
                         CRITERIOS DE CORRECCIÓN:  TRIBUNAL DE GRIEGO 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRUEBA  

 

DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS:  

 

• Acto de presentación y llamamiento: día 23 de junio a las  9.00 h. 

• IES Luis de Lucena  de Guadalajara.    

• Primera prueba: práctica. Traducción y comentario a las  9.30 h. 

• Receso entre pruebas: 30 minutos. 

• Segunda prueba:  Desarrollo de tema a las 12:00 h 

• Tiempo máximo disponible para ambas pruebas: 120 minutos. 

• No se permite uso de móviles ni de cualquier otro dispositivo con prestaciones tipo 

Smartphone, acceso wifi, memoria etc…Deben ESTAR APAGADOS.  

• Los dispositivos se depositarán en bolsas con identificación proporcionadas por el 

tribunal y a la salida de la prueba podrán ser recogidos 

• Sólo se permite bolígrafo sobre la mesa y material proporcionado por el tribunal. 

• Bolsos o mochilas (similares) se dejarán en una parte del aula fuera del alcance de los 

opositores. 

• El tribunal no se hará responsable de pérdidas o sustracciones de  las propiedades  que 

los opositores lleven al aula donde se celebrarán las pruebas selectivas. 

• En el caso de cabello largo, se solicitará a los opositores que descubran sus orejas. 

• No se podrá salir del examen hasta pasados 30 minutos de comienzo 

 

 

CRITERIOS DE ESCRITURA 

 

1. El escrito solo se realizará con bolígrafo azul o negro. 

2. No se permite el uso de corrector (lo que haya de eliminar de la lectura se tacha entre 

paréntesis y con una sola línea). 

3. No se permiten marcas ni señales de ningún tipo. 

4. El número de página por las dos caras, al pie de página en el centro, con solo el 

número (ni círculos ni rayas). 

5. Identificación del opositor: DNI,  pasaporte o carnet de conducir visible sobre la 

mesa. 

6. Plicas: Se entrega folio  impreso con espacio para que el opositor sea identificado y 

sobre, se colocará encima de la mesa SIN CERRAR, cuando el tribunal lo revise se 

cierra y se deja en la mesa con el DNI encima. 

 

 

  



                         CRITERIOS DE CORRECCIÓN:  TRIBUNAL DE GRIEGO 

PRIMERA PRUEBA: parte 1     PRÁCTICA.   

 

1. Duración :120 minutos. 

2. Se permite el uso de diccionario a  criterio de los opositores. Los diccionarios 

podrán ser revisados por los miembros del tribunal. 

3. Se presentarán cuatro textos griegos de los que se elegirán dos para realizar 

traducción y comentario . Se aplicarán los siguientes criterios de corrección: 

 

a. Adecuación en la elección del vocabulario y traducción correcta de todas 

las oraciones respetando  la morfosintaxis del texto original , con  un estilo 

apropiado  en la lengua española  dando cohesión y sentido al texto 

propuesto.   

b. Sitúa al autor de la obra  en un contexto histórico y cultural. Reconoce las 

características literarias del texto y del género a que pertenece. Realiza el 

comentario lingüístico  de  las formas más destacables del texto. 

 

             PRIMERA PRUEBA:  parte 2     TEMA 

1. Duración :120 minutos. 

2. Se realizará el sorteo de los temas mediante sistema de bombo de lotería ante los 

opositores. 

3. Criterios  específicos para esta prueba:  

a. Organización clara y lógica de cada punto. 

b. Tratar todos los epígrafes del tema adecuando los contenidos al mismo. 

c. Profundización de los mismos. 

d. Argumentación de los contenidos. 

e. Capacidad de interrelacionar ideas. 

f. Contextualización y claridad en la exposición. 

g. Cita de autores, referencias bibliográficas y cronológicas. 

h. ADECUADO USO DE LAS NORMAS ORTOGRÁFICAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

 

CRITERIOS PARA LA SEGUNDA PRUEBA 

 

SOLO LOS OPOSITORES QUE HAYAN SUPERADO LA PRIMERA PRUEBA ( PARTE 1 Y 2) SE 

PRESENTARÁN A ESTA FASE. 

Los opositores deben presentar en formato físico ( obligatorio)  la programación didáctica 

siguiendo las instrucciones de la convocatoria. 

 

 

Cualquier aspecto no expuesto en las presentes instrucciones queda  recogido en la 

convocatoria  de 7 de Marzo de 2108  del concurso-Oposición para el ingreso en los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza secundaria de Castilla la Mancha ( Turno  Libre) 


