
FLEXIBILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 

CURSO 2019/20 A CAUSA DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO ANTE LA PANDEMIA DE 

COVI19  

 

4ºE.S.O. LATÍN 

CONTENIDOS 

Se eliminan todos los nuevos contenidos de Morfología (tiempos verbales que no sean el 

presente, declinaciones a partir de la tercera, pronombres) ya que, en caso de cursar la 

asignatura en Bachillerato, se vuelven a repetir. 

Se sigue trabajando la evolución fonética desde el latín hasta el castellano. Hay que añadir 

algunas reglas nuevas, pero es algo sencillo de explicar a distancia con los medios con los que 

contamos. 

Profundizamos en temas culturales de la Antigua Roma: mitología, educación, sociedad, 

ejército. Todos ellos por medio de lecturas, ejercicios, visualización de vídeos de youtube. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Aunque en la actividad presencial preparaban exposiciones de murales, mosaicos…; realizaban 

diálogos en latín de cada tema del libro de texto…, el mayor peso de la nota venía dado por el 

trabajo diario presentado en la libreta. Esta ha sido sustituida por la plataforma por medio de 

la cual presentan sus tareas, que pasan al 100%. 

Recuperación de evaluaciones 

En la primera evaluación no hubo suspensos, en la segunda dos alumnos. Realizando las tareas 

de refuerzo que vienen haciendo todos, recuperarían. 

Nota de tercera y ordinaria 

Vendrá dada por la media de la primera y la segunda más entre 0,5 y 1,5puntos, en función de 

los ejercicios entregados. Se valorarán no sólo los aciertos en las respuestas, sino también la 

autonomía en el trabajo, el orden, la limpieza, la puntualidad en la entrega.  

Aquel alumno que no entregue las tareas de la tercera evaluación evidentemente no sumará 

nada a la media de la primera y la segunda evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO LATÍN. 

CONTENIDOS 

Hemos completado el sistema pronominal ya que no precisa mucha explicación. Con esto ya 

terminamos sistema nominal y pronominal como estaba previsto. 

En cuanto a la morfología verbal, vemos el Tema de Perfecto de la Pasiva. Con ello, se 

completa Tema de Presente y Tema de Perfecto en Activa y Pasiva. 

Dejamos para 2º las formas no personales del verbo (sólo han visto la formación del participio 

de presente y perfecto), tanto su morfología como su sintaxis. 

Los meses de mayo y junio los dedicaremos a reforzar, repasar, analizar morfológica y 

sintácticamente y traducir.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Recuperación de evaluaciones 

Cuando la media de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) supere el cinco, para recuperar la evaluación 

suspensa sólo será necesario realizar las actividades de refuerzo. Una alumna que tiene las dos 

evaluaciones suspensas y por tanto no alcanza la media de cinco tendrá que realizar una 

prueba escrita. Me pondré en contacto con ella para acordar la fecha y se lo comunicaré a la 

familia mediante iPasen. 

 

 

Nota de tercera y ordinaria 

Vendrá dada por la media de la primera y la segunda más entre 0,5 y 1,5puntos, en función de 

los ejercicios entregados. Se valorarán no sólo los aciertos en las respuestas, sino también la 

autonomía en el trabajo, el orden, la limpieza, la puntualidad en la entrega.  

Aquel alumno que no entregue las tareas de la tercera evaluación evidentemente no sumará 

nada a la media de la primera y la segunda evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO GRIEGO 

CONTENIDOS 

Hemos completado la tercera declinación (temas en silbante, iota/ípsilon y diptongo).  

Terminaremos el sistema pronominal ya que no requiere demasiada explicación y podemos 

trabajar con los medios de los que disponemos. 

El sistema verbal lo terminaremos el curso que viene. Sólo hemos dado el Pres. de Ind. Activo. 

Es algo complejo que mejor ver en clase de manera presencial. 

 Los meses de mayo y junio los dedicaremos a reforzar, repasar, analizar morfológica y 

sintácticamente y traducir.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Recuperación de evaluaciones 

Cuando la media de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) supere el cinco, para recuperar la evaluación 

suspensa sólo será necesario realizar las actividades de refuerzo. Una alumna que tiene las dos 

evaluaciones suspensas y por tanto no alcanza la media de cinco tendrá que realizar una 

prueba escrita. Me pondré en contacto con ella para acordar la fecha y se lo comunicaré a la 

familia mediante iPasen. 

 

 

Nota de tercera y ordinaria 

Vendrá dada por la media de la primera y la segunda más entre 0,5 y 1,5 puntos, en función de 

los ejercicios entregados. Se valorarán no sólo los aciertos en las respuestas, sino también la 

autonomía en el trabajo, el orden, la limpieza, la puntualidad en la entrega.  

Aquel alumno que no entregue las tareas de la tercera evaluación evidentemente no sumará 

nada a la media de la primera y la segunda evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º BACHILLERATO LATÍN 

CONTENIDOS 

Tenían ya todo el temario que deben preparar para la Pevau. Del bloque de textos, seguimos 

trabajando a diario textos de César. No es necesaria ninguna adaptación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Recuperación de evaluaciones 

Los alumnos que están trabajando a diario de manera telemática no tenían que recuperar 

evaluaciones anteriores. 

Los alumnos que suspendieron 1ª y/o 2ª no están presentando nada ni asistiendo a las clases 

telemáticas. No asistían tampoco a las presenciales. Se les comunicará la posibilidad de un 

examen on line, ya que no se han dado de baja. 

Nota de tercera y ordinaria 

Vendrá dada por la media de la primera y la segunda más entre 0,5 y 1 punto, en función del 

trabajo diario.  

Aquel alumno que no participe con regularidad en las clases on line no sumará nada a la media 

de la primera y segunda evaluaciones. 

 

2º BACHILLERATO GRIEGO 

CONTENIDOS 

Tenían ya todo el temario que deben preparar para la Pevau. Del bloque de textos, seguimos 

trabajando a diario textos de la Antología. Nos falta traducir a dos autores más. En el momento 

que conozcamos el nuevo modelo de Pevau para esta convocatoria, decidiremos si seguimos 

con dichos autores o nos dedicamos a repasar los ya vistos, ya que suponen casi la totalidad de 

la Antología. Dependerá la decisión de cómo se presenten las opciones en el nuevo modelo.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Recuperación de evaluaciones 

Los alumnos que están trabajando a diario de manera telemática no tenían que recuperar 

evaluaciones anteriores. 

Los alumnos que suspendieron 1ª y/o 2ª no están presentando nada ni asistiendo a las clases 

telemáticas. No asistían tampoco a las presenciales. Se les comunicará la posibilidad de un 

examen on line, ya que no se han dado de baja. 

Nota de tercera y ordinaria 

Vendrá dada por la media de la primera y la segunda más entre 0,5 y 1 punto, en función del 

trabajo diario.  

Aquel alumno que no participe con regularidad en las clases on line no sumará nada a la media 

de la primera y segunda evaluaciones. 



 


