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GUIÓN DE LA ASIGNATURA DE GRIEGO PARA LA 

ENSEÑANZA A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL.- 

CURSO 2019-20 

 

GRIEGO II 

Profesora de la asignatura: Mª Guadalupe Merino Montes  

Tutoría colectiva: lunes, de 17,10 a 18,00 

Tutorías individuales: lunes, de 18,15 a 19,05, y miércoles, de 13,50 a 14,40. 

Correo electrónico: lupemerinom@gmail.com 

Muy importante: Contacto con la profesora por email para compartir 

materiales didácticos. 

 

Introducción 

La asignatura tiene como objetivo adquirir un conocimiento de la lengua griega 

antigua, en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, de manera que el 

alumnado pueda acceder directamente a algunos de los textos originales más 

importantes de la tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado 

hasta nosotros gran parte del legado clásico. El estudio de la lengua y literatura 

griega sirve de instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo 

del pensamiento y la cultura griega antigua, que son la base de la civilización 

occidental. 

El estudio de la asignatura se ha organizado (según la LOMCE) en 6 bloques 

que se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales.  

 Los contenidos se distribuyen en torno a estos dos aspectos que se impartirán 

alternándolos a lo largo del curso: 

- La lengua griega y sus textos: Durante las primeras semanas del curso, 

haremos un repaso de la morfología y sintaxis estudiadas en Griego I, 

ampliando algunos aspectos a lo largo del curso, con el fin de afianzar los 

conocimientos morfosintácticos del alumno.  
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El estudio del léxico se centrará en la etimología, pues permite conocer la 

pervivencia de las raíces griegas en las lenguas modernas y ayuda al alumnado 

a comprender mejor su propia lengua ampliando su vocabulario.  

Los textos son el objetivo último cuando se estudia la lengua griega. Por lo que 

diversos textos se irán estudiando prácticamente desde el principio de curso 

según avancemos en el repaso y según su grado de dificultad. Se trata de una 

selección de textos originales de distintos autores griegos que pertenecen a los 

géneros literarios que se estudiarán este curso. A través de este apartado se 

pretende que el alumno pueda conocer y comprender mejor las estructuras 

lingüísticas de su propia lengua. 

- La literatura griega: Tras una visión global de la cultura griega el pasado 

curso, dedicaremos distintas sesiones a conocer los principales géneros 

literarios griegos1 y sus autores, origen de los nuestros: épica, lírica, teatro 

(tragedia y comedia), historiografía, oratoria y fábula, que iremos estudiando al 

mismo tiempo que los textos.  

 

1.- Distribución de contenidos por evaluaciones 

1ª Evaluación 

  La programación de Segundo de Bachillerato, siguiendo las pautas 

establecidas con la implantación de la LOMCE, se ha elaborado a partir del 

estudio de los textos literarios propuestos por el Coordinador de EBAU de 

esta materia. A partir de esta selección de textos se trabajarán los distintos 

contenidos, manteniendo en gran medida las características, el diseño y los 

contenidos de las pruebas de EBAU. 

 

- Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego 

clásico al griego moderno.  

- Temas en –α y en -ο. Verbo εἰμί. 

- El artículo y sus usos. Particularidades de la concordancia.  



 

3 

 

- Adjetivos de la primera clase. Adverbios en –ως. 

- Verbos temáticos: vocálicos (modelo λύω) y en oclusiva, activa y media.  

- Las preposiciones.  

- Los demostrativos. Morfología y valores de αὐτός.  

- Flexión atemática: temas en consonante, vocal y diptongo.  

- Adjetivos de 2ª y 3ª clase. Irregulares μέγας, πολύς. 

- Pronombres personales, reflexivos, posesivos.  

- Usos fundamentales de los casos: Nominativo,acusativo, genitivo y 

dativo.  

- Pronombres relativos. Oraciones adjetivas de relativo.  

- Voz pasiva. Complemento agente.  

- Formas nominales del verbo: Infinitivo. Oración de infinitivo.  

- Formas nominales del verbo: Participio. Sintaxis del participio.  

