
MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA COMO 

CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DERIVADO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha ido 

prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas establecía la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “on-line”, siempre que fuese posible, se necesitan tomar 

medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Viceconsejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que: 

• Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 

de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad 

que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 

una brecha socioeducativa. 

• Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres 

del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 

programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 

beneficiará su promoción académica. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de Abril de 2020.   

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

    En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán 

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción se 

atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas por 

nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente: 

• La TERCERA EVALUACIÓN será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 



valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor 

añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las 

medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

• En la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 

realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. Los 

procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 

tercer trimestre del curso 2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del 

alumnado. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento de Cultura Clásica, integrado por doña Natalia Soria Ruiz y don 

Miguel Ángel Ávila Aguilar, hasta donde se llegó en el curriculum presencial y los distintos tipos 

de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada nivel. 

 

CURSO: 4º ESO C 
MATERIA: LATÍN 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 Actividades de análisis morfológico y 
sintáctico. Traducción de oraciones simples 
Declinaciones 1 y 2 
Verbos presente e imperfecto 
La lengua latina 
La historia de Roma 
Las clases sociales  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad 
Declinaciones 3, 4 y 5 
Verbos futuro, pret. perfecto y 
pluscuamperfecto 
El ejército 
La religión 
La familia y la educación 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Como plataforma para enviar y recibir material hemos utilizado Classroom, además de correo 
electrónico. Las clases se han continuado de manera virtual a través de Zoom, las 3 horas 
semanales. Hemos intentado no utilizar más de esas 3 horas a la semana y no pedir tareas para 
hacer ellos solos. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

 Entrega de tareas. Asistencia a clases virtuales, siempre que el alumno contase con los medios 
necesarios. Intervenciones en Classroom y correo electrónico. 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Seguimiento de clases online 
- Intervenciones en Classroom 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
 - Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Seguimiento de clases online 
- Intervenciones en Classroom 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad: 



- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Seguimiento de las clases 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Seguimiento de las clases 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicascomo indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno.Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de evaluación 
de los contenidos impartidos presencialmente, 
y hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 4º ESO D 
MATERIA: LATÍN 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 Actividades de análisis morfológico y 
sintáctico. Traducción de oraciones simples 
Declinaciones 1 y 2 
Verbos presente e imperfecto 
La lengua latina 
La historia de Roma 
Las clases sociales  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad 
Declinaciones 3, 4 y 5 
Verbos futuro, pret. perfecto y 
pluscuamperfecto 
El ejército 
La religión 
La familia y la educación 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

 Como plataforma para enviar y recibir material hemos utilizado Classroom, además de correo 
electrónico. Las clases se han continuado de manera virtual a través de Zoom, las 3 horas 
semanales. Hemos intentado no utilizar más de esas 3 horas a la semana y no pedir tareas para 
hacer ellos solos. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 



 Entrega de tareas. Asistencia a clases virtuales, siempre que el alumno contase con los medios 
necesarios. Intervenciones en Classroom y correo electrónico. 

 OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Seguimiento de clases online 
- Intervenciones en Classroom 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
 -Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Seguimiento de clases online 
- Intervenciones en Classroom 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicascomo indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno.Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de evaluación 
de los contenidos impartidos presencialmente, 
y hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO C 
MATERIA: LATÍN 

Presencialmente se llegó al Capitulum XIII del método Familia Romana: “Annus et menses”. 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 -Resumen del texto 
- Actividades de Pensum 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad 
- Actividades del libro Exercitia Latina 
- Desinencias verbales activas y pasivas 
- Oración de infinitivo 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 



METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

 Como plataforma para enviar y recibir material hemos utilizado Classroom, además de correo 
electrónico. Las clases se han continuado de manera virtual a través de Zoom, las 4 horas 
semanales. Hemos intentado no utilizar más de esas 4 horas a la semana y no pedir tareas para 
hacer ellos solos.  

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

 Entrega de tareas. Asistencia a clases virtuales, siempre que el alumno contase con los medios 
necesarios. Intervenciones en Classroom y correo electrónico. 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 - Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Seguimiento de clases online 
- Intervenciones en Classroom 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
 - Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Seguimiento de clases online 
- Intervenciones en Classroom 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicascomo indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno.Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de evaluación 
de los contenidos impartidos presencialmente, 
y hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO D 
MATERIA: LATÍN 

Presencialmente se llegó al Capitulum XIV del método Familia Romana: “Novus dies”. 

OPCIÓN A: OPCIÓN B: 



Actividades de Refuerzo 
•  Resumen Capitulum XIV 
• Pensa Capituli XIV 
• Escape room virtual: Tannhäuser. 

