
ANEXO A LA PROGRAMACÍON DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO 

DE LATÍN Y GRIEGO DE 20 DE ABRIL DE 2020 (IES TRIANA) 

 

Atendiendo a la Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de evaluación en los centros docentes Andaluces como consecuencia de la Orden de 

13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, procedemos a adecuar la 

programación de este Departamento a los condicionamientos que impone la 

enseñanza no presencial, sino telemática que desde el 16 de marzo venimos 

desarrollando. 

En primer lugar, queremos reseñar que el tratamiento de los contenidos que 

vamos a aplicar en las distintas asignaturas seguirá dos modelos: 

- El primero, para Latín II y Griego II, intentará, en la medida en que los 

medios telemáticos lo permitan, completar el estudio de los contenidos de 

ambas materias, de manera que nuestros alumnos adquieran una 

formación adecuada para enfrentarse a la P. 

- El segundo modelo, para Latín I, Griego I y 4º de ESO atenderá, en primer 

lugar, al refuerzo de los contenidos ya estudiados (en nuestras asignaturas 

esto es constante, pues al tratarse de lenguas, los contenidos lingüísticos 

estudiados están presentes en la práctica habitual de los ejercicios, la 

traducción, la retroversión, etc.). Además, pretendemos, en la medida de lo 

posible, un avance en nuevos contenidos que creemos fundamentales para 

afrontar con unas mínimas garantías el curso próximo.  

 

LATÍN II 

1. Contenidos y temporalización. 

-Se estudiarán los contenidos indicados para la 3ª Evaluación en la Programación del 

Departamento. 

-Al haberse retrasado las fechas de las PEvAU entendemos que disponemos hasta 

mitad de junio para 2º de Bachillerato en las mismas condiciones que para el resto de 

niveles. Por tanto, disponemos de cuatro semanas (16 horas lectivas) para cada uno de 

los dos temas previstos. 

 



2. Metodología. 

En la medida de lo que los medios telemáticos lo permiten, intentamos seguir 

lo expuesto en la Programación del Departamento. Se trata de seguir el modelo que 

habitualmente desarrollamos en las clases presenciales, basado en la práctica de los 

textos (traducción), los contenidos gramaticales (ejercicios), la etimología (ejercicios a 

partir de unos contenidos dados) y literatura (un trabajo, realización de cuadros 

sinópticos, resúmenes, cuestionarios, etc). Para ello, utilizamos la plataforma 

Classroom, mediante la cual nos comunicamos,  los alumnos suben sus ejercicios y 

trabajos, se devuelven las correcciones, se publican  correcciones para que los alumnos 

se autoevalúen, se plantean cuestiones, dudas.  

Además el sistema permite un seguimiento estrecho y una atención 

personalizada al alumnado con alguna dificultad. 

 

3. Evaluación. 

 Se mantienen los cuatro criterios de evaluación establecidos en la 

Programación pero se modifica los criterios de calificación y los instrumentos de 

evaluación. Así pues, los criterios de evaluación siguen siendo: 

CRITERIO A: Referido al conocimiento y comprensión de los contenidos propios de la 

asignatura. 

 CRITERIO B: Uso de la lengua oral y escrita  

CRITERIO C: Uso de las TIC. 

CRITERIO D: Interés, esfuerzo y compromiso 

  Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación quedan 

modificados de la siguiente manera: 

 
Criterios de evaluación 

 
Criterios de 
calificación 

 
Instrumentos de evaluación 

 
          Criterio A* 

 
    80 % 

 
 Resolución de ejercicios y actividades de 
naturaleza y contenido diversos 

 
           Criterio B 

 
    10 % 

 
 Elaboración y presentación de  un trabajo de 
forma individual. 

 
           Criterio C 
 

 
     5% 

 
- Elaboración  de  un trabajo.     
 

 
           Criterio D 

 
       5 % 

 
-Observación :   Registros individuales 



 (trabajo diario, participación) 
                       

 
  
En la Evaluación ordinaria de junio la calificación será la más alta de estas dos: 
 
-la media ponderada de la 1ª Evaluación (40%) y la 2ª Evaluación (60%). 
 
-la media ponderada de las tres evaluaciones: la calificación obtenida en la 1ª evaluación 
aportará un 35 % de la nota, la obtenida en la 2ª evaluación un 45% y la obtenida en la 3ª el 
20%. 

 

GRIEGO II 

1. Contenidos y temporalización. 

-Se estudiarán los contenidos indicados para la 3ª Evaluación en la Programación del 

Departamento. 

- Disponemos de unas ocho semanas para los tres temas previstos, así que 

dedicaríamos tres semanas a los temas 8 y 9, y dos semanas al tema 10 (en este último 

no hay contenidos de Literatura Latina, en caso de falta de tiempo prescindiríamos de 

uno de  los apartados, “Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné (Revisión). 

