FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA
Nombre de la titulación
Código de la asignatura
Nombre de la asignatura
Semestre de impartición
Profesores de la asignatura
Departamento
Áreas de conocimiento

Grado en Historia
28138
Lenguas clásicas: Griego
S1
Ana Cristina Vicente Sánchez, Cristóbal Barea Torres
Ciencias de la Antigüedad
Filología Griega

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)
No se han introducido adaptaciones, ya que la asignatura se impartió en el primer semestre.
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD)
No han sido necesarias, ya que la asignatura se impartió en el primer semestre.
3. Adaptaciones en la evaluación
La evaluación de esta asignatura se realizará telemáticamente, de la siguiente manera:
Los alumnos enviarán por correo electrónico a ambos profesores (cbarea@unizar.es,
ana@unizar.es) hasta la fecha oficial del calendario de exámenes los siguientes trabajos:
a) Textos de la antología para trabajo personal. De la selección de textos de la antología
los alumnos proporcionarán la traducción y el comentario de acuerdo con el modelo explicado
en clase (se enviará modelo de comentario). Criterios de valoración: se atenderá a la
corrección y a la progresiva adquisición de una terminología científica de análisis
gramatical de los textos (50% de la media final).
b) Textos de la antología para realizar en clase. De cada texto de la antología los alumnos
proporcionarán la traducción y el comentario de acuerdo con el modelo explicado en clase (se
envía modelo de comentario). Se valorará la claridad y la comprensión de los mismos, así como
la progresiva adquisición de recursos para el estudio de los mismos (50% de la nota final).
En el caso de existir problemas técnicos en el proceso de evaluación, se propondrá una
fecha alternativa a convenir con los estudiantes afectados.

