
GRIEGO I

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Dominar la lectura y escritura del griego y la trascripción de términos griego

2. Reconocer helenismos remontándolos a los términos griegos originales.

3. Analizar  las  distintas  formas  gramaticales  y  su  función  en  la  frase.  Se
considerarán objetivos mínimos la morfología nominal y pronominal básica,
así  como  la  oposición  presente/aoristo  en  el  campo  verbal;  en  el  campo
sintáctico,  el  dominio de la sintaxis básica de la frase y la oración:  Casos,
concordancia,  oraciones  simples  y  compuestas  por  coordinación  y
subordinación elemental.

4. Distinguir  unidades  de  especial  interés  en  la  derivación  y  composición  de
palabras: Prefijos, sufijos, lexemas, etc.

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

6. Traducir textos griegos sencillos.

7. Realizar la retroversión de frases sencillas.

8. Leer y comentar textos literarios griegos traducidos.

9. Realizar trabajos utilizando materiales diverso: Bibliográficos, audiovisuales,
informáticos, etc.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Debemos mantener una atención constante en que nuestra forma de evaluar sea
fiel al alumnado, a la vez que cómoda y rentable para el profesor, a la hora de evaluar
también el margen de acierto o error en el planteamiento metodológico adoptado.

Como premisa inicial  debemos dar al  alumno toda la información sobre su
proceso de evaluación, es decir, qué se evalúa, cuándo y cómo ha de ser evaluado,
posibilitando asimismo que el alumno conozca los diferentes valores cualitativos que
pudiera tener algún aspecto del proceso evaluador.

El proceso de evaluación continua comprende tres momentos importantes que
son el inicio, en el que se contempla la realización de una prueba inicial donde el
profesor tenga una orientación del nivel de partida de los conocimientos y actitudes
del alumno; la evolución del proceso donde se constatará el progreso y los posibles
desajustes de forma que puedan corregirse; y el momento último o sumativo en el que
se establece la evaluación final.

Los instrumentos de evaluación han de ser muy variados teniendo en cuenta los
muy diferentes aspectos  que han de evaluarse.  Así,  la observación directa de los
alumnos en su trabajo individual o en grupo, permitirá la evaluación de actitudes. El



progreso  en  los  procedimientos  que  supuestamente  deben  estar  sólidamente
adquiridos en esta etapa podrá ser evaluado a través de la observación del manejo en
técnicas de síntesis, análisis, comparación ortografía, presentación de trabajos, fluidez
en la exposición oral y corrección en la presentación escrita. Otro tipo de pruebas
escritas  como  comentarios  de  texto,  traducciones  directas  e  inversas,  ejercicios
gramaticales,  trabajos  monográficos,  etc,  nos  permitirá  evaluar  la  adquisición  de
conocimientos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

En cuanto al sistema de recuperación  hemos de decir que al ser un sistema de
evaluación continua, no habrá exámenes de recuperación ya que el  alumno podrá
recuperar la parte pendiente en la siguiente prueba debido a que al superar una parte
más  amplia  de  la  materia  entenderemos  que  ha  superado  la  parte  anterior.  Se
recuperará al superar pruebas posteriores. Sin embargo, en determinados contenidos
conceptuales de tipo teórico de carácter gramatical y cultural podremos plantearnos
realizar ciertas pruebas de recuperación que facilite al alumno su adecuada progresión
en la asignatura. 

De  forma que  el  alumno que  en  la  3ª  evaluación  haya  superado  todos  los
exámenes de morfología nominal, pronominal y verbal, así como haya demostrado
como mínimo en dos exámenes que sabe traducir textos griegos, conoce los hitos más
esenciales  de  la  cultura  griega,  reconoce  los  helenismos  más  frecuentes  del
vocabulario  común  conseguirá  el  aprobado  en  la  asignatura,  aunque  haya  sido
suspendido  la 1ª y 2ª evaluación.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     Por lo que se refiere a los criterios de calificación que aplicamos en esta materia,
hemos de decir que:

 Seguimos  los  criterios  de  evaluación  generales  que  figuran  en  nuestra
programación..

 Se calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 Cada  evaluación  contará  con  dos,  tres  o  cuatro  exámenes  según  las
necesidades del grupo. Los exámenes, en general, podrán constar de la
siguientes partes: traducción de textos (60%), gramática (20%), léxico
etimológico(10%) y cuestiones culturales(10%). 