Del griego clásico al griego moderno”, que no es materia de la PEvAU).  

2. Metodología. 

Vid. lo expuesto para Latín II. 

3. Evaluación. 

 Procederemos como hemos establecido para Latín II: se mantienen los cuatro 

criterios de evaluación establecidos en la Programación pero se modifica los criterios 

de calificación y los instrumentos de evaluación.  

 

 
  Criterios de evaluación 

 
Criterios de 
calificación 

 
        Instrumentos de evaluación 

 
          Criterio A* 

 
    80 % 

 
 Resolución de ejercicios y actividades de 
naturaleza y contenido diversos 

 
           Criterio B 

 
    10 % 

 
 Elaboración y presentación de  un trabajo de 
forma individual. 

 
           Criterio C 
 

 
     5% 

 
-Elaboración  de  un trabajo.     
 



 
           Criterio D 
 

 
       5 % 

 
-Observación :   Registros individuales 
(trabajo diario, participación) 
                       

 

 

En la Evaluación ordinaria de junio la calificación será la más alta de estas dos: 
 
-la media ponderada de la 1ª Evaluación (40%) y la 2ª Evaluación (60%). 
 
-la media ponderada de las tres evaluaciones: la calificación obtenida en la 1ª evaluación 
aportará un 35 % de la nota, la obtenida en la 2ª evaluación un 45% y la obtenida en la 3ª el 
20%. 

 

GRIEGO I 

1. Contenidos y temporalización. 

-En la Segunda Evaluación hemos estudiado hasta el tema 8. En la Tercera, como 

hemos apuntado anteriormente, seguiremos dos líneas de actuación: 

              - reforzar los contenidos estudiados hasta la Segunda  Evaluación. 

- priorizar los contenidos que nos parecen básicos para la continuidad de la 

asignatura el curso próximo (estos están contenidos básicamente en los temas 9 y 10). 

- Disponemos de unas ocho semanas para los dos temas previstos, así que a  cada uno 

de ellos dedicaríamos diez sesiones de clase, que se verán alternadas con los ejercicios 

y actividades de repaso y consolidación 

 2. Metodología. 

Pretendemos seguir las líneas generales de lo recogido en la Programación. A 

través de Classroom se presentan los nuevos contenidos de forma resumida y 

secuenciada de manera que sea fácil su asimilación por parte del alumnado. A partir de 

ahí, se realizan ejercicios, actividades y trabajos de todo tipo, según sean más 

adecuados a la materia. El flujo de comunicación con el alumnado es constante a 

través de la plataforma y el correo electrónico. Como se ha indicado más arriba, se 

puede hacer el seguimiento del alumnado con alguna dificultad y, en caso necesario, 

establecer medidas según la necesidad. 

3. Evaluación. 

Se mantienen los cuatro criterios de evaluación establecidos en la 

Programación pero se modifica los criterios de calificación y los instrumentos de 

evaluación de la siguiente manera: 



  
  Criterios de evaluación 

 
Criterios de 
calificación 

 
        Instrumentos de evaluación 

 
          Criterio A* 

 
    80 % 

 
 Resolución de ejercicios y actividades de 
naturaleza y contenido diversos 

 
           Criterio B 

 
    10 % 

 
 Elaboración y presentación de un trabajo de 
forma grupal. 

 
           Criterio C 
 

 
     5% 

 
-Elaboración  de un trabajo.     
 

 
           Criterio D 
 

 
       5 % 

 
-Observación :   Registros individuales 
(trabajo diario, participación) 
                       

 
 En la Evaluación ordinaria de junio la calificación será la más alta de estas dos: 
 
-la media ponderada de la 1ª Evaluación (40%) y la 2ª Evaluación (60%). 
 
-la media ponderada de las tres evaluaciones: la calificación obtenida en la 1ª evaluación 
aportará un 35 % de la nota, la obtenida en la 2ª evaluación un 45% y la obtenida en la 3ª el 
20%. 

 

LATÍN I 

1. Contenidos y temporalización. 

-En la Segunda Evaluación hemos estudiado hasta el tema 10 de lengua Latina y hasta 

el 6, además del 8, de Cultura y Civilización. En la Tercera, como hemos apuntado 

anteriormente, seguiremos dos líneas de actuación: 

              - reforzar los contenidos estudiados hasta la Segunda  Evaluación. Esto, como 

se ha apuntado anteriormente, es algo consustancial con la materia. La mayor parte de 

las actividades requieren una actualización constante de los contenidos asimilados.  

- priorizar los contenidos de lengua latina que nos parecen asequibles para el 

alumnado en las presentes circunstancias y que consideramos básicos para la 

continuidad de la asignatura el curso próximo (estos están contenidos básicamente en 

los temas 11, 13, 14 y 16; hay que reseñar que en los dos primeros aparece materia ya 

estudiada con anterioridad, así que en buena parte deben contar a manera de refuerzo 

y consolidación).  En cuanto a Cultura y Civilización pensamos centrarnos en los temas 

7, 10 y 11. 

