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CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS 
 

En virtud del estado de confinamiento debido a la crisis de la COVID-19 el departamento de 

Latín, siguiendo las Instrucciones de 20 de abril de 2020 de la CARM sobre medidas educativas para 

el desarrollo del tercer trimestre y de la dirección del centro, modifica en reunión de departamento 

la Programación Docente.  

Por otra parte, el alumnado será destinatario de actividades que faciliten la recuperación y/o 

ampliación de los contenidos vistos de forma presencial y, además, se trabajarán los contenidos 

considerados esenciales para el desarrollo del curso siguiente. 

Las actividades tanto de refuerzo, recuperación o ampliación responderán a los bloques de 

contenidos que marcan la legislación correspondiente:  Decreto 221/2015, de 2 de septiembre para 

Bachillerato y Decreto 220/2015, de 2 de septiembre para E.S.O. 

Dada por sentada la información anterior, los instrumentos de evaluación, su ponderación y 

la forma de calcular la nota final (junio) no corresponderán con lo establecido a principio de curso. 

NUEVO PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA TODOS LOS CURSOS  
 

La nota de la tercera evaluación se obtendrá de la valoración del trabajo que los alumnos 

hayan realizado durante el último trimestre.  

Si un alumno no ha realizado ninguna actividad o ha presentado algunas de forma muy 

esporádica por los motivos que sean (conexión a internet, decisión propia por estar aprobado), la 

materia estará suspensa en esta última evaluación. 

La materia se considerará superada en la tercera evaluación cuando la calificación sea igual o 

superior a 5. 

 Tal y como indican las instrucciones recibidas de la CARM y citadas supra, al alumno se le 

respetarán para la nota final de junio (evaluación ordinaria) las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones. Dichas calificaciones podrán ser mejoradas sin límite alguno de nota en función al 

trabajo que realicen en este último trimestre. 

Un alumno con una evaluación o dos suspensas tendrá actividades paralelas para 

recuperarlas. La calificación obtenida dependerá de la valoración de estas pruebas. En el caso de 

querer aumentar dicha calificación deberá de presentar las mismas actividades de ampliación o 

refuerzo que sus compañeros. 

LATÍN 4º E. S. O. 
 
SUPUESTO A: alumno con una o dos evaluaciones suspensas. 
 

• Criterios de calificación: explicados supra. 

• Instrumentos de evaluación:  

-Actividades presentadas correctamente en Classroom sobre lengua latina 

(morfología, sintaxis, traducción de textos…)             50% 
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-Actividades presentadas correctamente en Classroom sobre historia de Roma 

incluyendo Hispania Romana y mitología griega            50% 

 

SUPUESTO B: alumno con la materia superada en las dos primeras evaluaciones. 

 
 Este tipo de alumnado será destinatario de forma equitativa de actividades de refuerzo y de 
ampliación de aquellos contenidos que el departamento considera esenciales. El ritmo de trabajo 
dependerá del desarrollo de la formación online. Estas actividades pueden ser seguidas igualmente 
por los alumnos suspensos. 
 

LATÍN I 
 

SUPUESTO A: alumno con una o dos evaluaciones suspensas. 
 

• Criterios de calificación: explicados supra. 

• Instrumentos de evaluación:  

-Participación y colaboración en videoconferencias sobre lengua latina 

(morfología, sintaxis, traducción de textos…)             45%1 

-Actividades presentadas correctamente en Classroom sobre lengua latina e 

historia de Roma            40% 

-Cuestionario sobre léxico y etimología              15% 

SUPUESTO B: alumno con la materia superada en las dos primeras evaluaciones. 

 
 Este tipo de alumnado será destinatario de forma equitativa de actividades de refuerzo y de 
ampliación de aquellos contenidos que el departamento considera esenciales. El ritmo de trabajo 
dependerá del desarrollo de la formación online. Estas actividades pueden ser seguidas igualmente 
por los alumnos suspensos. 
 

GRIEGO I 
 

SUPUESTO A: alumno con una o dos evaluaciones suspensas. 
 

• Criterios de calificación: explicados supra. 