 El 100% de la nota se obtendrá de las pruebas escritas que se realizarán a
lo largo de la evaluación.  



PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO

Se realizará una prueba escrita de acuerdo con los criterios de evaluación. Este
será el único instrumento para la evaluación del alumno y no otro. Los alumnos que
tengan que examinarse en julio lo harán de todos los contenidos de la materia.

Esta prueba escrita constará de un primer apartado dedicado a la traducción de
textos griegos 60%; un segundo apartado  que evaluará contenidos gramaticales 20%;
en tercer lugar se valorarán contenidos  de carácter  léxico, semántico y etimológico
10%;  por  último,  se  evaluarán  contenidos  de  tipo  cultural  10%.  Esta  prueba  se
considerará apta si el alumno alcanza el 50% de la puntuación.

GRIEGO II

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Identificar y analizar, en textos originales griegos, los elementos morfosintácticos
imprescindibles para su interpretación.

2.- Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario, comprendiendo su
sentido general.

3.- Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos.

4.- Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un texto
griego, original o traducido.

5.- Elaborar trabajos sencillos sobre aspectos integrados en los contenidos del curso 
manejando fuentes de diversa índole(bibliográficas, audiovisuales, informáticas, 
arqueológicas, etc), insistiendo en el interés del mundo clásico para la mejor 
comprensión del presente.

PROCEDIMINETOS DE EVALUACIÓN

En cada evaluación deben hacerse, como mínimo, dos controles.

En la primera evaluación el control inicial se hará para ver en qué medida el
alumno tiene conocimientos firmes desde el punto de vista lingüístico sobre distintos
aspectos ya estudiados en el curso pasado. 

Un tipo de control será en relación a los temas de contenido cultural; para ellos
contemplamos la doble posibilidad de realizar controles escritos o trabajos realizados
por  los  alumnos  y  expuestos  en  clase,  de  forma  que  podamos  evaluar  los
conocimientos adquiridos por los alumnos.  Otro tipo de control se evaluará el grado
de asimilación de temas de contenido gramatical, cuya adquisición ayudará al alumno
a progresar en la comprensión y traducción de los textos. 

Por último, realizaremos un control de textos no vistos en clase previamente y



de dificultad similar a los trabajados en clase para los que se servirán del diccionario.
Este  tipo  de  examen  tendrá  una  estructura  similar  a  las  pruebas  de  acceso  a  la
universidad: traducción, análisis morfológico, análisis sintáctico, etimología, cultura.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Sistema de recuperación. Aplicaremos la Evaluación Continua. Cada nueva prueba,
al  acumular  todo  lo  visto  con  anterioridad  tendrá  un  valor  de  recuperación  para
aquellos  alumnos  que  hayan  suspendido  controles  previos  en  los  aspectos  de
traducción. Por lo que se refiere a los conocimientos de carácter cultural y literario,
en cada evaluación se harán recuperaciones específicas de cada uno de los autores y
géneros tratados en esa evaluación. Habrá un examen final global con toda la materia
de este tipo en la tercera evaluación para aquellos alumnos que no hayan superado
alguna o todas las evaluaciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     Por lo que se refiere a los criterios de calificación que aplicamos en esta materia,
hemos de decir que:

 Seguimos  los  criterios  de  evaluación  generales  que  figuran  en  nuestra
programación.

 La calificación final de cada alumno será el resultado de:

- Las pruebas objetivas que se establecen por evaluación: Los controles de
traducción corresponderán al 60% de la nota de evaluación; un 10% de
la nota corresponderá a cada uno de los apartados que siguen: análisis
morfológico, análisis sintáctico; un 10% al apartado de etimología y la
cuestión de cultura se valorarán con un 20% .

- Se  considerará  condición  indispensable  para  aprobar  que  el  alumno
alcance el 50% de la puntuación en los controles o cuestiones referidos a
la parte de literatura.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO

La prueba extraordinaria propuesta para julio será semejante a la prueba final
de curso, constará de los mismos apartados y la correspondencia en el porcentaje de
la nota será la misma: a la traducción le corresponderá el 60% de la nota de la prueba;
un 10% de la nota corresponderá a cada uno de los apartados que siguen: análisis
morfológico, análisis sintáctico; un 10% el apartado de etimología y un 20% a la
cuestión  de  cultura.  Se  considerará  condición  indispensable  para  aprobar  que  el
alumno alcance el 50% de la puntuación.