- Disponemos de unas ocho semanas, de manera que dedicaremos seis sesiones a cada 

uno de  los temas de Lengua Latina y tres a cada uno de los de Cultura y Civilización. 



2. Metodología. 

   Vid. lo establecido para Griego I. 

3. Evaluación. 

Se mantienen los cuatro criterios de evaluación establecidos en la 

Programación pero se modifica los criterios de calificación y los instrumentos de 

evaluación de la siguiente manera: 

  
  Criterios de evaluación 

 
Criterios de 
calificación 

 
        Instrumentos de evaluación 

 
          Criterio A* 

 
    80 % 

 
 Resolución de ejercicios y actividades de 
naturaleza y contenido diversos 

 
           Criterio B 

 
    10 % 

 
 Elaboración y presentación de  un trabajo de 
forma grupal. 

 
           Criterio C 
 

 
     5% 

 
-Elaboración  de  un trabajo.     
 

 
           Criterio D 
 

 
       5 % 

 
-Observación :   Registros individuales 
(trabajo diario, participación) 
                       

 
 En la Evaluación ordinaria de junio la calificación será la más alta de estas dos: 
 
-la media ponderada de la 1ª Evaluación (40%) y la 2ª Evaluación (60%). 
 
-la media ponderada de las tres evaluaciones: la calificación obtenida en la 1ª evaluación 
aportará un 35 % de la nota, la obtenida en la 2ª evaluación un 45% y la obtenida en la 3ª el 
20%. 

 

LATÍN 4 

1. Contenidos y temporalización. 

-En la Segunda Evaluación hemos estudiado hasta la unidad 6.1.. En la Tercera  

seguiremos las dos líneas de actuación a las que ya nos hemos referido: 

              - reforzar los contenidos estudiados hasta la Segunda  Evaluación. Esto, como 

se ha apuntado anteriormente, es algo consustancial con la materia. La mayor parte de 

las actividades requieren una actualización constante de los contenidos asimilados.  

- priorizar los contenidos de lengua latina que nos parecen más asequibles para 

el alumnado  y que consideramos básicos para la continuidad de la asignatura el curso 



próximo. Estos están contenidos básicamente en las unidades 6.2 (La 3ª declinación 

temas en i) 6.3 (Adjetivos de la 3ª declinación) 6.4 (El futuro imperfecto de indicativo) 

7.4 (El verbo: tema de perfecto) y 7.5 (El  pretérito perfecto). En cuanto a Cultura y 

Civilización nos limitaremos a 8.1 (La religión) y a 10.1 (Ocio y tiempo libre). Con 

respecto al apartado de Léxico, estudiaremos 6.5, y 7.6. A cada punto dedicaremos 

aproximadamente tres sesiones. 

 

2. Metodología. 

 Utilizamos la metodología seguida en clase y a la que está acostumbrado el 

alumnado con un ritmo más pausado. La explicación directa, en el caso de los 

contenidos nuevos,  es sustituida por pequeños cuadros de contenido sobre los que los 

alumnos plantean sus cuestiones. Por lo demás, seguimos la rutina de actividades y 

ejercicios prácticos, a lo que hemos añadido la autoevaluación y el seguimiento de la 

misma. En gran medida, se trata de actividades de refuerzo y consolidación, en la que 

prestamos especial atención a los alumnos con evaluaciones suspensas. 

 3. Evaluación. 

Se mantienen los cuatro criterios de evaluación establecidos en la 

Programación pero se modifica los criterios de calificación y los instrumentos de 

evaluación de la siguiente manera: 

  
  Criterios de evaluación 

 
Criterios de 
calificación 

 
        Instrumentos de evaluación 

 
          Criterio A* 

 
    80 % 

 
 Resolución de ejercicios y actividades de 
naturaleza y contenido diversos 

 
           Criterio B 

 
    10 % 

 
 Elaboración y presentación de  un trabajo de 
forma grupal. 

 
           Criterio C 
 

 
     5% 

 
-Elaboración  de  trabajos.     
 

 
           Criterio D 
 

 
       5 % 

 
-Observación :   Registros individuales 
(trabajo diario, participación) 
                       

 
 En la Evaluación ordinaria de junio la calificación será la más alta de estas dos: 
 
-la media ponderada de la 1ª Evaluación (40%) y la 2ª Evaluación (60%). 
 



-la media ponderada de las tres evaluaciones: la calificación obtenida en la 1ª evaluación 
aportará un 35 % de la nota, la obtenida en la 2ª evaluación un 45% y la obtenida en la 3ª el 
20%. 

 

 


