
GRIEGO II 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Evaluaciones y exámenes. 

Calificación: 
La nota de final de evaluación está constituida por dos notas siguiendo la 

siguiente proporción: 
90%: exámenes.  
10%: notas de clase, tareas propuestas. 
 
Los exámenes son de dos tipos y computan de la siguiente manera en 

cada evaluación:  
Exámenes de lengua: 80% 
Exámenes de literatura: 20% 

La calificación final será la suma de las calificaciones de las tres 
evaluaciones de acuerdo con la siguiente ponderación:  

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

30% 30% 40% 
 

2) Sistemas de recuperación 

     Los exámenes de lengua griega se recuperan por el sistema de evaluación 
continua, es decir, aprobando el siguiente examen. Los exámenes de literatura 
griega se recuperan en un examen de recuperación por evaluación.  

   

3) Ortografía 

Tanto en las pruebas de evaluación, como en cualquier otro ejercicio 
realizado por escrito, se observará especialmente la correcta ortografía del 
castellano y, siguiendo los acuerdos de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica del Centro, se descontarán 0,25 puntos por cada falta de 
ortografía. 

 

4) Fraude 

Cualquier comportamiento fraudulento en cualquiera de los exámenes 
del curso será severamente sancionado con la calificación de 0 en esa prueba 
y el suspenso en la evaluación correspondiente.  En casos graves se 
observarán las medidas que la Comisión de Coordinación Pedagógica o el 
Claustro de profesores decida adoptar. 

 

 

 



5) Examen final ordinario 

     Deberán hacer este examen todos los alumnos que tengan dos 
evaluaciones suspensas o la 3ª evaluación suspensa. El examen tendrá dos 
partes: una parte lingüística (texto para analizar y traducir, así como preguntas 
de morfología, sintaxis, etimología) y parte literaria. Si el alumno ha aprobado 
una de las partes, podrá presentarse en la convocatoria ordinaria únicamente a 
la parte suspensa y se le guardará la nota de la parte aprobada. En el examen 
será precisa una nota de 5 para aprobar y se mantendrá la misma proporción 
de nota de Lengua y Literatura de todo el curso. 

 

6) Examen extraordinario 

       El examen de la convocatoria extraordinaria será un examen tipo EvAU 
 

7) Asistencia a clase 

       Todo alumno que acumule faltas injustificadas en número superior a 28 
horas a lo largo del curso perderá el derecho a la evaluación continua y solo 
podrá presentarse al examen final ordinario. (RRI, Título IV, Capítulo 1, Sección 
6) 


