
ADECUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 19-20 
 DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN  
(Según instrucciones de 20-4-2020 de la Consejería de Educación y Cultura) 
 
Alejandra Tobal Rojas, Jefe del Departamento de Latín del IES “Ben Arabí”, expone, a              
continuación, las decisiones tomadas para abordar esta tercera evaluación: 
 
1. CONTENIDOS. 
 

Tanto en 4º de ESO como en 1º de BACHILLERATO se continúa avanzando en el               
temario, aunque con un ritmo mucho más lento de lo que hubiera sido en situación               
normal, a la vez que se va haciendo un repaso exhaustivo de todo lo dado en las dos                  
primeras evaluaciones. 
 

En 2º de BACHILLERATO, cuyo temario está finalizado, durante el resto de esta             
tercera evaluación vamos a hacer un repaso del texto completo, dividido en 5 partes, una               
cada semana. 
 
2. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En 4º y 1º se va a evaluar con los mismos instrumentos: 
 
a) Observación directa del trabajo durante las clases por Meet. 
b) Cuaderno, donde semanalmente se les asigna a los alumnos ejercicios relacionados            
con la materia que se está viendo, donde se incluyen frases y textos que abordan todos                
los contenidos de las evaluaciones anteriores. Los envían vía mail (1º) o vía Aula Virtual o                
mail (4º). 
 Para todos los alumnos que tienen una calificación positiva en las evaluaciones            
anteriores, el trabajo que realicen durante esta última evaluación redundará en una subida             
de nota respecto a la evaluación anterior con un máximo de un punto. 
 
c) Examen, sea vía Meet, en cuyo caso se realizará oral e individualmente a cada alumno,                
o bien, en el caso de que se pueda y el alumno esté dispuesto a asistir al instituto para tal                    
fin, por escrito y de manera presencial. El examen, de una u otra forma, deberán realizarlo                
todos los alumnos que lleven suspensa la segunda evaluación o las dos anteriores; en el               
caso de que tenga suspensa la primera y la segunda aprobada, en la primera deberá               
tener, al menos, un 3. 
 

A los alumnos de segundo de Bachillerato, para repaso del temario ya terminado             
completamente, se les irán proponiendo cada semana diferentes formas de evaluación,           
desde exámenes sorpresa tipo EBAU, a realizar durante la hora de Meet, hasta preguntas              
orales individuales acerca del texto propuesto cada semana. Puesto que, al finalizar la             
segunda evaluación, estaba dada más del 90% de la materia, todas las alumnas             
aprobadas (el 90% de la clase) mantendrán la calificación obtenida en dicha evaluación, y              
los exámenes que se realicen en ésta sólo contribuirán a subir la nota; por el contrario, la                 
alumna suspensa tendrá la posibilidad de aprobar mediante este sistema, ya que su             
calificación obtenida en la segunda evaluación es un 3. En el caso de que hubiera dudas                
sobre su aprobado, se le instará a realizar un examen en las mismas condiciones que lo                
expuesto para 4º y 1º. 
 
 



 
3. METODOLOGÍA 
 

4º ESO: comunicación vía Aula Virtual, donde se les presenta un programa            
quincenal y cada semana se va informando de lo que se hace en las clases por                
Meet y de las actividades que se mandan. 50% de clases virtuales respecto a las               
presenciales: 1 ó 2 horas semanales, a semanas alternas. 
 
1º BACHILLERATO: comunicación vía whatsapp para dudas y envío de material y            
trabajo. Se envía material que deben ver ellos, clase por Meet para explicación y              
posibles dudas, y clases siguientes para trabajar los contenidos nuevos dados a la             
vez que se repasa toda la gramática. 50% de clases virtuales respecto a las              
presenciales: 2 horas semanales. 

 
2º BACHILLERATO: hasta final de abril, comunicación vía whatsapp para envío de            
textos nuevos realizados y su consiguiente corrección individual, y 2 clases           
semanales por Meet (50%) para la explicación del texto. A partir de la presente              
semana, una clase semanal para repaso, como se mencionó anteriormente. 

 
 
 
En Cabo de Palos, Cartagena, a 4 de mayo de 2020. 
Alejandra Tobal Rojas, Jefe de Departamento de Latín. 


