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José Antonio Artés Hernández. Jefe del departamento 
 
Partiendo de las las siguientes premisas establecidas en el texto legal (instrucciones de             
20-4-20 de la CEC), 
 

Tercera. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El principal objetivo, en este momento, debe ser que ningún estudiante se vea perjudicado              
por las circunstancias vitales y académicas tan especiales que vivimos, asegurando la            
equidad y la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de             
garantizar que sus resultados académicos no se vean perjudicados respecto a las            
evaluaciones de los trimestres anteriores. 
[…] 
Las tareas propuestas durante el tercer trimestre por el equipo docente deben orientarse             
prioritariamente a reforzar y consolidar los aprendizajes realizados durante el periodo de            
actividad docente presencial […] 
Cuarta. Evaluación. 
Al finalizar el curso, el equipo docente realizará la evaluación final […] la situación vivida               
durante este tercer trimestre … en ningún caso podrá perjudicar la calificación que haya              
obtenido en la primera y segunda evaluación. 
En la calificación final del alumnado se tendrán fundamentalmente en consideración los            
resultados de las dos primeras evaluaciones y, a partir de ellos, se valorarán de forma               
positiva todas las actividades realizadas por el alumnado durante este tercer trimestre. La             
falta de realización de dichas actividades o su valoración negativa no supondrán            
penalización alguna, dado que no se puede garantizar que todos los alumnos dispongan de              
las condiciones materiales y ambientales adecuadas para llevarlas a cabo telemáticamente           
[…] 

 
reformulamos a continuación la repercusión en cuanto a calificación de los instrumentos            
de evaluación para los estándares de aprendizaje correspondientes a la unidad formativa            
3 de 1º y 2º bach., bien entendido que en ningún momento este departamento, en el uso                 
de su autonomía pedagógica, contempla “el avance de nuevos contenidos” (cf.           
instrucción 3ª): 
Griego I ordinario/Bachibac: 
 

Instrumentos de 
evaluación 

susceptibles de ser 
objeto de trabajo (3ª 
ev.) y/o recuperación 

(2ª ev.) 

Observaciones 

Calificación 3ª ev. 

Grupo 
ordinario 

Bachibac 
 

1. Análisis de textos. Análisis morfosintáctico y 
traducción de textos propuestos 

cada 15 días vía Aula XXI. A fin de 
garantizar la igualdad de 

oportunidades en el caso de 
alumnos detectados en 1º que no 
pueden o carecen de medios para 

acceder a la plataforma 
mencionada, la corrección se 

efectuará previa entrega presencial 
de originales a) antes del fin de las 
actividades lectivas (19-6) o, b) por 
imposibilidad,   el segundo día de 

clase del próximo curso 

1-10 (a) 
10 (b) idem 
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computando, como se estime 
oportunamente, para la nota final 
del primer trimestre de la materia 

de continuidad Griego II. 
2. Cuaderno de clase. En ANota figurarán los estándares 

correspondientes como “no 
trabajados” (NT) 

- - 

3. Libreta de 
vocabulario. 

Cf. apartado anterior. - - 

4. Mapas. Cf. apartado 1. 1-10 (a) 
10 (b) idem 

5. Preguntas de clase. Cf. apartados 2 y 3. - - 
6. Prueba escrita. Cf. apartados 2, 3 y 5 - - 

7. Trabajos. Cf. apartados 1 y 4 1-10 (a) 
10 (b) idem 

 
Griego II ordinario/PHI: 
 

Instrumentos de 
evaluación 

susceptibles de ser 
objeto de trabajo (3ª 

ev.). 

Observaciones 

Calificación 3ª ev. 
 

Grupo 
ordinario PHI 

1. Análisis de textos. Análisis morfosintáctico y 
traducción de 2 textos propuestos 
cada 15 días vía Aula XXI. No se 

han observado hasta la fecha entre 
el alumnado que cursa la materia 

casos de incapacidad de acceso a la 
plataforma, retrasos o no entrega de 

actividades. 

µ de todas 
las 

pruebas/10 
idem 

2. Cuaderno de clase.  En ANota figurarán los estándares 
correspondientes como “no 

trabajados” (NT). 
- - 

3. Preguntas de clase. Cf. apartado anterior. - - 
4. Pruebas escritas. Cf. apartado 1. µ de todas 

las 
pruebas/10 

idem 

5. Trabajos. Cf. apartados 1 y 4. µ de todas 
las 

pruebas/10 
idem 

 
La calificación de la evaluación final-ordinaria resultará: 
1º de bachillerato: de la suma del 30% de la nota obtenida en la primera evaluación más el                  
50% de la segunda más el 20% de la tercera. 
2º de bachillerato: de la media que pondere el programa Anota a partir de las obtenidas                
por el alumnado en las tres evaluaciones del curso. 
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En Cartagena, a 28 de abril de 2020. 
 
El jefe del dpto. de Griego: 
 
José Antonio  Artés Hernández 
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