LATÍN I

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Dominar la lectura y escritura del latín y la trascripción de términos latinos.

2.Reconocer latinismos remontándolos a los términos latinos originales.

3.Analizar  las  distintas  formas  gramaticales  y  su  función  en  la  frase.  Se
considerarán objetivos mínimos la morfología nominal y pronominal básica, así
como la oposición presente/perfecto en el campo verbal; en el campo sintáctico, el
dominio  de  la  sintaxis  básica  de  la  frase  y  la  oración:  Casos,  concordancia,
oraciones simples y compuestas por coordinación y subordinación elemental.

4.Distinguir  unidades  de  especial  interés  en  la  derivación  y  composición  de
palabras: Prefijos, sufijos, lexemas, etc.

5.Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

6. Traducir textos latinos sencillos.

7. Realizar la retroversión de frases sencillas.

8 Leer y comentar textos literarios latinos traducidos.

9. Realizar trabajos utilizando materiales diverso: Bibliográficos, audiovisuales,
informáticos, etc.

10.Conocer  los  hechos  históricos  de  los  períodos  de  la  historia  de  Roma.
Reconocer  los  dioses  ,  mitos  más  destacados.  Identificar  los  rasgos  más
destacados de las  edificaciones públicas romanas.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Debemos mantener una atención constante en que nuestra forma de evaluar sea
fiel al alumnado, a la vez que cómoda y rentable para el profesor, a la hora de evaluar
también el margen de acierto o error en el planteamiento metodológico adoptado.

Como premisa inicial  debemos dar al  alumno toda la información sobre su
proceso de evaluación, es decir, qué se evalúa, cuándo y cómo ha de ser evaluado,
posibilitando asimismo que el alumno conozca los diferentes valores cualitativos que
pudiera tener algún aspecto del proceso evaluador.

El proceso de evaluación continua comprende tres momentos importantes que
son el inicio, en el que se contempla la realización de una prueba inicial donde el
profesor tenga una orientación del nivel de partida de los conocimientos y actitudes
del alumno; la evolución del proceso donde se constatará el progreso y los posibles



desajustes de forma que puedan corregirse; y el momento último o sumativo en el que
se establece la evaluación final.

Los instrumentos de evaluación han de ser muy variados teniendo en cuenta los
muy diferentes aspectos  que han de evaluarse.  Así,  la observación directa de los
alumnos en su trabajo individual  o en grupo,el progreso en los procedimientos que
supuestamente deben estar sólidamente adquiridos en esta etapa podrá ser evaluado a
través de la observación del manejo en técnicas de síntesis,  análisis,  comparación
ortografía, presentación de trabajos, fluidez en la exposición oral y corrección en la
presentación  escrita.  Otro  tipo  de  pruebas  escritas  como  comentarios  de  texto,
traducciones directas e inversas, ejercicios gramaticales, trabajos monográficos, etc,
nos permitirá evaluar la adquisición de conocimientos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

En cuanto al sistema de recuperación  hemos de decir que al ser un sistema de
evaluación continua, no habrá exámenes de recuperación ya que el  alumno podrá
recuperar la parte pendiente en la siguiente prueba debido a que al superar una parte
más  amplia  de  la  materia  entenderemos  que  ha  superado  la  parte  anterior.  Se
recuperará al superar pruebas posteriores. Sin embargo, en determinados contenidos
conceptuales de tipo teórico de carácter gramatical y cultural podremos plantearnos
realizar ciertas pruebas de recuperación que facilite al alumno su adecuada progresión
en la asignatura. 

De  forma que  el  alumno que  en  la  3ª  evaluación  haya  superado  todos  los
exámenes de morfología nominal, pronominal y verbal,conocimiento de los aspectos
culturales básicos y conocimiento etimológico de latinismos como mínimo en dos
exámenes conseguirá el aprobado en la asignatura, aunque haya sido suspendido  la
1ª y 2ª evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     Por lo que se refiere a los criterios de calificación que aplicamos en esta materia,
hemos de decir que:

 Seguimos  los  criterios  de  evaluación  generales  que  figuran  en  nuestra
programación..