- Pronombres indefinidos e interrogativos. 

- Verbos contractos en -άω. en -έω y en -όω. 

- Tipos de aoristo: Aoristos radicales temáticos.  

- Helenismos en el vocabulario común y específico de las lenguas 

modernas. 

- Épica: Homero y Hesíodo.  

- Lírica arcaica: Arquíloco, Anacreonte, Safo y Píndaro. 

2ª Evaluación 

- Verbos temáticos en sonante (a partir de los textos). 

- Morfosintaxis del subjuntivo y optativo (a partir de los textos).  

- Subordinadas sustantivas introducidas por conjunción (a partir de los 

textos). 

- Subordinadas adverbiales temporales, causales y finales(a partir de los 

textos).  

- Presentes atemáticos radicales εἰμί, φημί (a partir de los textos).  
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- Presentes atemáticos reduplicados δίδωμι, τίθημι, ἵστημι (a partir de los 

textos).  

- Presentes atemáticos con sufijo (a partir de los textos). 

- Grados del adjetivo: comparativo y superlativo: morfología y sintaxis. 

- Helenismos en el vocabulario común y específico de las lenguas 

modernas. 

- La tragedia: Esquilo, Sófocles, Eurípides. 

- La comedia: Aristófanes y Menandro. 

 

3ª Evaluación 

- Pronombre relativo-indefinido ὅστις, ἥτις, ὅτι.  

- Aoristos atemáticos (a partir de los textos). 

- Subordinadas adverbiales concesivas y consecutivas. 

- Subordinadas adverbiales comparativo-modales.  

- Subordinadas adverbiales condicionales. 

- Construcción personal e impersonal (a partir de los textos) 

- La historiografía: Herodoto, Tucídides, Jenofonte. 

- La oratoria: Lisias, Demóstenes e Isócrates. 

 

Nota importante.-  

Por necesidades organizativas de la asignatura,  a lo largo del curso  podría 

cambiar la distribución de contenidos por evaluación que arriba se han 

señalado. 

Esta distribución de contenidos se refiere a los meramente lingüísticos y 

culturales (en concreto para este curso, literarios) y recoge un repaso de los 

contenidos estudiados en Griego I, que el alumno deberá tener bien 

asimilados. El estudio de estos contenidos correspondiente al nivel de Griego 

II se realizará a partir de los textos de la selección propuesta por la 
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Coordinación de Griego para el Examen Final de Bachillerato para el Acceso a 

la Universidad (EBAU). 

2.- Criterios de evaluación por bloques.  

 

Bloque 1. LENGUA GRIEGA 

- Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 

localizarlos en un mapa. 

- Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el 

moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este 

proceso de evolución.   

 

Bloque 2. MORFOLOGÍA  

- Conocer las categorías gramaticales. 

- Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

- Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 

- Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de 

formas verbales. 

 

Bloque 3. SINTAXIS 

- Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

- Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

- Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 

sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos de 

textos clásicos. 

 

Bloque 4. LITERATURA 

- Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y 

obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
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- Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de 

la literatura y cultura europea y occidental. 

- Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus 

características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido 

lo permite. 

- Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 

posterior. 

 

Bloque 5. TEXTOS 

- Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua 

griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

- Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e 

histórico de textos de griego clásico. 

- Identificar las características formales de los textos. 

- Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto. 

- Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

 

Bloque 6. LÉXICO 

- Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 

- Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 

formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos de 

formación de palabras en las lenguas actuales. 

- Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 

léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales. 

- Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen 

griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico 

común como especializado. 
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- Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 

semántica. 

- Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego: la derivación y la composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

 

3.- Orientaciones metodológicas  

1. Métodos pedagógicos 

Se pretende que la enseñanza del griego sea simultánea, a efectos didácticos, en 

sus diferentes bloques de morfología, sintaxis, léxico y cultura, armonizando la 

asignatura con el fin de ver un todo y no partes sueltas. Es el motivo por el que 

en cada trimestre se entremezclan contenidos de lengua, léxico, cultura y textos. 

