
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

(CURSO 2020/21) 

GRIEGO 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al tratarse de una materia de evaluación continua, la  NOTA FINAL será el 

80% de la obtenida en la 3ª evaluación, suponiendo el 20% restante la nota media 

de la 1ª y 2ª. 

Si en el último examen hubiese una diferencia de más de 3 puntos con respecto a 

las notas obtenidas a lo largo del curso, el profesor podrá repetir el examen al alumno. 

Si durante la realización del examen el alumno  copia, será calificado con 0. 

La no realización de las tareas supondrá 1 punto menos en la nota de 

evaluación. 

Al seguir en los exámenes el modelo EVAU, la calificación también será la de 

este: 5puntos para la traducción, 2 puntos la pregunta de Literatura, 1 punto la 

explicación  del significado etimológico de cuatro helenismos ,1 punto  la cuestión de 

morfología y otro la de sintaxis. 

 

Redondeo:  

Se considerará aprobado a partir de 5. Para redondear se pasará al dígito siguiente a 

partir de 6 décimas. 

 

Criterios ortográficos:  

Se descontará 0.25 por cada falta o 3 tildes. Con más de 10 faltas o su equivalente en 

tildes, el examen estará suspenso. 



PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Al tratarse de evaluación continua no hay exámenes de recuperación pudiéndose 

recuperar la evaluación suspensa con la siguiente aprobada. 

Los alumnos con pérdida de evaluación continua tendrán un examen modelo 

EVAU al final del curso junto con los que no hayan aprobado la materia por curso. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

El examen será similar al último realizado en el curso, esto es, modelo PAU  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Los alumnos matriculados en 2º que no hayan cursado la materia de 1º 

tendrán las mismas pruebas que los alumnos con la materia pendiente:  

En un primer examen demostrarán que conocen el alfabeto, la morfología 

nominal y pronominal y  las normas de transcripción para aplicarlas en helenismos. 

En un 2º examen deberán demostrar su conocimiento de la morfología verbal, 

las preposiciones,  la traducción y análisis sintáctico de frases sencillas y un 

conocimiento de la civilización griega. 

Las fechas las propondrá Jefatura de Estudios (probablemente últimos de Enero 

y Abril).  

Si un alumno con la materia pendiente consigue APROBADO  claro (en examen 

presencial con 5 o más)  en los dos exámenes de repaso gramatical del primer trimestre, 

se podrá considerar aprobado en la materia de 1º. 


