
G  RIEGO II  

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (BACHILLERATO DIURNO)

EVALUACIÓN

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES

La evaluación es continua: si se aprueba la evaluación siguiente, se recupera automáticamente la 
anterior.

PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES

Los alumnos con el griego de primero pendiente pueden recuperarla si aprueban las dos primeras 
evaluaciones de Griego II. En caso contrario, deberán hacer un examen global a finales de abril.

Aquellos que no cursen Griego II realizarán un primer parcial en enero, y el segundo a finales de 
abril.

Para ayudar a estos alumnos a prepararse la asignatura, se les ha comunicado que pueden asistir de 
oyentes a las clases de Griego I, tanto del diurno, como del nocturno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios son los siguientes:

a) Los exámenes constituyen el 80% de la nota.
b) El trabajo en clase, las actividades realizadas en clase y la actitud aportarán el otro 20%.

El modelo de examen será de la siguiente manera:

a) Un texto para analizar y traducir, que valdrá el 50% del examen.
b) Preguntas de morfología, sintaxis, helenismos y literatura, que valdrán un 10% del examen cada

una.



EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (BACHILLERATO A DISTANCIA)

EVALUACIÓN

Las pruebas de evaluación se realizarán por escrito serán por escrito y presenciales.

Habrá una prueba de evaluación por trimestre, según un horario confeccionado por la Jefatura de 
Estudios del Bachillerato a distancia.

La evaluación será continua, por lo tanto, no es necesario hacer exámenes de recuperación, ya que, 
si se aprueba la evaluación siguiente a una suspensa, queda automáticamente aprobada la anterior.

En el caso de que algún alumno no consiga superar la materia en la Evaluación Ordinaria, podrá 
presentarse a la prueba de la Evaluación Final Extraordinaria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación por evaluaciones se tendrán en cuenta además de los exámenes todos los 
ejercicios y pruebas que el profesor estime adecuados. El porcentaje será el siguiente:

-Ejercicios diarios: 30%.
-Exámenes: 70%.
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