
RECUPERACIÓN ASIGNATURAS PENDIENTES LATÍN-GRIEGO 2020/21 

  
1. Latín I  
 

Recuperación de pendientes del curso anterior:  
A. La forma de acceder a los contenidos de 1º de Bachillerato consiste en la 

asistencia diaria a clase en 2º de Bachillerato, ya que esta asignatura tiene 

continuidad en el paso de un curso al siguiente; durante el primer trimestre se 

hace un repaso sistemático de todos los contenidos de primero.  

 

Dada la continuidad de la asignatura, el seguimiento se produce a diario.  

 

La evaluación se realizará partiendo del trabajo de clase diario, intervenciones 

orales, las pruebas del primer trimestre (si se son superadas por el alumno, se da 

por aprobada la asignatura de primero, ya que equivale a un repaso completo). 

Si no es superada, se hará una prueba escrita de toda la materia en mayo (fecha 

a fijar por la Jefatura de Estudios).  

 

B. En caso de no cursar Latín II, este alumnado realizará actividades en casa, 

encaminadas a la obtención de los contenidos mínimos no superados. El 

seguimiento y el control lo realizará el Jefe del Departamento mediante 

controles y trabajos trimestrales. Se intentará que no coincidan con los 

exámenes de fin de trimestre, sino justo después, al comienzo del siguiente. Las 

fechas de entrega de trabajos o controles se publicarán en el tablón de clase y se 

informará al alumnado en clase  

 

2. Griego I  
 
Recuperación de pendientes del curso anterior:  

A. La forma de acceder a los contenidos de 1º de Bachillerato consiste en la 

asistencia diaria a clase en 2º de Bachillerato, ya que esta asignatura tiene 

continuidad en el paso de un curso al siguiente; durante el primer trimestre se 

hace un repaso sistemático de todos los contenidos de primero.  

 

Dada la continuidad de la asignatura, el seguimiento se produce a diario.  

La evaluación se realizará partiendo del trabajo de clase diario, intervenciones 

orales, las pruebas del primer trimestre (si se son superadas por el alumno, se da 

por aprobada la asignatura de primero, ya que equivale a un repaso completo). 

Si no es superada, se hará una prueba escrita de toda la materia en mayo (fecha 

a fijar por la Jefatura de Estudios).  

 

B. En caso de no cursar Griego II, este alumnado realizará actividades en casa, 

encaminadas a la obtención de los contenidos mínimos no superados. El 

seguimiento y el control lo realizará el Jefe del Departamento mediante 

controles y trabajos trimestrales. Se intentará que no coincidan con los 

exámenes de fin de trimestre, sino justo después, al comienzo del siguiente. Las 



fechas de entrega de trabajos o controles se publicarán en el tablón de clase y se 

informará al alumnado en clase  

 


