
2º BACHILLERATO. LATÍN Y GRIEGO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se harán, al menos, tres pruebas escritas por trimestre, que tendrán todas ellas el 

mismo.  

La nota de estas pruebas escritas contará un 80% de la nota final de la evaluación, 

concediendo el restante 20% a la nota de clase. La nota de clase evaluará el trabajo 

del alumno en clase (atención, participación, trabajo) y en casa (realización de 

trabajos y tareas) , así como la actitud del alumno ante la asignatura (respeto, interés, 

puntualidad, asistencia). Para poder aplicar este criterio, el alumno deberá haber 

obtenido al menos un 4 en la media de los exámenes. 

Si un alumno no puede realizar un examen por una causa justificada  tendrá una nota 

menos pero no se repetirán exámenes. 

Fundamentalmente en la tercera evaluación, se acostumbrará al alumno a la 
realización de ejercicios que sigan las pautas de la EvAU. 
La nota final de la asignatura será la correspondiente a la tercera evaluación, 
aunque podrán tenerse en cuenta las evaluaciones anteriores si benefician al 
alumno.  
 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
Dado el carácter acumulativo y gradual de los contenidos, superar la última 

evaluación implica aprobar el curso. Por lo tanto no habrá pruebas específicas de 

recuperación de evaluaciones. Quienes no superen la tercera evaluación deberán 

realizar una prueba final que recogerá los contenidos de la materia estudiados a lo 

largo del curso y que será en su estructura similar a las pruebas parciales de la 

tercera evaluación (modelo EvAU). La nota final será la resultante de esta prueba. 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 
Para los alumnos evaluados negativamente en la convocatoria ordinaria, habrá una 

prueba  extraordinaria en junio. La estructura será similar a la del examen final de 

curso.  

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Dado el carácter acumulativo y gradual de los contenidos superar la primera 

evaluación de Latín / Griego II implica aprobar el curso de Latín/Griego I. En caso 

de no superar la evaluación, tendrían otra oportunidad superando la segunda 

evaluación. Quienes no superen ninguna de las dos evaluaciones de Latín/Griego II, 

deberán realizar una prueba específica de evaluación que recogerá los contenidos 

mínimos de la materia.  

 