• Instrumentos de evaluación:  

-Participación y colaboración en videoconferencias sobre lengua griega 

(morfología, sintaxis, traducción de textos…)          45% (consultar nota a pie de página) 

-Actividades presentadas correctamente en Classroom sobre lengua griega e 

historia y cultura de Grecia            40% 

-Cuestionario sobre léxico y etimología              15% 

 
1 Se tendrá en cuenta el caso de algún alumno al que le resulte imposible participar en una videoconferencia. Por ello, se 
recuerda que son todas grabadas y subidas a Classroom para que las tengan a su disposición en cualquier otro momento. 
En el supuesto mencionado, el porcentaje de ese instrumento se repartirá de forma equitativa entre los otros dos. 
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SUPUESTO B: alumno con la materia superada en las dos primeras evaluaciones. 

 
 Este tipo de alumnado será destinatario de forma equitativa de actividades de refuerzo y de 
ampliación de aquellos contenidos que el departamento considera esenciales. El ritmo de trabajo 
dependerá del desarrollo de la formación online. Estas actividades pueden ser seguidas igualmente 
por los alumnos suspensos. 
 

LATÍN II 
 

SUPUESTO A: alumno con una o dos evaluaciones suspensas. 
 

• Criterios de calificación: explicados supra. 

• Instrumentos de evaluación:  

-Participación y colaboración en videoconferencias sobre lengua latina 

(morfología, sintaxis, traducción de textos…)             35%2  

-Participación y colaboración en videoconferencias sobre literatura latina y 

léxico latino             25% 

-Creación y ejecución en casa de un ejercicio tipo EBAU           40%                                                                                                                   

SUPUESTO B: alumno con la materia superada en las dos primeras evaluaciones. 

 
 Este tipo de alumnado será destinatario de forma equitativa de actividades de refuerzo y de 
ampliación de aquellos contenidos que el departamento considera esenciales. El ritmo de trabajo 
dependerá del desarrollo de la formación online. Estas actividades pueden ser seguidas igualmente 
por los alumnos suspensos. 
 

GRIEGO II 
 

SUPUESTO A: alumno con una o dos evaluaciones suspensas. 
 

• Criterios de calificación: explicados supra. 

• Instrumentos de evaluación:  

-Participación y colaboración en videoconferencias sobre lengua griega 

(morfología, sintaxis, traducción de textos…)             35% (ver nota a pie de página) 

-Participación y colaboración en videoconferencias sobre literatura griega y 

léxico griego             25% 

-Creación y ejecución en casa de un ejercicio tipo EBAU           40%                                                                                                                   

SUPUESTO B: alumno con la materia superada en las dos primeras evaluaciones. 

 

 
2 Se recuerda que todas las videoconferencias son grabadas y subidas a Classroom en el caso de imposibilidad a la hora de acceder a una 

de ellas. En este supuesto los instrumentos de evaluación referentes a este aspecto se computarán por la subida a Classroom de lo 
trabajado durante esa clase online. 
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 Este tipo de alumnado será destinatario de forma equitativa de actividades de refuerzo y de 
ampliación de aquellos contenidos que el departamento considera esenciales. El ritmo de trabajo 
dependerá del desarrollo de la formación online. Estas actividades pueden ser seguidas igualmente 
por los alumnos suspensos. 
 

ALUMNOS PENDIENTES DE LATÍN I 

 

Los alumnos pendientes por cambio de modalidad ya superaron la materia mientras 
las clases fueron presenciales. 

 

ALUMNOS PENDIENTES DE GRIEGO I 

 

 La mayoría del alumnado había conseguido recuperar la materia durante la 

actividad presencial. 

SUPUESTO 1: alumnos con pruebas escritas ya realizadas con anterioridad al inicio del 

confinamiento. 

 Devolver correctamente cumplimentado el material ya facilitado por la profesora. 

Podrá hacerse a través de Classroom o mediante email (marina.plazasm@murciaeduca.es) 

SUPUESTO 2: alumnos sin pruebas escritas realizadas o suspensas con anterioridad al 

inicio del confinamiento.  

Deberán de entregar el material facilitado a través de la web del centro. El material 

responde a los bloques de contenido y a los estándares determinados por la ley y trabajados 

en clase. Podrá hacerse igualmente a través de Classroom o mediante email 

(marina.plazas@murciaeduca.es) 
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