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1. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación 

a) Sistema de evaluación. 

El sistema de evaluación es continua y gradual. Los exámenes, en 

principio, efectuados por los alumnos a lo largo de cada evaluación constarán de 

ejercicios más concretos sobre la materia dada hasta ese momento, no eliminando 

materia en ningún momento, por considerar que el estudio de una lengua no 

consiste en apartados aislados. Además, el tipo de examen podrá variar según las 

necesidades de la materia y del alumnado. Los exámenes para Griego I constarán 

de los siguientes bloques: 

• Comprensión escrita. 

• Expresión escrita, donde comprende ejercicios gramaticales. 

• Comprensión oral. 

• Etimología. 

• Expresión oral, que podrá ser valorada fuera de la fecha del 

examen o bien con los diversos ejercicios orales que se vayan 

desarrollando a lo largo de la evaluación. En la segunda y 

tercera evaluaciones se propondrá la realización de un vídeo 

para valorar este apartado. 

 

En la evaluación de cada período se valorará: 

- La actitud del alumno y su participación de forma 

positiva. 

- Notas de clase y trabajos individuales y grupales. 

- Notas de exámenes. 

- Asistencia a clase. 

 

b) Instrumentos de evaluación. 

1. Como mínimo habrá en cada evaluación 2 exámenes. 

2. Se realizarán a lo largo de todo el curso diversos trabajos individuales 

y grupales: redacciones, vídeos y exposiciones de diversa índole. 

2. Por cada falta de ortografía -0.1 p. en cada examen o trabajo hasta un 

máximo de 2 puntos. 

3. Porcentajes en la nota de la evaluación: 

 - 20 % TRABAJOS DE AULA. 

 - 10 % TRABAJO DE LECTURA. 

 - 60 % NOTA MEDIA DE EXÁMENES 

 -10% ACTITUD Y ASISTENCIA: con más de cuatro faltas de 

asistencia injustificadas o no justificadas debidamente por 

evaluación este apartado será calificado con “cero”; lógicamente, 

puede influir negativamente en el apartado de Trabajos de aula.  

c) Criterios de calificación. 
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En cuanto a las fórmulas para calcular la media de los exámenes por 

evaluación y la nota media de final del curso, sin perder de vista la evaluación 

continua de la materia de griego, éstas son las siguientes: 

Fórmula de nota media de exámenes por evaluación: 

 N. M. Ex. = comprensión escrita -------------2,5 

         expresión escrita--------------2 

         gramática-----------------------2.5 

         etimología-----------------------1 

         Cultura---------------------------1.5  

Fórmula nota media de final de curso: 

 N.F.= 1ª EV. +2ª EV +3ª EV. 

No se realizará ningún 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, si bien para la parte oral se podrá exigir al alumno la 

realización de un vídeo y la entrega de éste el día de convocatoria de la prueba 

extraordinaria. 

2. Actividades de recuperación y procedimientos de evaluación con 

materias pendientes 

Alumnos con evaluación negativa en la evaluación ordinaria:  

 

Todo alumno con evaluación negativa en la ordinaria debe 

recibir del profesor información individual destinada a orientar su 

recuperación en el período hasta la evaluación extraordinaria. Esta 

información puede recibirla el alumno bien en las últimas clases del 

curso, bien mediante un Informe escrito, que deberá solicitar al profesor. 

Dicho informe constará de los siguientes apartados:  

 

 - Contenidos mínimos de la materia  

 - Principales deficiencias del alumno en el dominio de dichos  

                 contenidos  

 -Actividades a realizar para subsanarlas  

 

      

NOTA: Todas las explicaciones dadas por el profesor en clase, tanto 

para aclarar conceptos como para ampliarlos, serán materia de 

examen.                                                                                                                                                                                                    

 

EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO PUEDE CONSULTAR EL DOCUMENTO 

COMPLETO CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACIÓN DE ESTE CURSO.  

 