La interrelación, por otra parte, dinamiza las clases e ilusiona a los alumnos. 

Se pueden concretar las líneas metodológicas en los siguientes puntos: 

a. Se realizará sobre textos griegos la enseñanza simultánea de la forma y el 

contenido a la vez que los aspectos léxicos y culturales del griego.  

b. El estudio de la gramática debe ser un medio, nunca un fin. Se expondrá en 

vinculación con los textos.  

c. Se evitará presentar la traducción como un mero ejercicio gramatical, 

completándola con un auténtico comentario de textos de carácter histórico-

literario y estilístico, en especial en el segundo curso. Las traducciones 

preparadas por el alumno/a serán siempre objeto de comentario y crítica en 

clase, constituyendo la base de ésta. La confrontación de las ideas propias con 

las ajenas fomenta en los alumnos la capacidad crítica y les dota de un mayor 

rigor científico y de una gran precisión de pensamiento y expresión. Las 

dificultades del texto que se consideren insalvables para los alumnos/as las 

explicará el profesor en la clase anterior a aquella en que se verá dicho texto.  

d. Léxico. Tras haber asentado un caudal léxico básico y adquirido un 

conocimiento básico de los procedimientos de formación del léxico griego a 
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través de los procedimientos señalados en Griego I,  en el segundo curso de 

griego se debe trabajar en dos direcciones: por un lado, es importante el manejo 

del diccionario desde las primeras semanas de curso, de manera que el alumno 

se acostumbre a su uso “material”, dado que con las nuevas tecnologías se ha 

dado paso del manejo de un diccionario manual al virtual, con la consiguiente 

falta de práctica. Un manejo adecuado es fundamental para deducir e 

identificar el significado de las palabras griegas de los textos a partir de su 

contexto. 

Un objetivo importante en este nivel es utilizar con seguridad y autonomía el 

diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el término 

más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo 

empleado por el autor. 

Por otro lado, como fin último del estudio del léxico griego en esta asignatura 

está la ampliación del vocabulario común y léxico especializado de la propia 

lengua del alumno, por lo que hay dos aspectos fundamentales en los que se 

centra su estudio en este nivel: 

• Identificar los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 

léxico especializado y explicar su significado a partir de los étimos griegos 

originales en los propios textos. 

• Reconocer y distinguir a partir del étimo griego términos en castellano 

del que deriven (cultismos, términos patrimoniales y neologismos…) 

e. La literatura y cultura griegas se apoyarán siempre en los textos y si, en 

ocasiones, esto no es posible por el conocimiento reducido que de la lengua 

tengan los alumnos/as, se acudirá a traducciones. Se huirá de tratar los temas 

culturales de manera aislada. Deben ser, más bien, preámbulo que encuadre el 

texto en cuestión, o síntesis que complemente su sentido. Para la literatura se 

buscará un contacto directo con los autores griegos a través de buenas 

traducciones. Además, siempre que ello se considere adecuado, la explicación 
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irá acompañada del material audiovisual que nos proporcionan las nuevas 

tecnologías, especialmente interesante para los alumnos de esta modalidad. 

f. Lectura de autores griegos. Distribuidas por evaluaciones los alumnos/as 

leerán  obras de autores clásicos griegos, que estén bien traducidas. Para cada 

obra leída el profesor proporcionará a los alumnos una ficha de lectura que 

entregarán dentro de las actividades que se calificarán dentro de cada 

evaluación. 

Pretendemos que, a través de la lectura de los clásicos, los alumnos perciban los 

motivos humanos y situaciones históricas en su vinculación con el mundo y 

cultura actuales.  

Como conclusión, el aprendizaje de la morfosintaxis, del léxico, helenismos y 

civilización estará basado en los textos griegos adecuados a cada unidad según 

sus dificultades y expuestos más arriba (principalmente en segundo curso la 

selección de textos mencionada) y el estudio de dichas disciplinas se realizará 

simultáneamente. El estudio de la gramática estará vinculado a los textos, 

especialmente en el segundo curso. 