 Se calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 Cada  evaluación  contará  con  dos,  tres  o  cuatro  exámenes  según  las
necesidades del grupo. Los exámenes, en general, podrán constar de la
siguientes  partes:  traducción  de  textos(60%),  gramática(20%),  léxico
etimológico(10%)  y  cuestiones  culturales(10%).  Además,  habrá
exámenes  de  contenidos  específicos  de  morfología  que  deberán  ser
superados por todos los alumnos.



 El 100% de la nota se obtendrá de las pruebas escritas que se realizarán a
lo largo de la evaluación. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO

Se realizará una prueba escrita de acuerdo con los criterios de evaluación. Este
será el único instrumento para la evaluación del alumno y no otro. Los alumnos que
tengan que examinarse en julio lo harán de todos los contenidos de la materia.

Esta prueba escrita constará de un primer apartado dedicado a la traducción de
textos latinos 70%; un segundo apartado  que evaluará contenidos gramaticales 20%;
en tercer lugar se valorarán contenidos  de carácter  léxico, semántico y etimológico y
cultural  10%. Esta  prueba se considerará apta  si  el  alumno alcanza el  50% de la
puntuación.

LATÍN II

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Identificar y analizar, en textos originales latinos, los elementos morfosintácticos
imprescindibles para su interpretación.

2.- Traducir y comentar textos latinos con ayuda del diccionario, comprendiendo su
sentido general.

3.- Identificar en textos latinos términos que sean origen de latino modernos.

4.- Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un texto
latino, original o traducido.

5.- Elaborar trabajos sencillos sobre aspectos integrados en los contenidos del curso 
manejando fuentes de diversa índole(bibliográficas, audiovisuales, informáticas, 
arqueológicas, etc), insistiendo en el interés del mundo clásico para la mejor 
comprensión del presente.

PROCEDIMINETOS DE EVALUACIÓN

En cada evaluación deben hacerse, como mínimo, dos controles.

En la primera evaluación el control inicial se hará para ver en qué medida el
alumno tiene conocimientos firmes desde el punto de vista lingüístico sobre distintos
aspectos ya estudiados en el curso pasado. 

Un tipo de control será en relación a los temas de contenido cultural; para ellos



contemplamos la doble posibilidad de realizar controles escritos o trabajos realizados
por  los  alumnos  y  expuestos  en  clase,  de  forma  que  podamos  evaluar  los
conocimientos adquiridos por los alumnos.  Otro tipo de control se evaluará el grado
de asimilación de temas de contenido gramatical, cuya adquisición ayudará al alumno
a progresar en la comprensión y traducción de los textos. 

Por último, realizaremos un control de textos no vistos en clase previamente y
de dificultad similar a los trabajados en clase para los que se servirán del diccionario.
Este  tipo  de  examen  tendrá  una  estructura  similar  a  las  pruebas  de  acceso  a  la
universidad:  traducción,  análisis  morfológico,  análisis  sintáctico,  etimología,
literatura.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Sistema de recuperación. Aplicaremos la Evaluación Continua. Cada nueva prueba,
al  acumular  todo  lo  visto  con  anterioridad  tendrá  un  valor  de  recuperación  para
aquellos  alumnos  que  hayan  suspendido  controles  previos  en  los  aspectos  de
traducción. Por lo que se refiere a los conocimientos de carácter cultural y literario,
en cada evaluación se harán recuperaciones específicas de cada uno de los autores y
géneros tratados en esa evaluación. Habrá un examen final global con toda la materia
de este tipo en la tercera evaluación para aquellos alumnos que no hayan superado
alguna o todas las evaluaciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     Por lo que se refiere a los criterios de calificación que aplicamos en esta materia,
hemos de decir que:

 Seguimos  los  criterios  de  evaluación  generales  que  figuran  en  nuestra
programación.

 La calificación final de cada alumno será el resultado de:

- Las pruebas objetivas que se establecen por evaluación: Los controles de
traducción  y análisis  del  texto corresponderán al  70% de la nota de
evaluación; un 10% de la nota corresponderá al análisis morfológico de
cuatro  formas  (substantivo,  adjetivo,  pronombre,  verbo);  un  10%  el
apartado de etimología  y la  cuestión de literatura  se  valorará  con un
10%.

- Se  considerará  condición  indispensable  para  aprobar  que  el  alumno
alcance el 50% de la puntuación en los controles o cuestiones referidos a
la parte de literatura.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

     1.Conocer el marco geográfico e histórico de  Roma.

