MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LOS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2019-2020
DEPARTAMENTO DE LATÍN
Debido a las circunstancias que se han producido por el estado de alarma sanitaria
decretado en todo el país a partir del 14 de marzo, las clases no se han podido desarrollar
presencialmente desde entonces y, presumiblemente, no lo harán hasta el mes de septiembre.
Por ello, este Departamento va a tomar la medida extraordinaria de modificar la programación
y los criterios de calificación de las diferentes materias, siguiendo para ello lo expuesto en la
instrucción del 17 de abril y de 15 de mayo.

CULTURA CLÁSICA (2ESO)
RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO CONSEGUIDOS:
Durante la cuarentena todos los alumnos harán unas actividades de la 1ª y 2ª evaluación.
Para lo alumnos que las aprobaron serán tareas de refuerzo, mientras que, para los suspensos,
esas mismas tareas serán tareas de recuperación. Cuando se acerque el final del curso, los
alumnos suspensos harán unas Fichas de Repaso, cuya óptima realización determinará la
recuperación de las dos primeras evaluaciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL TERCER TRIMESTRE
Los contenidos mínimos de esta 3ª Evaluación quedarán reducidos a los siguientes:
 Se terminará el Tema 7 del libro de texto que quedó interrumpido cuando finalizaron
las

clases

presenciales;

también

se

realizarán

una

serie

de

actividades

correspondientes al tema junto a unas Fichas de Repaso.
 Se leerá el libro de lectura obligatorio para el este trimestre (Los 12 Trabajos de
Hércules de James Riordan, Ed. Vicens Vives) y se realizarán las actividades que vienen
en la guía de lectura.
 Se realizará un trabajo de trimestre: la realización de un mosaico romano.

 Bloque 2. Historia. El ejército griego en las épocas arcaica y clásica. La evolución
del ejército romano. Las legiones romanas. Las técnicas y estrategias de combate. El
equipo de un legionario romano.

 Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. Pervivencia de equipamiento en un
soldado actual.
 Bloque 4. Arte. El mosaico.
NUEVOS CONTENIDOS
El profesor también tendrá preparados nuevos contenidos y aprendizajes para aquellos
alumnos que así lo demanden. En el caso de Cultura Clásica estos contenidos nuevos son:
 Mitología clásica
 Tema 8 del libro

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán todas las tareas recibidas por el alumno positivamente y la nota de la
3ª Evaluación irá marcada por la valoración de las dos anteriores evaluaciones (1ª
+ 2ª Evaluación / 2) más una ayuda positiva por las actividades realizadas en este
trimestre, no perjudicando nunca al alumno con una nota menor. En ayuda positiva
de las actividades realizadas en este trimestre, se tendrá en cuenta el número de
actividades realizadas y que estén bien hechas. Supuestos:
- Un alumno que tenga las dos evaluaciones aprobadas, su nota la determinará la
valoración correspondiente de las dos primeras evaluaciones y una ayuda positiva
según el número de actividades bien realizadas en este trimestre.
- Un alumno que tenga una evaluación aprobada y otra no, su nota la determinará
la valoración correspondiente de las dos primeras evaluaciones (dándole la
posibilidad de recuperar la evaluación suspensa realizando una serie de Fichas de
Repaso que el profesor le enviará previamente para su realización) y una ayuda
positiva según el número de actividades bien realizadas en este trimestre.
- Un alumno que tenga las dos evaluaciones suspensas, su nota la determinará la
valoración correspondiente de las dos primeras evaluaciones (dándole la
posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas realizando una serie de Fichas
de Repaso que el profesor le enviará previamente para su realización) y una ayuda
positiva según el número de actividades bien realizadas en este trimestre.

Pruebas extraordinarias (septiembre): Si hubiera pruebas extraordinarias, al
alumno se le dará la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas realizando una
serie de Fichas de Repaso que el profesor le enviará previamente para su realización.

