
 

GRIEGO II - 2º BACHILLERATO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – Curso 2019-20 

 

 La calificación se realizará valorando: 

- 90% contenidos 

- 10% procedimientos 

 Se procurará realizar, por lo menos, dos pruebas por evaluación. Se indicará la 

fecha con antelación. Representará el 90% de la nota.  

o En los exámenes siempre figurará el valor de cada pregunta. 

o Un mínimo de 5 puntos y un máximo de 6, irán en la traducción del texto 

junto al análisis sintáctico de las partes que se indiquen. 

o El resto del examen (4 / 5 puntos) se distribuirán entre la morfología y, si 

procede, alguna pregunta de literatura, además de un punto a la detección 

de términos procedentes del griego que salgan en el texto, con su 

explicación. 

o La parte de literatura supondrá entre 1 y 1,5 puntos. Al inicio de curso se 

facilita al alumno el material completo para el estudio de la literatura en 

unos folios anexos. En cada examen se podrá preguntar por un género 

literario que haya  salido en los exámenes previos. De hecho la pregunta 

podría ser elegida por sorteo para garantizar que todos los géneros llegan 

con la misma posibilidad de ser preguntados. 

o Se realizarán, al menos, dos pruebas por evaluación. La nota final de 

cada evaluación será el resultado del redondeo de la nota decimal 

obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los 

aspectos evaluables. Siempre que una de las pruebas este calificada con 

un 5 como mínimo. 

 El 10% restante, dada la naturaleza de la asignatura, se obtendrá del trabajo 

diario y de la exposición en clase según los siguientes dos métodos. 

 Exposición individual de un alumno del trabajo para casa. Cada 

alumno podrá alegar razones para no presentar la frase en un 

máximo de tres ocasiones. Más allá de tres días sin presentar (o sin 

alcanzar un mínimo de calidad) el trabajo para casa, el alumno 

quedará, inexcusablemente, suspenso. Su recuperación se acoge a 

los criterios de recuperación que más adelante se redactan. 

 El 10% incluye además del comportamiento, englobando: entrega 

puntual de trabajos, participación activa, reflexión e indagación 

en el aula. 

 Queda sin calificar la evaluación (y/o el curso) el alumno que falte a lo recogido 

en la página de la “Agenda Escolar” en el apartado de “Asistencia a clase”.  

 Se tendrá en cuenta en cada alumno:  

o El dominio de los contenidos a través de ejercicios para casa y en clase. 

o El dominio de los procedimientos (análisis sintáctico, traducción fiel al 

texto, precisión en la morfología). 

o La actitud, constancia y dedicación cotidiana a la asignatura. 



o El dominio del vocabulario específico lingüístico. 

o Se valorarán la corrección formal y ortográfica (de 0,1 a 1 punto) 

 

Recuperaciones y promoción 

 Debido a la naturaleza de la asignatura, todo alumno que, 

habiendo suspendido la 1ª evaluación, apruebe la 2ª  automáticamente 

recupera con ella la anterior. Igual pasa con la 2ª y la 3ª. Finalmente, para 

los que lleguen con la materia suspensa (es decir, todos aquellos que no 

aprueben la 3ª evaluación), deben presentarse a un examen final de 

recuperación, cuya fecha se indicará con antelación.  

- La nota de recuperación se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba 

de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la 

materia que se está recuperando (25%). Se establece la siguiente salvedad: si la nota 

así calculada fuera inferior a “5”, pero el alumno hubiera aprobado el examen de 

recuperación, la calificación será de “5”. Este criterio se aplicará en  recuperaciones 

de cada evaluación y en los exámenes de junio.  

 La nota final de junio tendrá más en cuenta el resultado obtenido en 

la 3ª evaluación (50%) que en las dos anteriores (50% entre ambas), dado 

que lo sabido en dicha evaluación comprende también todo lo estudiado 

en las evaluaciones previas. Sin embargo, la consideración de la 1ª y 2ª 

evaluaciones en la decisión de la nota final pretende incluir y valorar el 

trabajo y el esfuerzo global de todo un curso. 

 Los criterios de calificación y evaluación son los generales 

recogidos en los programas de cada asignatura. 

Recuperaciones de cursos anteriores. 

- Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores deberán realizar dos 

pruebas de recuperación a lo largo del curso en las fechas que se les indiquen (por 

regla general tras las vacaciones de Navidad y Semana Santa). En el primer ejercicio 

se examinarán de la mitad de la materia y en el segundo del resto. En caso de no 

superar ambas pruebas, el alumno deberá acudir a la realización de una prueba 

extraordinaria en junio. 

- Exámenes para subir nota 

El alumno tendrá la posibilidad de subir la nota final de la materia. El procedimiento 

para poder hacerlo es el siguiente: 

1- El alumno se presentará a una prueba global de toda la materia en la misma 

fecha y hora fijadas para la recuperación de evaluaciones suspensas. 

2- En el momento de entregar el examen, el alumno comunicará al profesor si 

desea que la prueba sea corregida o no. 

3- La nota final será el resultado del redondeo entero de la media aritmética de la 

nota obtenida por el alumno durante el curso (previa al redondeo) y la de la 

prueba final, con una única excepción: si la nota así obtenida fuera de suspenso, 

su calificación final será un 5. 

 

 

 

 

 

 



 

PROMOCIÓN EN LA ETAPA DE BACHILLERATO 

1) Los alumnos promocionarán de 1º a 2º de Bachillerato cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En 

este caso deberán recuperarlas en el segundo curso de Bachillerato. 

2) Los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez 

como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del Equipo Docente. 

 TÍTULO DE BACHILLERATO 

1) Para obtener el título de Bachillerato será necesaria la superación de la Evaluación 

Final de Bachillerato, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior 

a 5 puntos sobre 10. 

2) Obtendrán el título de Bachillerato: los alumnos de Bachillerato que hayan obtenido 

evaluación positiva en todas las materias de dicha etapa. 

 RECLAMACIÓN DE EXÁMENES: 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán 

atendidas por el profesor que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; 

extraordinaria junio) seguirán el proceso que a continuación se detalla: 

1) Serán realizadas por escrito. 

2) Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3) Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél 

en que se produjo su comunicación. 

4) El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del 

Departamento correspondiente. 

5) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el 

desacuerdo con la calificación final, el interesado/a así lo comunicará por 

escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la última 

comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la 

Dirección Territorial de Enseñanza. 

 