2.Comprender  la  existencia  de  diversos  tipos  de  escritura  y  sus  funciones.
Dominar la lectura y escritura del latín y la trascripción de términos latinos.

3. Identificar las lenguas románicas y su distribución geográfica.

4.Analizar  las  distintas  formas  gramaticales  y  su  función  en  la  frase.  Se
considerarán objetivos mínimos la morfología nominal y pronominal básica, así
como la oposición presente/perfecto en el campo verbal; en el campo sintáctico, el
dominio  de  la  sintaxis  básica  de  la  frase  y  la  oración:  Casos,  concordancia,
oraciones simples y compuestas por coordinación y subordinación elemental.

4.Distinguir  unidades  de  especial  interés  en  la  derivación  y  composición  de
palabras: Prefijos, sufijos, lexemas, etc.

5.Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

6.Identificar el origen latino de las palabras de uso común y del léxico científico y
científico-técnico de las lenguas modernas.

7. Traducir textos latinos sencillos.

8. Realizar la retroversión de frases sencillas.

9.  Reconocer  los  hitos  esenciales  de  las  literaturas  griega  y  latina  como base
literaria de la cultura occidental.

10. Relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos.

11.Conocer los elementos del desarrollo de la vida cotidiana  en Roma y de sus
instituciones  jurídicas  y  políticas,  confrontándolos  con  los  correspondientes
actuales.

12.Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio
español.

    13.  Comparar  las  características  de  la  religiosidad  antigua  con  la  del
mundo actual

     14.Establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos      con
los actuales

     15.-Manejar  las  fuentes  de  información,  incluyendo  las  tecnologías  de  la
información  y  de  la  comunicación,  y  aplicarlas  a  la  elaboración  de  trabajos  de
investigación.



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Debemos mantener una atención constante en que nuestra forma de evaluar sea
fiel al alumnado, a la vez que cómoda y rentable para el profesor, a la hora de evaluar
también el margen de acierto o error en el planteamiento metodológico adoptado.

Como premisa inicial  debemos dar al  alumno toda la información sobre su
proceso de evaluación, es decir, qué se evalúa, cuándo y cómo ha de ser evaluado,
posibilitando asimismo que el alumno conozca los diferentes valores cualitativos que
pudiera tener algún aspecto del proceso evaluador.

El proceso de evaluación continua comprende tres momentos importantes que
son el inicio, en el que se contempla la realización de una prueba inicial donde el
profesor tenga una orientación del nivel de partida de los conocimientos y actitudes
del alumno; la evolución del proceso donde se constatará el progreso y los posibles
desajustes de forma que puedan corregirse; y el momento último o sumativo en el que
se establece la evaluación final.

Los instrumentos de evaluación han de ser muy variados teniendo en cuenta los
muy diferentes aspectos  que han de evaluarse.  Así,  la observación directa de los
alumnos en su trabajo individual o en grupo, permitirá la evaluación de actitudes,el
progreso  en  los  procedimientos  que  supuestamente  deben  estar  sólidamente
adquiridos en esta etapa podrá ser evaluado a través de la observación del manejo en
técnicas de síntesis, análisis, comparación ortografía, presentación de trabajos, fluidez
en la exposición oral y corrección en la presentación escrita. Otro tipo de pruebas
escritas  como  comentarios  de  texto,  traducciones  directas  e  inversas,  ejercicios
gramaticales,  trabajos  monográficos,  etc,  nos  permitirá  evaluar  la  adquisición  de
conocimientos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Sistema de recuperación. Aplicaremos la Evaluación Continua. Cada nueva prueba,
al  acumular  todo  lo  visto  con  anterioridad  tendrá  un  valor  de  recuperación  para
aquellos  alumnos  que  hayan  suspendido  controles  previos  en  los  aspectos  de
traducción. Por lo que se refiere a los conocimientos de carácter cultural y literario,
en cada evaluación se harán recuperaciones específicas de cada uno de los autores y
géneros tratados en esa evaluación. Habrá un examen final global con toda la materia
de este tipo en la tercera evaluación para aquellos alumnos que no hayan superado
alguna o todas las evaluaciones.



 LATÍN 4º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Hasta el mes de Junio  se tendrán en cuenta dos criterios: Actitudes de 0 a 1 punto y
Conocimientos  de 0  a  9  puntos.  La nota  mínima para obtener  Aprobado será  en
Actitudes 1 punto y en Conocimientos 4 puntos. La calificación global se obtendrá al
sumar ambas calificaciones.

