
DEPARTAMENTO DE LATÍN
MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO

REFERIDAS A LOS CONTENIDOS, LA METODOLOGÍA, LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN.

Debido a la prolongación de la situación excepcional en la que nos encontramos y teniendo en
cuenta  las  instrucciones  de  las  diferentes  administraciones  y  del  Centro,  el  Departamento  ha
considerado necesarias las siguientes modificaciones. Con ellas pretendemos no perjudicar a ningún
alumno que no tenga los medios necesarios; buscamos ser justos en las calificaciones de todos,
especialmente  con  aquellos  que  han  trabajado  bien  desde  septiembre  y,  finalmente,  ofrecer  la
posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas a través de diferentes tareas.

CALIFICACIONES
La nota final del curso en las diferentes materias del Departamento – CCL 4ºESO, LATÍN 4º ESO,
LATÍN I y II, GRIEGO I y II- será la media ponderada de las tres evaluaciones:

1ªEV 40%
2ªEV 40%
3ªEV 20%

CRITERIOS DE LA 3ª EVALUACIÓN
En la  3ª  evaluación solamente se tendrán en cuenta las  tareas y trabajos encomendados,  no se
realizarán exámenes y su nota será el resultado de la media de las calificaciones obtenidas en todas
las actividades.
Todos los alumnos de nuestras materias han demostrado contar con los recursos necesarios para
poder seguir clases online y para poder hacer y entregar los trabajos.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 1ª Y 2ª SUSPENSAS.
Aquellos alumnos que tienen una o dos evaluaciones suspensas tienen la posibilidad de recuperarlas
a través de los ejercicios de recuperación que se les propone. Son actividades concretas, centradas
en los aspectos más básicos y fundamentales de las materias, muy fáciles de realizar. Por ejemplo,
una grabación de lectura para recuperar la parte de fonética y fonología.

METODOLOGÍA
Los contenidos a trabajar y las diferentes tareas se encuentran, bien, en los libros de texto que tienen
los alumnos, bien, en la carpeta compartida del curso.
Las  clases  online  que  consideremos  imprescindibles,  especialmente  con  2º  de  bachillerato,  las
haremos a través de google meet, por contar con el respaldo de la consejería de educación  mediante
educarex. 

CONTENIDOS
Los contenidos lingüísticos de fonología, morfología, sintaxis, etc serán los mismos tratados en las
evaluaciones anteriores, habrá refuerzo, pero no avance. De esta forma brindaremos la oportunidad
de cubrir lagunas a aquellos que las tengan y, evidentemente, poder recuperarlas, por un lado, y, por
otro, para aquellos alumnos brillantes les ofreceremos actividades y textos de ampliación atractivos,
basados en esos mismos contenidos gramaticales.
Los contenidos culturales e históricos, que no consideramos imprescindibles para cursos futuros o
EBAU, los trataremos con actividades online, lecturas o vídeos sobre los que presentarán tareas de
baja dificultad, encaminadas a trabajar fundamentalmente la expresión escrita o la mejora en el
léxico.



En 2º de Bachillerato repasaremos todos los bloques de contenido que son objeto de examen en la
EBAU y los exámenes siguiendo el modelo de la UEX los trataremos como tareas, esto es, las
realizarán en su casa, sin límite de tiempo y se entregarán al día siguiente.
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