
LATÍN II 2º BACHILLERATO

-En  primer  lugar,  y  puesto  que  no  se  han  movido  las  fechas  de  las  juntas  de  evaluación,  os
comunico que debemos hacer el  examen final de evaluación el próximo día 26, jueves, el día que
nos reincorporamos. Ese examen sería del tipo EVAU, como el último que hicisteis ya, pero se
reduciría el texto para que diese tiempo a hacerlo. No olvidéis el diccionario de Latín ese día.

-Además, todos los que aún no lo han entregado deben mandarme el trabajo de literatura, que en su
momento ya decidimos realizar en sustitución del examen en principio propuesto. Lo espero cuanto
antes, pero como límite establecemos el viernes de la próxima semana, día 20. No os olvidéis de
esto ni lo dejéis pasar, porque es un 10% de la nota de evaluación.

-A través  del  correo  electrónico  y  de  modo telemático  y  online  intentaremos  proseguir  con el
desarrollo de la programación mediante la propuesta de tareas que los alumnos devolverán hechas y
serán corregidas por el profesor comunicando su corrección, a su vez, el profesor a los alumnos.
También se enviarán materiales de los temas a desarrollar y se realizarán explicaciones. Además,
mediante  esta  vía  de  comunicación el  profesor  estará  disponible  en su  horario  de  trabajo  para
resolver cuantas dudas surjan a sus alumnos. Se ruega a los alumnos que estén pendientes de sus
correos electrónicos para poder avanzar con normalidad, y que sean puntuales en la entrega de las
tareas que se vayan encomendando. 

-Hechas  estas  indicaciones,  los  criterios  de  calificación  establecidos  en  la  programación  de  la
materia en principio siguen vigentes para esta segunda evaluación: primera prueba 35% del total
(prueba  ya  realizada),  segunda  prueba  45%  (a  realizar  el  próximo  día  26  de  marzo),  trabajo
individual  10%  (abierto  a  la  recepción  de  la  actividades  que  el  profesor  vaya  mandando  y
recibiendo de modo telemático y online)  y trabajo sobre aspectos literarios 10% (pendiente de
entrega en varios casos, en algún caso ya entregado).

En caso de que este periodo de inactividad docente presencial se viese prolongado por las
autoridades  educativas  más  allá  de  los  plazos  actualmente  establecidos,  este  Dpto.  valoraría  y
establecería  el  modo de  calificar  la  segunda evaluación del  presente  curso  con  las  pruebas  de
evaluación completadas que obraran en su poder en ese momento, y siguiendo los criterios que
pudiesen determinarse.  
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