LATÍN 4º ESO
RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO CONSEGUIDOS:
Durante la cuarentena todos los alumnos harán actividades (declinaciones, verbos,
traducción) de la 1ª y 2ª evaluación. Para los alumnos que las aprobaron serán tareas de
refuerzo, mientras que, para los suspensos, esas mismas tareas serán tareas de recuperación.
Tras haber fortalecido bien sus conocimientos con estas tareas de repaso, cuando se acerque
el final del curso, los alumnos suspensos harán unas Actividades de Repaso, cuya óptima
realización determinará la recuperación de las dos primeras evaluaciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL TERCER TRIMESTRE
Teniendo en cuenta que la asignatura Latín 1 no implica conocimientos previos de latín,
pues se parte de cero, como si el alumno nunca la hubiera estudiado, y teniendo también en
cuenta que para algunos alumnos esta será la única oportunidad de entrar en contacto con el
legado que nos han proporcionado Roma y Grecia, los contenidos mínimos de esta 3ª Evaluación
tratarán de fortalecer y enriquecer los conocimientos de cultura más que los conocimientos
de lengua latina. Los contenidos mínimos de esta 3ª Evaluación quedarán reducidos a los
siguientes:
 Lengua latina:
 5ª declinación
 Cultura:
 Religión romana
 La familia romana
 La vivienda
 La arquitectura romana
 Ocio y espectáculos

NUEVOS CONTENIDOS
El profesor también tendrá preparados nuevos contenidos y aprendizajes para aquellos
alumnos que así lo demanden. En el caso de Latín 4º ESO estos contenidos nuevos son:

↔ Los tiempos simples de la voz pasiva

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán todas las tareas recibidas por el alumno positivamente y la nota de la 3ª
Evaluación irá marcada por la valoración de las dos anteriores evaluaciones (1ª + 2ª
Evaluación/2) más una ayuda positiva por las actividades realizadas en este trimestre, no
perjudicando nunca al alumno con una nota menor.
En cuanto a los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, se les dará la
posibilidad de aprobar en junio, realizando a final de curso actividades de repaso de los
contenidos suspensos de morfología, traducción y cultura correspondientes a las dos primeras
evaluaciones más una ayuda positiva por las actividades realizadas en este trimestre.
Pruebas extraordinarias (septiembre): Si hubiera pruebas extraordinarias, al alumno
se le dará la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas realizando una serie de
Actividades de Repaso que el profesor le enviará previamente para su realización.

LATÍN 1º DIURNO
RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO CONSEGUIDOS:
Durante la cuarentena todos los alumnos harán actividades (declinaciones, verbos,
traducción) de la 1ª y 2ª evaluación. Para los alumnos que las aprobaron serán tareas de
refuerzo, mientras que, para los suspensos, esas mismas tareas serán tareas de recuperación.
Tras haber fortalecido bien sus conocimientos con estas tareas de repaso, cuando se acerque
el final del curso, los alumnos suspensos harán unas Actividades de Repaso, cuya óptima
realización determinará la recuperación de las dos primeras evaluaciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL TERCER TRIMESTRE
Los contenidos mínimos de esta 3ª Evaluación quedarán reducidos a los siguientes:
Morfología: el pronombre relativo. El participio de presente y el participio de
perfecto de la voz pasiva.
Sintaxis: La oración de relativo. Construcciones de participio concertado y de
ablativo absoluto.
Cultura: Se explicarán dos temas:

o

Historia de Roma

o

Organización social y política de Roma

NUEVOS CONTENIDOS
El profesor también tendrá preparados nuevos contenidos y aprendizajes para aquellos
alumnos que así lo demanden. Estos contenidos, que se estudian en 1º BAC todos los años, se
les suelen hacer complicados de entender a los alumnos en la enseñanza presencial. Por lo
tanto, en la enseñanza no presencial les serán más complicados. Es por ello por lo que,
dependiendo de los alumnos y de las circunstancias, el profesor los explicará con la intención
de que el alumno entre en contacto con ellos, pues son muy importantes en 2º BAC. Estos temas
son:
∝ Oraciones de infinitivo concertado.
∝ Oraciones de infinitivo no concertado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán todas las tareas recibidas por el alumno positivamente y la nota de la 3ª
Evaluación irá marcada por la valoración de las dos anteriores evaluaciones (1ª + 2ª
Evaluación/2) más una ayuda positiva por las actividades realizadas en este trimestre, no
perjudicando nunca al alumno con una nota menor.
En cuanto a los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, se les dará la
posibilidad de aprobar en junio, realizando a final de curso actividades de repaso de los
contenidos suspensos de morfología, traducción y cultura correspondientes a las dos primeras
evaluaciones más una ayuda positiva por las actividades realizadas en este trimestre.
Pruebas extraordinarias (septiembre): Si hubiera pruebas extraordinarias, al alumno
se le dará la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas realizando una serie de
Actividades de Repaso que el profesor le enviará previamente para su realización.

