
                                                    

NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO B CON LA MATERIA 

GRIEGO I y LATÍN I PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA MATERIA 

Asistencia a las clases de Griego II y La=n II: el alumnado debe preguntar todas las 
dudas que le surjan y llevar al día la asignatura. 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA. 

4 de diciembre: entrega de la propuesta de acNvidades que se le facilitará 
durante la primera semana de clases. Dichas acNvidades se subirán a la 

plataforma Classroom. 
5 de marzo: entrega de la propuesta de acNvidades que se le facilitará durante 

la primera semana de clases. Dichas acNvidades se subirán a la plataforma 
Classroom. 

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

El alumnado debe superar con calificación posiNva la 1ª y 2ª evaluaciones de 2º de 
Bachillerato de las correspondientes asignaturas, además de haber entregado en Nempo y 
forma las acNvidades en cada uno de los trimestres, para poder aprobar la asignatura del 
curso anterior. De lo contrario, deberá superar un examen trimestral, que tendrá lugar 7 días 
después del plazo límite para la entrega de las acNvidades. 

OTRAS OBSERVACIONES: 

Durante la 1ª evaluación el alumnado adquiere los rudimentos básicos de ambas 
lenguas a medida que vamos analizando y traduciendo textos según el modelo propuesto para 
la PEvAU. Para ello requerimos asistencia a clases y parNcipación acNva en las mismas. 

La nota final de las asignaturas pendientes se calculará mediante la siguiente 
ponderación: 40% correspondiente a la nota obtenida en el primer trimestre y 60% a la del 
segundo trimestre.
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