Como ya se ha señalado, las enseñanzas de Bachillerato en los regímenes de 

Distancia se caracterizan por el trabajo autónomo del alumnado y la acción 

tutorial necesaria para el proceso de enseñanza y aprendizaje, con lo que se 

busca una mayor flexibilidad para que el alumnado pueda conciliar las 

enseñanzas con su actividad profesional y sus circunstancias personales. Por 

ello, dos elementos básicos son la metodología, que debe basarse en el 

autoaprendizaje colaborativo, y la atención a los alumnos a través de las 

tutorías. 

Estos dos aspectos están estrechamente vinculados en esta modalidad. Los 

alumnos del régimen a distancia semipresencial tienen una tutoría colectiva y 

dos tutorías individuales.  

En la tutoría colectiva el profesor explicará los aspectos básicos de los 

contenidos organizados semanalmente en cada evaluación, de los que se 
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pasará al alumno una copia y aparecerá en la información de asignaturas de 

Distancia en la página web del centro. 

 En la primera evaluación las primeras semanas el profesor repasará de 

manera sucinta y clara los contenidos estudiados en el primer curso. La 

profesora proporcionará a los alumnos actividades de repaso especificando su 

fecha de entrega, ya que su realización será objeto de calificación. 

Tras ello, y al tener como objetivo prioritario, ya en segundo curso, el análisis 

y traducción de textos originales griegos, se tratará de trabajar los textos 

propuestos por la Coordinación de Griego para el Examen Final de 

Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU),  y que se señalan en la 

distribución de contenidos que el profesor proporciona al principio de cada 

evaluación 

El método de trabajo semanal con estos textos consistirá en analizar y traducir 

al menos un texto (el que la profesora considere más complejo) en la tutoría 

colectiva. Sería recomendable que el alumno ya hubiera revisado en casa el 

texto que corresponda a cada tutoría. La profesora propondrá el análisis y 

traducción de otros textos en casa, proporcionando algunas orientaciones al 

alumno. Es muy importante que el profesor pueda corregir todos los textos 

propuestos para el trabajo en casa (y de los que se hacen en clase, en el caso 

de que el alumno no haya podido asistir a la tutoría colectiva), dado que estas 

actividades serán objeto de calificación en el apartado segundo de los 

procedimientos y criterios de evaluación. 

Una actividad vinculada a los textos es la relacionada con el léxico, tal como 

se ha mencionado antes, que se concretará en una serie de actividades que los 

alumnos deben realizar y entregar en la fecha que se les indique. 

La profesora hará una brevísima introducción a los temas de literatura, que 

deberán ser estudiados por el alumno en casa y presentar a la profesora las 

dudas que surjan en las tutorías individuales. Aquellos alumnos que acudan 

regularmente a las tutorías colectivas podrán superar el bloque de Literatura 
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previamente al examen oficial establecido para cada evaluación, al tener la 

posibilidad de presentarse a lo largo de cada evaluación al examen de cada 

uno de los dos temas de cada evaluación. Tras la breve introducción al tema, 

la profesora propondrá un trabajo sencillo sobre él, que también deberá 

entregar para su calificación. 

Las tutorías individuales se dedicarán a la resolución de todo tipo de dudas 

que surjan tanto durante el repaso como a nivel morfosintáctico y léxico de 

los textos griegos que se vayan trabajando en clase y en casa, así como las 

relacionadas con el tema de literatura y el trabajo que deben realizar. A través 

del contacto más directo con los alumnos, si se detectan dificultades, el 

profesor podrá adoptar medidas de refuerzo para garantizar la adquisición 

del aprendizaje. Es fundamental en este tipo de enseñanza (a distancia) que 

el alumno sea constante en el estudio y trabajo de las actividades, por lo que 

se recomienda seguir la organización semanal de contenidos que seguirá la 

profesora y que están recogidos en la fotocopia que proporcionará al alumno 

al comienzo de cada evaluación. Se señalarán así mismo las actividades 

objeto de evaluación y los plazos de entrega. 

