,
ambiental, así como la incidencia de las actuaciones polí-
ticas, en especial de la pertenencia a la Unión Europea y
de la coyuntura internacional. El análisis más detallado
puede centrarse en algún sector o producto (objetivos 2 y
8).

4. Describir los rasgos generales del medio natural euro-
peo y español, reconocer la diversidad de conjuntos natu-
rales españoles, localizándolos en el mapa, identificando
sus elementos y su dinámica, explicando sus interaccio-
nes y valorando al papel de la acción humana en ellos.

Este criterio valora si reconoce, localiza y describe los
principales medios naturales de Europa y España, identi-
ficar sus elementos, e interacciones, analizándolos en
relación con el papel de la acción humana. Deberá eva-
luarse igualmente la peculiaridad de los distintos paisajes
que se producen apreciando su diversidad. Para ello se
podrán analizar ejemplos relevantes de paisajes geográfi-
cos ilustrativos (objetivo 3).

5. Identificar los rasgos de la población española en la
actualidad y su distribución interpretándolos a la luz de la
dinámica natural y migratoria, reconociendo su influencia
en la estructura, las diferencias territoriales y enjuiciando
las perspectivas de futuro.

Este criterio valora los conocimientos demográficos, la
destreza en el manejo e interpretación de los distintos
tipos de tasas, fuentes y estadísticas y sus formas mas
sencillas de representación grafica (pirámides, mapas,
gráficos, etc.), así como de conceptos como fecundidad,
natalidad, mortalidad o crecimiento vegetativo. Se deberá
analizar el crecimiento demográfico de la población espa-
ñola y proyectarlo hacia el futuro inmediato, comprendien-
do los valores de las tasas en el contexto de países con
un desarrollo socioeconómico similar, especialmente
europeos, apreciando las consecuencias del envejeci-
miento y valorando el papel que la inmigración tiene en
nuestra sociedad (objetivo 4).

6. Interpretar el proceso de urbanización español como
una forma de organización del territorio a través de la con-
figuración de su sistema urbano. Reconocer e identificar
los aspectos básicos de la morfología de las ciudades,
analizando los factores que la originan y los efectos que
tiene en la vida social.

Este criterio valora si se sabe relacionar el proceso de
urbanización y la organización del territorio que se articu-
la a partir de la constitución y funcionamiento del sistema
urbano español y de sus transformaciones actuales. Por
otro lado, se trata de valorar también si identifican a partir
de diversas fuentes de información (planos, textos, planes
generales o figuras de planeamiento similares, observa-
ción directa, etc.) los elementos básicos de la morfología
urbana., a través del análisis de casos concretos. Interesa
también la comprensión de las consecuencias que para la
vida social tienen hechos como la planificación urbana, la

gestión municipal, o la actuación de grupos de presión
(objetivo 4).

7. Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de
indagación con datos primarios y secundarios, sobre un
espacio o tema concreto, compilando la información
necesaria, planteándose cuestiones sobre la zona o tema
y presentar un informe estructurado utilizando un vocabu-
lario geográfico correcto.

Este criterio valora si es competente para planificar, con
asesoramiento del docente, y realizar un trabajo de inda-
gación sobre el terreno o sobre fuentes geográficas, efec-
tuando, en su caso previa preparación, una excursión
geográfica o trabajo de campo. Se trata de evaluar espe-
cialmente la aplicación de los conceptos, técnicas y des-
trezas de la geografía en la localización, diferenciación de
elementos, análisis, interpretación y explicación, presen-
tando las conclusiones, oral o por escrito, con la termino-
logía adecuada (objetivo 5).

8. Realizar un balance de los impactos de las acciones
humanas sobre el medio ambiente, identificando los prin-
cipales problemas que afectan al medio ambiente español
conociendo los compromisos y políticas de recuperación y
conservación que se plantean a nivel internacional y espa-
ñol.

Con este criterio se pretende comprobar si se analizan y
valoran los impactos que las acciones humanas tienen
sobre el medio natural. Para ello se valorara el grado de
conservación o destrucción del medio natural español a
partir del manejo de diversos documentos y de apreciar
los efectos de la acción humana en temas tales como la
desertificación, erosión, contaminación, etc. La tarea
incluirá el conocimiento de los compromisos internaciona-
les alcanzados para la conservación y recuperación del
medio y la toma de conciencia sobre el uso racional de los
recursos y el respeto al medio ambiente (objetivo 6).

9. Describir la organización política y administrativa espa-
ñola, su funcionamiento y atribuciones, valorando las con-
secuencias para la ordenación del territorio, valorando
mediante la utilización de distintas fuentes e indicadores,
los contrastes en la distribución de la riqueza en las dis-
tintas comunidades autónomas y en el interior de algunas
de ellas, aportando ejemplos de políticas españolas y
europeas de desarrollo y cohesión regional.