LATÍN 1º NOCTURNO
RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO CONSEGUIDOS:
Durante la cuarentena todos los alumnos harán actividades (declinaciones, verbos,
traducción) de la 1ª y 2ª evaluación. Para los alumnos que las aprobaron, serán tareas de
refuerzo, mientras que, para los suspensos, esas mismas tareas serán tareas de recuperación.

Tras haber fortalecido bien sus conocimientos con estas tareas de repaso, cuando se acerque
el final del curso, los alumnos suspensos harán unas Actividades de Repaso, cuya óptima
realización determinará la recuperación de las dos primeras evaluaciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL TERCER TRIMESTRE
Los contenidos mínimos de esta 3ª Evaluación quedarán reducidos a los siguientes:
 Bloque 3: Morfología. Flexión de pronombres y verbos. Los verbos: formas personales
y no personales. Voz Pasiva.
 Bloque 4: Sintaxis. Los casos latinos. Las oraciones compuestas (La Oración Adjetiva
de Relativo). Construcciones de participio.
 Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. Períodos de la historia de
Roma. Organización política y social de Roma.
 Bloque 6: Textos. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario
de textos. Análisis morfológico y sintáctico.
 Bloque 7: Léxico. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor
frecuencia y principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de la evolución fonética,
morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y
cultismos.
 Los alumnos terminarán de leer el libro de lectura obligatorio (Metamorfosis de Ovidio,
Ed. Vicens Vives) y realizarán un trabajo que expondrán brevemente por
videoconferencia correspondiente al tema de cultura

NUEVOS CONTENIDOS
El profesor también tendrá preparados nuevos contenidos y aprendizajes para aquellos
alumnos que así lo demanden. Estos contenidos, que se estudian en 1º BAC todos los años, se
les suelen hacer complicados de entender a los alumnos en la enseñanza presencial. Por lo
tanto, en la enseñanza no presencial les serán más complicados. Es por ello por lo que,
dependiendo de los alumnos y de las circunstancias, el profesor los explicará con la intención
de que el alumno entre en contacto con ellos, pues son muy importantes en 2º BAC. Estos temas
son:
∝ Oraciones de infinitivo concertado.

∝ Oraciones de infinitivo no concertado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán todas las tareas recibidas por el alumno positivamente y la nota de la 3ª
Evaluación irá marcada por la valoración de las dos anteriores evaluaciones (1ª + 2ª
Evaluación / 2) más una ayuda positiva por las actividades realizadas y una prueba
oral (a través de videoconferencia) en este tercer trimestre, no perjudicando nunca al
alumno con una nota menor. Así mismo, a los alumnos que tengan alguna evaluación
pendiente, se les dará la posibilidad de aprobar en junio, realizando varias actividades de
repaso de los contenidos correspondientes a las dos primeras evaluaciones
Pruebas extraordinarias (septiembre): Si hubiera pruebas extraordinarias, al alumno
se le dará la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas realizando una serie de
Actividades de Repaso que el profesor le enviará previamente para su realización.