Además, en caso de no poder asistir a alguna tutoría,  el alumno puede 

contactar con la profesora a través de la plataforma RACIMA o del correo 

electrónico en el centro: lupemerinom@gmail.com 

Este alumnado dispondrá de una guía de aprendizaje que oriente su trabajo 

autónomo, que incluya indicaciones sobre la distribución temporal de los 

contenidos de la materia, los criterios de evaluación, orientaciones 

metodológicas y actividades a realizar en cada evaluación. 

Para el segundo curso no se recomienda un libro de texto concreto, sino que 

la profesora irá proporcionando material didáctico adecuado a los alumnos, 

sobre todo teniendo en cuenta que el estudio de los textos y de los temas de 

Literatura se hace a partir de la selección propuesta por la Coordinación de 

Griego de E.B.A.U. de La Rioja. En el repaso de los contenidos de Griego I al 
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comienzo de curso, se puede consultar el libro de texto del curso anterior. Sin 

embargo, en Griego II es obligatorio disponer de un diccionario de Griego (el 

más extendido es de la editorial VOX) desde comienzo de curso. 

2. Materiales y recursos didácticos 

- Diccionario Griego clásico-Español, ed. VOX 

Tanto para el primer curso de Bachillerato como para el segundo, 

dispondremos de los mismos materiales: libros de texto (señalados arriba), 

textos de autores griegos traducidos y originales, manuales de consulta de 

Morfología y Sintaxis, de Historia y Civilización Griega, Diccionarios de 

Griego-Español, distintos materiales audiovisuales sobre aspectos de la vida de 

los griegos. La mayor parte de este material se encuentra en la Biblioteca del 

centro y a él tienen fácil acceso los alumnos.  

 También se facilitará a los alumnos distintos lugares en la Red donde puedan 

ampliar sus conocimientos o satisfacer su curiosidad sobre los temas 

estudiados. 

MUY IMPORTANTE: Los distintos materiales que la profesora proporciona a 

los alumnos en las tutorías individuales podrán ser accesibles para todos los 

alumnos matriculados en la asignatura, dado que la profesora compartirá con 

ellos dicho material a través de su correo electrónico. Al inicio de la tutoría 

colectiva, la profesora proporciona a los alumnos el material en papel; no 

obstante, para evitar un consumo de papel innecesario, tras la 1ª evaluación la 

profesora sólo hará copias en papel para los alumnos que asisten 

asiduamente, dado que se puede acceder a todos los materiales a través del 

correo electrónico. 

4.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos  y criterios 

de calificación. 

La materia, distribuida a lo largo de tres evaluaciones, se concibe de forma 

global tanto en los contenidos que integran elementos culturales y lingüísticos 

como en la asimilación de los contenidos concretos en cada esfera. 
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Dado el proceso de evaluación continua de la asignatura, se requiere por parte 

del alumno su participación en el proceso de aprendizaje a través de la 

realización y entrega de actividades, su participación en el aula y la asistencia a 

pruebas presenciales. 

Al aplicar un modelo de evaluación ponderada, en la evaluación y calificación 

se valorarán de forma proporcional los siguientes elementos: 

  Pruebas presenciales de evaluación 

Su objetivo es comprobar la asimilación por parte de los alumnos/as de los 

aspectos fundamentales desarrollados a lo largo de cada trimestre. Habrá 

tres evaluaciones parciales a lo largo del curso y dos periodos de 

recuperación para los que no superen la materia en dichas evaluaciones, 

cuyas fechas aparecerán en la web de Distancia en las primeras semanas del 

curso. 

En caso de no superar esta asignatura, el alumno podrá presentarse a una 

evaluación final ordinaria en mayo y otra extraordinaria en junio, que 

evalúen los contenidos lingüísticos y culturales trabajados en el curso y que 

permitan a  los alumnos superar la asignatura.   

Estas pruebas de evaluación presenciales supondrán hasta el 65% de la nota 

final de la asignatura con, al menos, una calificación de 4 puntos). 