Este criterio pretende comprobar que se considera a
España como una realidad geográfica plural, organizada
en distintos espacios político-administrativos: las
Comunidades Autónomas, provincias, municipios, etc.
Deberán identificarlas y localizarlas y comprender los
efectos espaciales derivados de esta organización admi-
nistrativa. Se trata también de comprobar analizar y eva-
luar el reparto de las actividades económicas y los recur-
sos del territorio español, valorando sus desequilibrios y
conociendo las políticas de integración y cohesión que se
llevan a cabo desde las diferentes entidades político-
administrativas españolas y desde la Unión europea
(objetivo 7).
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Griego I y II
(Griego II requiere conocimientos de Griego I)

La materia de Griego en el bachillerato aporta las bases
lingüísticas y culturales precisas para entender aspectos
esenciales de la civilización occidental como resultado de
una larga tradición que surgió de Grecia y Roma. El estu-
dio de la lengua griega en sus aspectos fonológicos, mor-
fológicos, sintácticos y léxicos, vinculado al de su contex-
to cultural e histórico, tiene en sí mismo un alto valor for-
mativo, pues su cultura y sus valores forman parte de
nuestro legado histórico.

El griego junto con el latín, lengua con la que se tiene que
trabajar al unísono en una actuación interdisciplinar, con-
tribuye al desarrollo de las capacidades recogidas en los
objetivos generales de la etapa, especialmente las rela-
cionadas con el aprendizaje y uso de las lenguas (d, e, f y
l) y la construcción de valores democráticos (a, b y c).

A través de esta materia todo el alumnado desarrolla la
competencia de comunicación lingüística y la competen-
cia social y ciudadana. Por otra parte, el griego ayuda a
entender una parte del vocabulario científico, mejorando
la competencia social y científica. También permite des-
arrollar un profundo sentido del trabajo y el esfuerzo per-
sonal, al mismo tiempo que posibilita que el alumnado
adopte actitudes de valoración y respeto a otras culturas
y al patrimonio cultural colectivo.

Los contenidos propuestos para Griego I y II se organizan
en torno a cuatro bloques de contenido que se trabajan en
los dos cursos con creciente grado de profundidad: “La
lengua griega”, “Los textos griegos y su interpretación”, “El
léxico griego y su evolución”, y “Grecia y su legado”.
Durante el primer curso deberán asimilarse los conoci-
mientos lingüísticos y culturales básicos. En Griego II se
afianzará este acervo y se completará el estudio de la len-
gua griega atendiendo a las formas más irregulares y a las
construcciones sintácticas más complejas, al mismo tiem-
po que se llevará a cabo un estudio específico de los
géneros literarios más relevantes y su proyección a lo
largo de la historia de la literatura. de este modo la mate-
ria de Griego en sus dos cursos contribuirá a revelar las
raíces griegas de la cultura europea.

Objetivos

La enseñanza del Griego tendrá como finalidad el des-
arrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfo-
lógicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, inicián-
dose en la interpretación y traducción de textos de dificul-
tad progresiva.

2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en
el lenguaje cotidiano y en la terminología científica, identi-
ficando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una
mejor comprensión de las lenguas modernas.

3. Analizar textos griegos, originales, adaptados y traduci-
dos, realizando una lectura comprensiva y distinguiendo

sus características principales y el género literario al que
pertenecen.

4. Utilizar de manera crítica fuentes de información varia-
das, obteniendo de ellas datos relevantes para el conoci-
miento de la lengua y la cultura estudiadas.

5. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes
manifestaciones culturales de la Grecia antigua en dife-
rentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia
actual.

Griego I

Contenidos

Bloque 1. La lengua griega:

- Del indoeuropeo al griego moderno.
- El alfabeto griego. Pronunciación. Signos gráficos.
Transcripción.
- Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal.
- Sintaxis de los casos. La concordancia.
- Sintaxis de las oraciones. Nexos y partículas.

Bloque 2. Los textos griegos y su interpretación:

- Iniciación a las técnicas de traducción y al comentario de
textos.
- Análisis morfosintáctico.
- Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos.

Bloque 3. El léxico griego y su evolución:

- Aprendizaje del vocabulario griego básico.
- Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición y
derivación.
- Helenismos en el vocabulario común de las lenguas
modernas.
- El vocabulario científico y técnico.

Bloque 4. Grecia y su legado:

- Sinopsis de la geografía e historia de Grecia.
- La polis griega: organización política y social.
- La vida cotidiana.
- Religión y mitología griegas.
- Literatura griega: géneros y autores principales.

Criterios de evaluación

1. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de
la morfología y de la sintaxis de la oración, apreciando
variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.

Este criterio valora si ha adquirido las nociones de morfo-
logía y sintaxis que permitan reconocer las características
de una lengua flexiva e identificar formas y funciones. Se
relacionarán esos elementos básicos con los de la lengua
materna u otras conocidas (objetivo 1).

2. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario
común y del léxico científico y técnico de las lenguas
modernas, a partir de términos que aparezcan en los textos.
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