
2º BACH.
GRIEGO II

Las  distintas  ponderaciones  para  poder  calificar  son  las  siguientes:
-  En  la  primera  evaluación,  se  realizarán  cinco  pruebas  escritas:  cinco  de
morfología y una de recopilación de morfología y sintaxis, dentro de la semana de
simulacro de las PAU.
La calificación final de la evaluación será del siguiente modo:
- 80% la media de las cinco pruebas de morfología.
- 20% el examen de simulacro.

- El tipo de prueba en la segunda evaluación y la tercera evaluación en la mayoría
de las ocasiones (puede haber cuestiones que merezcan un trato especial) debería
ceñirse a  la  estructura  que  presente  la  prueba de GRIEGO de las  PAU pues la
finalidad de este  curso es que el  alumno supere con éxito 2º  de Bachillerato y
pueda acceder a la universidad.

En la segunda evaluación:
– 70% los exámenes de textos.
– 20% los exámenes de cultura (1 semanal de 10/15 min).
– 10% el examen de simulacro.

En la tercera evaluación:
– 70% los exámenes de textos.
– 10% los exámenes de cultura (1 semanal de 10/15 min).
– 20% el examen de simulacro.

Además de las pertinentes pruebas escritas, se valorarán en la nota final, tanto de 
forma positiva como negativa:
- La asistencia a clase, requisito indispensable para poder aprobar.
- Las faltas de ortografía: se descontarán 0’1décima por tilde y 0’2 por grafía con un 
máximo de 2 puntos de descuento de la nota final de la prueba.
- Los deberes y trabajos realizados en clase y en casa por el alumno.

Por otro lado, aquel alumno que sea cogido copiando (chuleta, cambiazo, libreta,
libro,  diccionario,  móvil,  cualquier  otro  aparato  electrónico,  etc.)  suspenderá
directamente el examen y se citará a sus padres o tutores. Si dicha circunstancia
volviera a repetirse podría suspender la evaluación o el curso. Si esto ocurriera en
un examen extraordinario, de pendientes o de final de curso el suspenso también
sería inmediato.


