DOCUMENTO INFORMATIVO
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN Nº4/ 2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN DE
EXTREMADURA.
DEPARTAMENTO DE:

CULTURA CLÁSICA

4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (4º ESO) Y PROGRAMA DE REFUERZO Y ATENCIÓN EN GRUPO ESPECÍFICO
(PRAGE)
MATERIA:
LATÍN

CONTENIDOS que se ESTÁNDARES
evaluarán en el tercer mínimos
trimestre
correspondientes
(Bloques o unidades)

PROCEDIMIENTOS E CRITERIOS
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN

ALUMNADO CON
1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

Todos los contenidos que se
puedan dar hasta final de
curso
recogidos
en
la
Programación didáctica del
Departamento
correspondientes a la 3ª
Evaluación.

*Trabajos y Actividades
escritas
entregadas
telemáticamente.
*Pruebas on-line a través
de
plataformas
educativas.
*Pruebas
orales por
videoconferencias.
*Clases
con
preguntas-respuestas
por videoconferencias.

Idem

DE

*Si solo se evalúan los
trabajos y actividades por
escrito o por prueba on-line,
ello supondría el 100% de
la nota.
* Cuando se evaluaran
trabajos escritos y on-line, y
pruebas orales telemáticas,
computarían
el
50%
respectivamente del total.
*En el caso de que se
pudieran hacer pruebas
objetivas presenciales en el
Instituto, estas computarán
el 75% de la nota y los
trabajos escritos el 25%.

OBSERVACIONES

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Todos
los
bloques
de
contenidos dados en la 1ª y 2ª
Evaluación y que están
recogidos en la Programación
didáctica anual podrán ser
tenidos en cuenta para la
evaluación de estos alumnos.
Los Contenidos de la 3ª
Evaluación que trabajasen
estos
alumnos
con
aprovechamiento, caso de
que se produjese, podrán
ayudar a la evaluación
positiva del curso.

Todos los referidos a la
Unidades didácticas: 1,
2, 3, 4 y 5 recogidos en
la P.D.

- Trabajos y Actividades
escritas
entregadas
telemáticamente.
- Pruebas on-line a
través de plataformas
educativas.
- Pruebas orales por
videoconferencias.
Clases
con
preguntas-respuestas
por videoconferencias.

*Si solo se evalúan los
trabajos y actividades por
escrito o por prueba on-line,
ello supondría el 100% de
la nota.
* Cuando se evaluaran
trabajos escritos y on-line, y
pruebas orales telemáticas,
computarían
el
50%
respectivamente del total.
*En el caso de que se
pudieran hacer pruebas
objetivas presenciales en el
Instituto, estas computarán
el 75% de la nota y los
trabajos escritos el 25%.

ESTÁNDARES
mínimos
correspondientes

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

*Trabajos y Actividades
escritas
entregadas
telemáticamente.
*Pruebas on-line a través
de
plataformas
educativas.
*Pruebas
orales por
videoconferencias.
*Clases
con
preguntas-respuestas
por videoconferencias.

*Si solo se evalúan los
trabajos y actividades por
escrito o por prueba on-line,
ello supondría el 100% de la
nota.
* Cuando se evaluaran
trabajos escritos y on-line, y
pruebas orales telemáticas,
computarían
el
50%
respectivamente del total.
*En el caso de que se
pudieran
hacer
pruebas
objetivas presenciales en el
Instituto, estas computarán el
75% de la nota y los trabajos
escritos el 25%.

1º BACHILLERATO
MATERIA:
LATÍN

CONTENIDOS que se
evaluarán en el tercer
trimestre (Bloques o
unidades)

ALUMNADO CON Se mantendrán todos los Idem
bloques
de
contenidos
1ª Y 2ª
previstos
para
el
3º
trimestre
EVALUACIÓN
SUPERADAS

OBSERVACIONE
S

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Dado el carácter recuperador
que tienen las enseñanzas
del 3º trimestre, para los
alumnos
suspensos
de
evaluaciones
anteriores,
todos
los
bloques
de
contenidos dados en la 1ª y 2ª
Evaluación y que están
recogidos en la Programación
didáctica anual, podrán ser
tenidos en cuenta para la
evaluación de los alumnos,
con especial incidencia en los
bloques de contenidos:
1. Lengua latina.
2. Interpretación y traducción
de textos.
3. El léxico latino y su
evolución.
Los Contenidos de la 3ª
Evaluación que trabajasen
estos
alumnos
con
aprovechamiento, caso de
que se produjese, podrán
ayudar a la evaluación
positiva del curso.

Bloque 1. El Latín,
origen de las lenguas
romances. Los referidos
al
Bloque
3
de
Contenidos de la 1ª y ª
Evaluación.
Bloque 3.
Morfología.Los referidos
al Bloque 1 de los
Contenidos de la 1ª y 2ª
Evaluación.
Bloque 4: Sintaxis. Los
referidos al Bloque 1 de
los Contenidos de la 1ª y
2ª Evaluación.
Bloque 5: Roma:
historia, cultura, arte y
civilización. Los referidos
al Bloque 4 de los
Contenidos de la 1ª y 2ª
Evaluación.
Bloque 6: Textos. Los
referidos al Bloque 2 de
los Contenidos de la 1ª y
2ª Evaluación.
Bloque 7: Léxico. Los
referidos al Bloque 3 de
los Contenidos dados en
la 1ª y 2ª Evaluación.

