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PAUTAS PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DE GRIEGO I
MODALIDAD: EXAMEN FINAL LIBRE 

El REP (Régimen de Enseñanza y Promoción) en el Artículo 11 establece que:  

Artículo 11: El examen final libre se implementará a través de dos modalidades 

a. Examen final libre unificado. La prueba escrita y la prueba oral se administrarán en la misma 
oportunidad en las fechas de examen establecidas en el calendario académico. 

b. Examen final libre en dos etapas. La primera etapa versará sobre los contenidos requeridos 
para la aprobación de la cursada regular y se administrará en las mesas correspondientes a los 
llamados de febrero/marzo y julio/agosto. La aprobación de esta instancia habilitará a los 
estudiantes a presentarse para rendir la materia en condición de regulares en las mesas 
sucesivas. Esta habilitación tendrá la vigencia y duración de la última cursada dictada. 
Teniendo en cuenta las particularidades de las carreras y de modo justificado, los 
Departamentos podrán proponer fechas alternativas para la mejor implementación de esta 
modalidad de examen.  

De acuerdo a lo indicado en el REP, los alumnos/as pueden optar por rendir la materia GRIEGO I 
desdoblada. Esta instancia se realiza únicamente en las mesas de febrero/marzo y julio/agosto. 
En la primera mesa se rinde la parte escrita, obteniendo de ese modo la regularidad y, en la segunda 
mesa se rinde la instancia oral (tema especial, etc).  

En el caso de que los alumnos/as opten por rendir la materia libre en otras mesas que no sean las 
indicadas anteriormente, debe realizar todo el examen durante el mismo día (instancia escrita y 
oral).  

PREGUNTAS FRECUENTES  

1. ¿Cuál es la diferencia entre ambas modalidades?  

La principal diferencia entre las dos modalidades es que si el alumno/a opta por rendir en la mesa 
desdoblada y, por ejemplo, desaprueba la instancia escrita eso significa que debe volver a rendir y 
no tiene como nota final desaprobado (2) sino que debe volver a rendir.  
En el caso de que el alumno/a rinda el examen sin desdoblar y, por ejemplo, desapruebe la instancia 
escrita, en ese caso, sí desaprueba el examen final y esa es la nota obtenida.  
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2. ¿En qué consiste el examen final libre?  

El examen final libre consta de tres partes:  

1. Una primera parte escrita donde el alumno/a debe resolver ejercicios de morfología (similares a 
los que se toman durante el transcurso del dictado de la materia). Para eso se recomienda que 
utilicen los cuadernillos de trabajos prácticos junto con los teóricos y las fichas que se han 
subido al blog durante el año.  

2. Una segunda parte escrita donde debe resolver sintácticamente y traducir una oración (similar a 
las que se trabajaron durante la materia). Se recomienda especialmente obtener los Cuadernillos 
Serie Mitos que se pueden comprar en el Centro de Estudios Helénicos, Aula c 301.  

3. Una tercera parte oral que se divide en dos momentos:  

 3.1. En primer lugar, el alumno/a, lee y propone la sintaxis y traducción de la oración que le 
tocó analizar.  

 3.2. En segundo lugar y si pasó la primera parte, el alumno/a propone un tema especial en el 
que demuestre la lectura y comprensión de la bibliografía crítica y literaria indicada en el programa.  

SITIOS DE CONSULTA:  

- Blog de la materia: http://blogs.unlp.edu.ar/griego1/ 
- Cuadernillo de trabajos prácticos (fotocopiadora de la FAHCE).  
- Para preparar tema especial: BIBHUMA, Fotocopiadora de la FAHCE.  
- En el blog, además de los materiales didácticos tienen disponibles los correos electrónicos de las 

ayudantes de trabajos prácticos para efectuar las consultas pertinentes.  
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