     Por lo que se refiere a los criterios de calificación que aplicamos en esta materia,
hemos de decir que:

 Seguimos  los  criterios  de  evaluación  generales  que  figuran  en  nuestra
programación..

 Se calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 Cada  evaluación  contará  con  dos,  tres  o  cuatro  exámenes  según  las
necesidades del grupo. Los exámenes, en general, podrán constar de la
siguientes partes: traducción de textos, gramática, lexico etimológico y
cuestiones  culturales.  Además,  habrá  exámenes  de  contenidos
específicos  de  morfología  que  deberán  ser  superados  por  todos  los
alumnos.

 El 90% de la nota se obtendrá de las pruebas escritas que se realizarán a
lo  largo  de  la  evaluación;  es  decir  un  40%  al  análisis  sintáctico  y
traducción;  un  20% a  la  morfología;  10%  a  los  contenidos  léxicos,
semánticos y etimológicos y 20% a la cultura y elaboración de trabajos.

 El 10% restante procederá del trabajo diario del alumno en casa y en
clase.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO

Se realizará una prueba escrita de acuerdo con los criterios de evaluación. Este
será el único instrumento para la evaluación del alumno y no otro. Los alumnos que
tengan que examinarse en Julio lo harán de todos los contenidos de la materia. En su
caso,  la  presentación  y  correcta  realización  de  los  trabajos  y  cuestionarios  que
pudieran exigirse a los alumnos será condición indispensable para aprobar la materia
en Julio.
Esta prueba escrita constará de un primer apartado dedicado a la traducción de textos
Latinos 50%; un segundo apartado  que evaluará contenidos morfológicos 20%; en
tercer lugar se valorarán contenidos  de carácter  léxico, semántico y etimológico
10%;  por  último,  se  evaluarán  contenidos  de  tipo  cultural  20%.  Esta  prueba  se
considerará apta si el alumno alcanza el 50% de la puntuación.



RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Griego I pendiente
recuperarán la asignatura bajo los siguientes criterios:

 Si  el  alumno  con  la  Griego  I  pendiente  se  matriculara  de  Griego  II,  se
considerará aprobada la asignatura pendiente si se aprueba la 1ª evaluación del
2º  curso,  debido  a  que  durante  una  gran  parte  de  esta  1ª  evaluación
abordaremos un amplio repaso del primer curso, con un control específico de
dichos contenidos. 

 En el caso de que el alumno no apruebe la 1ª evaluación o no esté matriculado
en  Griego  II,  el  alumno  realizará  las  traducciones  y  actividades  que  la
profesora proponga durante la primera y la segunda evaluación y realizará una
prueba objetiva sobre los contenidos del primer curso a lo largo de la segunda
evaluación. La prueba será semejante a las que se realizan en el primer curso.

 Aún tendrá otra oportunidad en la tercera evaluación de realizar una prueba
específica.

 Finalmente, el alumno dispondrá de las pruebas extraordinarias que se realizan
en julio. La prueba será semejante a las que se realizan en el primer curso.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE

Los  alumnos  de  2º  de  Bachillerato  con  la  asignatura  de  Latín  I  pendiente
recuperarán la asignatura bajo los siguientes criterios:

 Si el alumno con la Latín I pendiente se matriculara de Latín II, se considerará
aprobada la asignatura pendiente si se aprueba la 1ª evaluación del 2º curso,
debido a  que durante  una gran parte de esta 1ª  evaluación abordaremos un
amplio  repaso  del  primer  curso,  con  un  control  específico  de  dichos
contenidos. 

 En el caso de que el alumno no apruebe la 1ª evaluación o no esté matriculado
en Latín II, el alumno realizará las traducciones y actividades que la profesora
proponga durante la primera y la segunda evaluación y realizará una prueba
objetiva  sobre  los  contenidos  del  primer  curso  a  lo  largo  de  la  segunda
evaluación. La prueba será semejante a las que se realizan en el primer curso.

 Aún tendrá otra oportunidad en la tercera evaluación de realizar una prueba
específica.

 Finalmente, el alumno dispondrá de las pruebas extraordinarias que se realizan
en julio. La prueba será semejante a las que se realizan en el primer curso.