LATÍN 2º DIURNO
RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO CONSEGUIDOS:
Durante la cuarentena todos los alumnos harán actividades (declinaciones, verbos,
traducción) de la 1ª y 2ª evaluación. Para los alumnos que las aprobaron, serán tareas de
refuerzo, mientras que, para los suspensos, esas mismas tareas serán tareas de recuperación.
Tras haber fortalecido bien sus conocimientos con estas tareas de repaso, cuando se acerque
el final del curso, los alumnos suspensos harán unas Actividades de Repaso, cuya óptima
realización determinará la recuperación de las dos primeras evaluaciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL TERCER TRIMESTRE
Los contenidos mínimos de esta 3ª Evaluación no se verán reducidos en nada, pues estos
alumnos se tienes que presentar a la EBAU y en dicha prueba no ha habido ninguna reducción
de contenidos. Por lo tanto, los contenidos mínimos son:
Valores de NE
El supino.
Oraciones interrogativas directas e indirectas
Literatura latina:
•

La historiografía latina

•

Lectura de una obra de Plauto: Anfitrión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán todas las tareas recibidas por el alumno positivamente y la nota de la 3ª
Evaluación irá marcada por la valoración de las dos anteriores evaluaciones (1ª + 2ª
Evaluación/2) más una ayuda positiva por las actividades realizadas en este trimestre, no
perjudicando nunca al alumno con una nota menor.
En cuanto a los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, se les dará la
posibilidad de aprobar en junio, realizando a final de curso actividades de repaso de los
contenidos suspensos de morfología, sintaxis, traducción y cultura correspondientes a las dos
primeras evaluaciones más una ayuda positiva por las actividades realizadas en este trimestre.
Pruebas extraordinarias (septiembre): Si hubiera pruebas extraordinarias, al alumno
se le dará la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas realizando una serie de
Actividades de Repaso que el profesor le enviará previamente para su realización.

LATÍN 2º NOCTURNO
RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO CONSEGUIDOS:
Durante la cuarentena todos los alumnos harán actividades (declinaciones, verbos,
traducción) de la 1ª y 2ª evaluación. Para los alumnos que las aprobaron, serán tareas de
refuerzo, mientras que, para los suspensos, esas mismas tareas serán tareas de recuperación.
Tras haber fortalecido bien sus conocimientos con estas tareas de repaso, cuando se acerque
el final del curso, los alumnos suspensos harán unas Actividades de Repaso, cuya óptima
realización determinará la recuperación de las dos primeras evaluaciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL TERCER TRIMESTRE
Los contenidos mínimos de esta 3ª Evaluación no se verán reducidos en nada, pues estos
alumnos se tienes que presentar a la EBAU y en dicha prueba no ha habido ninguna reducción
de contenidos. Por lo tanto, los contenidos mínimos son:
 BLOQUE 2: MORFOLOGÍA
- Morfología de las formas nominales del verbo: el infinitivo

- Morfología de las formas nominales del verbo: el participio
- La oración compuesta por subordinación: oraciones de cum, ut /ne, quod
- Morfología de las formas nominales del verbo: gerundio y gerundivo
- La oración compuesta por subordinación adverbial I y II: temporales, causales,
comparativas, finales consecutivas, concesivas y condicionales
 BLOQUE 3: SINTAXIS
- La oración compuesta por subordinación
- La oración de infinitivo
- La oración de participio
 BLOQUE 4: LITERATURA ROMANA
- Género lírico: rasgos generales, principales representantes y obras
- Género oratorio: rasgos generales, principales representantes y obras
 BLOQUE 5: TEXTOS
- Uso del diccionario
- Traducción e interpretación de textos clásicos (César y Cicerón)
- Lectura de obras o fragmentos de textos latinos traducidos
 BLOQUE 6: LÉXICO
- Ampliación de vocabulario latino
- Reglas de evolución fonética. Palabras patrimoniales y cultismos
- Locuciones y expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán todas las tareas recibidas por el alumno positivamente y la nota de la 3ª
Evaluación irá marcada por la valoración de las dos anteriores evaluaciones (1ª + 2ª
Evaluación / 2) más una ayuda positiva por las actividades realizadas y una prueba
oral (a través de videoconferencia) en este tercer trimestre, no perjudicando nunca al
alumno con una nota menor.
pendiente, se

Así mismo, a los alumnos que tengan alguna evaluación

les dará la posibilidad de aprobar en junio, realizando varias actividades de repaso de los
contenidos correspondientes a las dos primeras evaluaciones
Pruebas extraordinarias (septiembre): Si hubiera pruebas extraordinarias, al alumno
se le dará la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas realizando una serie de
Actividades de Repaso que el profesor le enviará previamente para su realización.