Al tratarse de una asignatura que tiene cierto peso en la fase específica del 

Examen final de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU),  la 

mayor parte de las pruebas escritas  presentarán una estructura similar a 

ellas: traducción de texto con cuestiones de morfología, léxico, sintaxis y 

literatura (siendo imprescindible aprobar los ejercicios de literatura). 

Este tipo de pruebas de evaluación presenciales constarán de tres apartados: 

o Traducción de un texto (principalmente extraído de la selección de 

textos de EBAU). 

o Cuestiones de tipo gramatical (morfología, sintaxis, léxico). 
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o Desarrollo de un tema de literatura. Aquellos alumnos que acudan 

regularmente a las tutorías colectivas podrán superar el bloque de 

Literatura previamente al examen oficial establecido para cada 

evaluación, al tener la posibilidad de presentarse a lo largo de cada 

evaluación al examen de cada uno de los dos temas de cada 

evaluación.   

Para obtener el aprobado, hay que obtener una calificación de 1,5 o superior 

en el primer apartado y de 1,5 o superior en el segundo, y de 1 o superior en 

el tercero. Al tratarse principalmente de una selección de textos que se ha 

trabajado en clase, se penalizará de manera muy estricta la posibilidad de 

que el alumno simplemente escriba una traducción completa y literal del 

mismo, sin atender al propio texto del examen y a su análisis 

morfosintáctico. 

 

 Actividades tales como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de las 

unidades propuestas por la profesora u otras 

En este apartado se tendrá en cuenta la realización y entrega periódica de las 

actividades de tipo lingüístico y cultural, que permitan valorar el 

seguimiento de la materia por parte del alumno, propuestas por la profesora 

en la hoja de organización semanal de la asignatura, que recoge contenidos y 

actividades por evaluación, que deberá realizar y entregar en el plazo de 

tiempo señalado. Esta hoja aparecerá cada evaluación en la información de 

asignaturas de Distancia en la página web del centro: 

o Actividades de repaso de los contenidos de Griego I. 

o Análisis morfosintáctico, traducción de los textos propuestos para 

trabajar en casa (y de los que se hacen en clase, en el caso de que el 

alumno no haya podido asistir a la tutoría colectiva) 

o Actividades de léxico en las que se trabajan dos aspectos: 
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 Repasar las hojas de Léxico de Griego I, de manera que a 

posteriori los alumnos puedan ser capaces de  señalar palabras de la 

propia lengua a partir del étimo griego en los textos de la selección. 

 A partir del material que le proporcione la profesora, en unos 

casos debe identificar en los  textos griegos de la selección términos 

que sean origen de helenismos modernos y explicar su significado 

o Trabajos sencillos sobre los temas de literatura que se estudian, 

entre los que estará la lectura y realización de una ficha de lectura de 

las obras de teatro Edipo rey de Sófocles y Lisístrata de Aristófanes. 

Este apartado supondrá hasta el 25% de la nota final de la asignatura. 

Para valoración completa de estas actividades se tendrá en cuenta por parte 

de la profesora la puntualidad en la entrega de las mismas. 

Además, se propondrán una serie de actividades de refuerzo que ayudarán 

a “redondear” la nota de evaluación, y, especialmente la de final de curso. 

En la convocatoria final ordinaria se calificarán las actividades presentadas 

por el alumno. La no presentación de estas tareas podrá suponer un 

resultado negativo en este apartado.  

En la convocatoria extraordinaria se guardará la nota obtenida en la 

convocatoria ordinaria. En el supuesto de tener un resultado negativo o de 

no haber presentado ninguna actividad, la profesora propondrá una 

alternativa al alumno para poder evaluar positivamente este apartado. 

 Participación activa e involucración en las tutorías y herramientas de 

comunicación  

Esta actividad es irrecuperable. Si hay una participación activa del alumno a 

través de los diferentes medios de comunicación tutorial (tutorías 

individuales y correo electrónico), podrá obtener hasta el 10% de la nota 

final de la asignatura.  

La calificación de este apartado en la evaluación extraordinaria será la 

obtenida en la evaluación ordinaria. 


