
CENTRO: IES MAESTRO JUAN MARÍA LEONET       LOCALIDAD: VILLA DEL PRADO        DEPARTAMENTO: LATÍN Y GRIEGO 

  

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO 

conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,   

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 

Materia 

  

Curso Actividades   
(1) 

Procedimientos e instrumentos de 

evaluación y recuperación  (2A) 
Procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación y 

recuperación para 

alumnos con la materia 

pendiente  (2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la evaluación 

final 
ordinaria  (3) 

CULTURA   

CLÁSICA 
 3º ESO  A y R (Bloques de Grecia 

y Roma (parte vista en 

clases presenciales) 
N (Última parte de Roma 

y bloque de Hispania 

romana y su legado) 

 

- Trabajo individual  a desarrollar (80%) 
- Resto de tareas encomendadas y pautadas 

(20%) 
- Recuperación de 1ª ev. 
Se realizó prueba escrita de recuperación en 

etapa presencial, y ahora se da nueva 

oportunidad mediante realización de trabajo 

de recuperación. 
-Recuperación de 2ª ev. 
Realización de trabajo de recuperación. 

 No hay alumnado 

con la materia 

pendiente. 

Se establecen los siguientes criterios:   

 

40% 1ª ev. 

40% 2ª ev. 

20% 3ª ev. 
TOTAL. 100% 

 LATÍN  4º ESO   A y R (Temas de 

gramática latina ya 

vistos, léxico, historia y 

civilización romanas, 

mitología, lecturas 

realizadas, técnica de 

análisis y traducción de 

oraciones y textos) 
N  (Últimas  

declinaciones, 2º tipo de 

adjetivos, y demás temas 

de gramática  

pendientes,  priorizando 

contenidos esenciales) 

-Pruebas escritas (50%) 
-Tareas diversas, incluyendo análisis  y 

traducción de oraciones y pequeños textos, 

cuestiones de gramática latina, lectura 

comprensiva de textos mitológicos, 

culturales e históricos, léxico, etc.  (50%) 
-Recuperación de evaluaciones suspensas: 

mediante superacion de prueba escrita de 

recuperación , o bien alcanzando nota media 

final superior o igual a 5, según los criterios 

establecidos en el punto 3 de este 

documento. 

 No hay alumnado 

con la materia 

pendiente. 

Se establecen los siguientes criterios:   

 

40% 1ª ev. 

40% 2ª ev. 

20% 3ª ev. 
TOTAL. 100% 



  

OBSERVACIONES 

1.- Con anterioridad, y durante la etapa presencial, ya se aplicaron los instrumentos de recuperación previstos en programación, de cara a la recuperación de 

la 1ª evaluación, en el caso del alumnado que no la había superado: en Cultura Clásica se realizó prueba escrita de recuperación, y en el caso de Latín, la 

superación de la 2ª evaluación conllevaba la recuperación automática de la 1ª evaluación. No obstante, se establecen para el periodo actual de educación a 

distancia nuevos procedimientos de recuperación, detallados en la tabla. 

2.- Este Departamento tendrá muy en cuenta la evolución del alumnado desde el principio de curso, su progreso académico y su madurez educativa. Se 

priorizarán los contenidos y las competencias abordadas en los dos primeros trimestres, de cara a la evaluación, si bien se avanzará en la medida de nuestras 

posibilidades y las de nuestro alumnado, seleccionando los contenidos y competencias que valoramos esenciales en el ámbito de nuestras materias, y siempre 

teniendo en cuenta la extraordinaria situación en que nos encontramos y las dificultades técnicas que la formación a distancia puede representar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En ningún caso nuestro alumnado podrá obtener calificación de suspenso por la evaluación de las actividades no 

presenciales, por sí solas. 

3.- En Latín, dadas las características específicas de la materia, las pruebas escritas que tengan lugar durante la 3ª evaluación (como mínimo una) tendrán en 

principio el carácter añadido de recuperación de las evaluaciones anteriormente suspensas, además del propio natural de calificación de la evaluación en 

curso, salvo que el profesor establezca lo contrario; no obstante, podrán también tener lugar pruebas específicas de recuperación. Para lograr la recuperación 

efectiva de las evaluaciones suspensas mediante estas pruebas, el alumnado afectado deberá presentarse a las mismas y obtener calificación de 5 o superior, 

no considerándose recuperadas las evaluaciones suspensas mediante dichas pruebas en caso de no cumplirse las dos condiciones en este punto establecidas. 

4.- Los criterios de calificación establecidos en el punto 3 de la tabla de este documento sustituyen a los anteriormente vigentes de cara a la evaluación final 

ordinaria del presente curso.    

5.- En caso de reanudación de la actividad educativa presencial durante el presente curso, este Departamento valorará los contenidos y las competencias que 

no hubieran podido ser abordadas a distancia, en la medida de nuestras posibilidades, así como podrá programar actividades de evaluación presenciales. 

   

  

        (1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

 (2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, 

pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

 (3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 

trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).   