 Actividades de continuidad 
-  Las personas del verbo latino. 
-  Traducción del texto canis ululans. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Google Classroom, correo electrónico, apuntes elaborados por el profesor. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas. Intervenciones en Classroom y correo electrónico. 
 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en Classroom. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en Classroom. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro  trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicascomo indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno.Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de evaluación 
de los contenidos impartidos presencialmente, 
y hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO D 
MATERIA: GRIEGO 

Presencialmente se llegó al capítulo 7 del método Aléxandros: Ο ΙΑΤΡΟΣ 



OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo 
• Ejercicios Ο ΙΑΤΡΟΣ 
• Redacción “cuéntame un mito”. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad 
-  Ejercicios con la voz pasiva. 
-  Escape room: Proyecto Hipócrates. 
- Creación de frases en griego. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Google Classroom, correo electrónico y apuntes elaborados por el profesor. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas y entrega de trabajos. Intervenciones en Classroom y correo electrónico. 
 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en Classroom. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en Classroom. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicascomo indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno.Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de evaluación 
de los contenidos impartidos presencialmente, 
y hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 



CURSO: 2º BACHILLERATO C/D                                    PROFESORA: NATALIA SORIA RUIZ 
MATERIA: LATÍN 

Presencialmente se llegó a la traducción de los modelos de Examen de Selectividad de Julio 
César. Temas de literatura: La épica romana: Virgilio y Lucano. La lírica latina: Catulo, Horacio 
y Ovidio. La comedia en Roma: Plauto y Terencio. La historiografía. 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 Traducción de los textos 19 a 24 de la 
selección de textos (Julio César).  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad 
Traducción de los textos 1 a 14 del modelo de 
Examen de Selectividad (Julio César). 
Lectura del tema de la fábula: Fedro. 
Lectura del tema de la oratoria latina: Cicerón. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

 Como plataforma para enviar y recibir material hemos utilizado Classroom, además de correo 
electrónico. Las clases se han continuado de manera virtual a través de Meet, las 4 horas 
semanales. Hemos intentado no utilizar más de esas  4 horas a la semana y no pedir tareas para 
hacer ellos solos.  

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

 Entrega de tareas. Asistencia a clases virtuales, siempre que el alumno contase con los medios 
necesarios. Intervenciones en Classroom y correo electrónico. 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
-  Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Seguimiento de clases online 
- Intervenciones en Classroom 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Seguimiento de clases online 
- Intervenciones en Classroom 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicascomo indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno.Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de evaluación 
de los contenidos impartidos presencialmente, 
y hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 



hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  C/D                  PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA AGUILAR 
MATERIA: LATÍN 

Presencialmente se llegó a la traducción de los modelos de Examen de Selectividad de Julio 
César. Temas de literatura: La épica romana: Virgilio y Lucano. La lírica latina: Catulo, Horacio 
y Ovidio. La comedia en Roma: Plauto y Terencio. La fábula romana: Fedro. 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo 
•  Traducción de los textos 11 y 12 del 

modelo de Examen de Selectividad (Julio César). 
• Escape room: Tannhäuser. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad 
• Traducción de los textos I y II de la 

antología del De coniuratione Catilinae de Salustio. 
•  Traducción de los textos III y IV de la 

antología del De coniuratione Catilinae de Salustio. 
• Lectura del tema de la historiografía 

romana. 
• Lectura del tema de la oratoria latina. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Google Classroom ycorreo electrónico, apuntes elaborados por el profesor. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas e intervenciones en Classroom y correo electrónico,. 
 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en Classroom . 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en Classroom. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicascomo indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno.Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 



EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de evaluación 
de los contenidos impartidos presencialmente, 
y hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO D 
MATERIA: GRIEGO 

Presencialmente se llegó al comienzo del texto A22 de la Antología: Heracles y la hidra de 
Lerna. 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo   
• Debido a que  en este curso hay el 

100% del alumnado con los criterios de 
evaluación superados en los dos primeros 
trimestres, no se consideran actividades de este 
tipo, sólo se realizarán de continuidad. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad 
•  Finalizar la traducción y análisis 

morfosintáctico del texto de Heracles y la hidra de 
Lerna. 

• Traducción y análisis morfosintáctico 
del texto de Heracles y la cierva de Cerinia. 

• Escape room: Proyecto Hipócrates. 
• Lectura del tema de la historiografía 

griega: Heródoto, Tucídides y Jenofonte. 
• Lectura del tema de la oratoria 

ateniense: Lisias, Demóstenes e Isócrates. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Google Classroom y  correo electrónico, apuntes elaborados por el profesor. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas e intervenciones en Classroom ycorreo electrónico. 
 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
Como ya se ha dicho antes, no se han 
planteado. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en Classroom. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación: 
Como ya se ha dicho antes, no se han 
planteado. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad: 
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet. 



-Preguntas, intervenciones y dudas en 
Classroom. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicascomo indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno.Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
Como ya se ha dicho antes, no se han 
planteado. 

OPCIÓN B: 
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de evaluación 
de los contenidos impartidos presencialmente, 
y hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 
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