
 

 
DEPARTAMENTO: LATÍN Y GRIEGO 
 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 

 

CURSO Y 

MATERIA 

NOTA. Todo el seguimiento que se está haciendo al alumnado es por escrito y mediante correo electrónico (familias y alumnos). Los 

exámenes que se hagan seguirán el mismo procedimiento. Sólo si llegara a levantarse el período de confinamiento se haría de manera 

presencial, pero con los mismos criterios de evaluación y calificación que se indican abajo. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALAUCIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2º BACH 

LATÍN II 

 

1º BACH 

• LATÍN  I 

• GRIEGO  I 

 

LATÍN 

4º ESO 

1.- la evaluación del alumnado partirá de las dos 

primeras evaluaciones, ya que el trabajo pedagógico real y 

el seguimiento del alumnado ha tenido lugar de manera 

presencial en estos 6 meses anteriores al COVID-19. El peso 

debe ser mayor, pues. 
 

Media aritmética de las evaluaciones 

1ª+2ª, ponderada al 70% 
Este procedimiento de evaluación es 

especialmente importante para 

Griego I, que maneja un alfabeto 

distinto y el teclado no es válido, 

máxime si los alumnos trabajan con 

móvil y no con ordenador. 

2.- los trabajos que se pidan durante el periodo de 

confinamiento + 1 examen   
Computarán el 30% restante de la nota de 

la siguiente manera: 
a) 15% para los trabajos presentados. 
b) 15% para el examen, que será calificado 

de la siguiente manera: 
  _ Latín II con los criterios de EVAU, ya 

que la prueba no se ha suspendido . 

_  Resto de asignaturas: se repartirá el 

porcentaje por igual entre los contenidos 

del examen. 

a) los trabajos presentados no se 

calificarán individualmente. El 

porcentaje se aplicará a la totalidad 

de los trabajos presentados (o al 

menos a la mayor parte presentada) 

 

b) la calificación de los exámenes se 

hará sobre 10, y se aplicará el 

porcentaje a la nota obtenida. 

3.- La evaluación final ordinaria será el resultado del 
conjunto de las tres evaluaciones: 

_ nota media obtenida de la 1ª + 2ª 
evaluación. (70%) 

_ a esta nota resultante se sumará la nota 

obtenida del 30% que haya aportado el 

alumno. 

_ aquellos alumnos que no hayan 

aportado nada o muy poco durante este 

período de confinamiento serán calificados 

de la siguiente manera: 
 

El redondeo de nota, en caso de 
obtener decimales se hará de la 

siguiente manera: 

ejemplo:  4,5 >  5 nota final de 

curso. 



 

a) 1ª eval suspensa -2ª evaluación 

aprobada. Se tendrá en cuenta la nota de la 

2ª evaluación.(sin aplicar el porcentaje 

indicado) 

 

b) 1ª evaluación aprobada -2ª suspensa: 

media aritmética de ambas.(sin aplicar el 

porcentaje indicado) 

CULTURA 

CLÁSICA 4º 

ESO 

Las características de esta asignatura hace imposible 

que pueda tener un seguimiento real y objetivo por las 

siguientes razones: 

 

_ al no manejar un libro de texto, los criterios 

establecidos en programación hacían recaer el peso en 

el seguimiento mediante fichas y búsqueda de 

información (webs, plataformas, libros on-line, 

proyecciones de vídeos en el aula y toma de datos….) 

 

_ trasladar este seguimiento a las condiciones actuales 

no es factible, dado que no todo el alumnado dispone de 

medios adecuados. 

 

_ incluso si se proporcionara material on-line, ya está 

comprobado que en más ocasiones de las deseables, y 

en el propio centro, los alumnos no pueden abrir 

archivos, no consiguen abrir las webs por no tener 

instalados programas concretos….) 

 

_ por todo ello se considerará la evaluación basada en 

las dos primeras evaluaciones, en las que a lo largo de 6 

meses sí se ha tenido un seguimiento riguroso del 

alumno y ha respondido favorablemente. (excepción 

hecha de aquellos que no hubieran presentado nada) 

 

_ Se hará la media aritmética de las 

evaluaciones 1ª + 2ª 

 

_ la nota obtenida será la nota final para 

la evaluación ordinaria del alumno. 

 

_ en caso de obtener decimales, se 

redondeará la nota de la siguiente 

manera: 

 

ejemplo.: 4,25  >  4 

                 4,5   >  5 

 



 

LATÍN  I 

PENDIENTE 

Se mantienen los criterios establecidos en 

programación:  dos pruebas escritas  en el curso escolar. 

 

     a) la primera prueba ya se hizo de manera presencial 

en el centro. 

 

  b) la segunda prueba será escrita y se enviará por 

correo electrónico para su corrección. 

_ ambas pruebas se calificarán sobre 10 

puntos. 

_ para la calificación final se hará la 

media aritmética de ambos exámenes. 

_ el redondeo de nota se hará de la 

siguiente manera:   4,5  >  5 

_ en caso de no superar la asignatura, 

podrá recuperarse con la nota de 2º de 

bachillerato si ésta fuera un aprobado. 

_ si no fuera posible, los alumnos 

deberán presentarse a una prueba única 

escrita extraordinaria. 

 

PRUEBA 

EXTRAORDI

NARIA 

Aquellos alumnos que hubieran suspendido finalmente 

la evaluación ordinaria deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria mediante único examen y en las 

condiciones que se puedan determinar: 

 

_ mediante prueba escrita on-line si no se hubiera 

levantado el confinamiento. 

 

_ mediante prueba escrita presencial en caso de haberse 

levantado el confinamiento. 

  

NOTA: Dado el carácter de continuidad que tienen las asignaturas del Departamento, para el curso 2020-2021 se impartirán primero aquellos 

contenidos básicos que hayan quedado pendientes. 

 