Idem

*Si solo se evalúan los
trabajos y actividades por
escrito o por prueba on-line,
ello supondría el 100% de la
nota.
* Cuando se evaluaran
trabajos escritos y on-line, y
pruebas orales telemáticas,
computarían
el
50%
respectivamente del total.
*En el caso de que se
pudieran
hacer
pruebas
objetivas presenciales en el
Instituto, estas computarán el
75% de la nota y los trabajos
escritos el 25%.

1º BACHILLERATO
MATERIA:
GRIEGO

CONTENIDOS que se
evaluarán en el tercer
trimestre (Bloques o
unidades)

ESTÁNDARES mínimos
correspondientes

PROCEDIMIENT CRITERIOS DE
OS E
CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

ALUMNADO CON
1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

Dado
que
los contenidos
gramaticales de Griego I son
imprescindibles para Griego II,
se tendrán en cuenta todos los
contenidos que se puedan dar
hasta final de curso recogidos en
la Programación didáctica del
Departamento correspondientes
a la 2ª o 3ª Evaluación.

Los correspondientes
contenidos

esos

Trabajos
y
Actividades escritas
entregadas
telemáticamente.
- Ejercicios on-line
a
través
de
plataformas
educativas.
- Pruebas orales
por
videoconferencias.
Clases
con
preguntas-respuest
as
por
videoconferencias.

-Si solo se evalúan los
trabajos y actividades por
escrito o por prueba on-line,
ello supondría el 100% de la
nota de este trimestre..
- Si se evaluaran pruebas
orales
telemáticas,
computarían
el
50%
respectivamente del total.
- En el caso de que se
pudieran hacer pruebas
objetivas presenciales en el
Instituto, estas computarán
el 75% de la nota y los
trabajos escritos el 25%.

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Todos los contenidos mínimos
que figuran en la programación
como pertenecientes a la 1ª
evaluación, excepto algunos
contenidos
culturales
(solo
entrarán aquellos resaltados en
el libro de texto).
Los contenidos mínimos que
figuran en la programación como
pertenecientes a la 2ª evaluación
hasta el presente de indicativo
de la voz media.
Todos ellos se corresponden con
los contenidos del libro de texto
desde el TEMA 1 hasta el
TEMA 7 incluidos.

Aquellos que se corresponden con
los contenidos mínimos evaluables,
es decir:
BLOQUE II Sistema de lengua
griega. Elementos básicos: 3.1. y
4.1.
BLOQUE III. Morfología: Todos
menos el 5.1., 5.2.
BLOQUE IV. Sintaxis: Todos menos
el 3.1, 4.1. y 5.1.
BLOQUE V Grecia: historia, cultura,
arte y civilización: 2.2., 3.1, 4.1.,4.2.,
5.1 y 7.1.
BLOQUE VI Textos: Todos menos
el 1.3. y el 3.1.
BLOQUE VII Léxico: Todos

- Trabajo diario en
las
clases
impartidas
por
videoconferencia y
entrega telemática
de
las
tareas
encomendadas.
Prueba(s)
objetiva(s) oral(s) a
través
de
videoconferencia.

- Entrega de trabajos: 25%
- Prueba objetiva, bien sea
telemática o bien presencial
(si se puede hacer en el
instituto): 75%

a

OBSERVA
CIONES

2º BACHILLERATO
MATERIA:
LATÍN

CONTENIDOS que se
evaluarán en el tercer
trimestre (Bloques o
unidades)

ESTÁNDARES
mínimos
correspondientes

ALUMNADO CON
1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Atendiendo
al
carácter
recuperador
de
la
3ª
Evaluación, y con el objetivo
de preparar al alumnado de 2ª
de Bachillerato para la prueba
de la EBAU, se evaluarán
todos
los
contenidos
recogidos en la Programación
didáctica anual.

Idem

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

*Trabajos y Actividades
escritas
entregadas
telemáticamente.
*Pruebas on-line a través
de
plataformas
educativas.
*Pruebas
orales por
videoconferencias.
*Clases
con
preguntas-respuestas
por videoconferencias.

*Si solo se evalúan los trabajos y
actividades por escrito o por prueba
on-line, ello supondría el 100% de la
nota.
* Cuando se evaluaran trabajos
escritos y on-line, y pruebas orales
telemáticas, computarían el 50%
respectivamente del total.
*En el caso de que se pudieran hacer
pruebas objetivas presenciales en el
Instituto, estas computarán el 75% de
la nota y los trabajos escritos el 25%.
*Si solo se evalúan los trabajos y
actividades por escrito o por prueba
on-line, ello supondría el 100% de la
nota.
* Cuando se evaluaran trabajos
escritos y on-line, y pruebas orales
telemáticas, computarían el 50%
respectivamente del total.
*En el caso de que se pudieran hacer
pruebas objetivas presenciales en el
Instituto, estas computarán el 75% de
la nota y los trabajos escritos el 25%.

OBSERVA
CIONES

2º BACHILLERATO
MATERIA:
GRIEGO

CONTENIDOS que se
evaluarán en el tercer
trimestre (Bloques o
unidades)

ESTÁNDARES
mínimos
correspondientes

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

ALUMNADO CON Todos los que constan en la Todos excepto en el - Registros individuales
programación
bloque IV, Literatura, en
1ª Y 2ª
(trabajo
diario,
el que, para adaptarnos
EVALUACIÓN
al nuevo modelo de la participación, etc.).
SUPERADAS
EBAU, solo se tendrá en
cuenta el apartado 2.1.

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

No hay alumnos suspensos

- Pruebas escritas

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

50 %:Trabajo diario
50 %: Pruebas escritas
(si se pueden realizar en
el instituto)
En el caso de que no se
puedan realizar pruebas
escritas en el instituto, el
trabajo diario contará un
100%.

OBSERVACIONES

