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CRITÈRIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM)
Los criterios de evaluación están establecidos en el desarrollo del currículo de Griego,
en el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, de la Comunidad Valenciana.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ)

Porcentajes en la nota de la evaluación:

- 80% nota media de exámenes

- 20% Actitud, trabajo y asistencia

- 10% adicional lectura voluntaria: el alumno podrá subir hasta 1 punto en la calificación global de 
la asignatura a través de la superación de pruebas acerca de una lectura voluntaria que será 
propuesta por la profesora.

Por cada 2 faltas de ortografía -0.25 p. en cada examen o trabajo hasta un máximo de 2 puntos. 

Se remite al RRI del centro en líneas generales, si bien es cierto que la acumulación de faltas no 
justificadas de manera sistemática y la no presentación de los trabajos requeridos serán motivo de 
suspendo de la evaluación correspondiente. 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS(PROGRAMACIÓ)
1. Como mínimo habrá en cada evaluación dos exámenes.
2. Se realizarán a lo largo de todo el curso diversos trabajos individuales y grupales:
traducciones y exposiciones de diversa índole.
3. Por cada 2 faltas de ortografía -0.25 p. en cada examen o trabajo hasta un máximo de
2 puntos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ(PROGRAMACIÓ)
No se realizará ning ún examen de recuperación a lo largo del curso, ya que es
evaluación continua. Los alumnos que no superen la tercera evaluación deberán realizar la
prueba extraordinaria. Esta prueba tendrá las mismas características que el  último examen del
tercer trimestre.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS
En el caso de que el alumno no haya cursado nunca la asignatura de griego y no tenga opción
de hacerlo durante el presente curso (alumnado que ha cambiado de modalidad de bachillerato,
por ejemplo, o tenga problemas de compatibilidad de horario) se establecerá la posibilidad de
aprobar mediante la realización de tres trabajos personales, de los cuales dos serán
obligatoriamente sobre Ilíada y Odisea, y el último será elegido por el alumno entre las lecturas
que proponga el profesor. Si el alumno puede asistir a clase porque no tiene problemas 
deincompatibilidad de horario, el sistema de evaluación de griego como asignatura pendiente es
exactamente el mismo que para los demás alumnos.
D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE CADA CURS O PERÍODE 
D'AVALUACIÓ, DE LA PROGRAMACIÓ.


