
IES BLAS INFANTE 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

 

1.- BASE LEGISLATIVA  

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020, el Departamento de Griego modifica la programación en base a las pautas 

siguientes que se explican a continuación 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN EN LO QUE RESPECTA AL DEPARTAMENTO DE 

LATÍN Y GRIEGO 

El avance en los aspectos básicos de la programación en las asignaturas de latín y griego, 

realizados en el primer y segundo trimestre ha permitido ver en clase aproximadamente el 

80% de los contenidos del curso especialmente en bachillerato. Esa circunstancia ha 

resultado ventajosa en las actuales circunstancias y permitido ahora dos líneas de 

actuación: 

a) Repaso de contenidos vistos y analizados detalladamente en clase. 

b) Avance de pocos contenidos nuevos, de forma clara, básica y apoyándose en 

conocimientos previos vistos en clase antes de la pandemia. 

Esta situación se ha producido en general en todos los cursos y grupos, con mayor o menor 

grado, por ejemplo, menor en cuarto de la ESO, mayor en 2º de Bachillerato. En este último 

nivel solo faltaban por dar dos temas de literatura latina que se han enviado al alumnado 

para su estudio. En primero de bachillerato de latín se ha incidido en oraciones de participio 

e infinitivo. En primero de bachillerato de griego, además de eso, se verá el aoristo y el 

futuro. 

De esa forma, holgadamente y centrándose en contenidos básicos, podemos afirmar que, a 

pesar de la situación creada y gracias al buen funcionamiento de las clases online, se 

conseguirá impartir todos los contenidos previstos en la programación, si bien con menos 

intensidad en primero de bachillerato respecto a estos últimos contenidos citados, situación 

que corregiremos el próximo curso que contemplamos como continuación de este.  

 



 

3.- METODOLOGÍA 

La edad y responsabilidad del alumnado a que imparte docencia este departamento (4º ESO 

y bachillerato) ha permitido trabajar muy satisfactoriamente online. Hay muy pocos 

alumnos que se han desconectado voluntariamente y no aportan las actividades que se le 

proponen. Lo hacen por propia decisión y no porque no tengan todas las posibilidades 

abiertas para superar las asignaturas. Se dará cuenta de ello en los informes 

individualizados. 

La metodología se ha cambiado para poder atender al teletrabajo. Se ha empleado mucho 

material del bachillerato a distancia, por ejemplo, que se ajusta perfectamente a esta nueva 

modalidad de trabajo a la que nos vemos abocados. Ese material se ha adaptado a las 

necesidades propias del alumnado de los grupos de 4º ESO de latín; se ha combinado con 

presentaciones y actividades ideadas por el profesorado para estas circunstancias y está 

dando excelentes resultados.  

 

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

4.1.- PREÁMBULO 

En todo el alumnado, incluido pendientes, se seguirá el criterio de tener en cuenta la 

calificación de las dos primeras evaluaciones y la tercera evaluación si tiene valor añadido.  

Alumnado con aprendizajes no adquiridos en la 1ª y 2ª evaluaciones tendrá especial 

seguimiento y podrá evaluarse en función de pruebas particulares y actividades generales 

que se entregan cada semana según las directrices y plazos que se les ha explicado en 

correo electrónico y que envían cada semana.  

En función de ese trabajo, alumnado con evaluaciones suspensas podrá recuperarlas y 

aquellos que tengan hasta ahora la materia aprobada mejorarán su calificación en función 

del trabajo que muestren en las actividades semanales que se le piden, que están enviando 

y que el profesor está evaluando una por una, es decir, las actividades evaluables realizadas 

durante el tercer trimestre y enviadas al correo electrónico del profesor servirán para 

mejorar la calificación final del alumnado respecto de los dos trimestres anteriores, así 

como para la recuperación de las mismas.  

En ningún caso el alumnado se verá perjudicado por esta situación ni empeorará los 

resultados ya adquiridos en los dos primeros trimestres presenciales de curso. Según su 

trabajo y la entrega puntual de actividades, será evaluado y calificado mediante los 



instrumentos de evaluación indicados en las circulares de la administración educativa tales 

como formularios online, diarios de aprendizaje, actividades y cuestionarios que están 

todos recogidos en el cuaderno de clase del alumno y del cual manda fotografías y escaneos 

al profesor para su evaluación. 

En el caso de alumnado que no ha superado la primera y/o segunda evaluaciones, este 

tercer trimestre servirá para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos que no 

se hayan adquirido hasta ahora. 

Se avanzará materia en algunos conceptos lingüísticos clave propios del tercer trimestre, 

porque las circunstancias permiten ese avance. En todo caso la adquisición de estos nuevos 

contenidos servirán para subir nota con respecto a la de la primera y segunda evaluación, 

nunca servirán para evaluar negativamente a lo ya adquirido por el alumnado.   

4.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

FINAL.  

Se utilizarán todas las actividades que el profesorado envía semanalmente a los alumnos, 

sean a través de correo corporativo, presentaciones digitales, audios, vídeos o enlaces web. 

La tercera evaluación tendrá carácter continuo. El resultado de la evaluación y la 

calificación final será la media de los dos primeros trimestres más la valoración positiva 

que cada alumno pueda adquirir en función de su trabajo en el 3º trimestre, nunca negativa. 

De esta forma, el criterio de calificación en base a los instrumentos de evaluación 

disponibles serán los mismos que aparecen en la programación general pero adaptados a la 

realidad actual del teletrabajo: 

4.2.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación de la programación general del 

departamento:  

 

Instrumentos de evaluación Valoración (%) 

Pruebas individuales escritas sobre aspectos 

lingüísticos 

70% 

Trabajos cooperativos y proyectos sobre temas 

culturales  

20% 

Participación en clase 10% 

 

 

 



4.2.2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación de la programación 

adaptada para el teletrabajo: 

 

Instrumentos de evaluación Valoración (%) 

Pruebas escritas y actividades propuestas sobre aspectos 

lingüísticos de ampliación y repaso propios de la 

asignatura plasmadas en el cuaderno del alumnado y 

comprobadas por medio de fotografía o escáner enviada 

por correo corporativo al profesorado. 

70% 

Grado de interés, responsabilidad y puntualidad en la 

realización formal de actividades plasmadas en el cuaderno 

del alumnado y comprobadas por medio de fotografía o 

escáner enviada por correo corporativo al profesorado. 

20% 

Interés personal en la interacción online a la hora de 

atender los correos, preguntar dudas y favorecer la 

comunicación con el profesorado.  

10% 

 

5) PLAN DE TRABAJO 

En los distintos grupos atendidos por el departamento de latín y griego se había avanzado 

por encima de lo programado en un principio. Por ejemplo en bachillerato quedaban por ver 

la mayoría de los contenidos, no todos, de las tres últimas unidades del libro de texto, 10,11 

y 12. Durante este tercer trimestre impartiremos los contenidos básicos simplificados de 

estas unidades que no se han visto y lo iremos combinando con un repaso de todos los 

contenidos vistos durante el curso. En 4º de ESO nos centraremos más en afianzar lo 

conseguido hasta ahora y avanzar a menor ritmo que en bachillerato. Se entiende que aquí, 

en el plan de trabajo que especificamos a continuación, aparecen juntamente las actividades 

de ampliación y también las de recuperación; cada una de ellas se evaluará por separado 

para atender tanto a la recuperación de los dos primeros trimestres como a la posible subida 

de nota de todos aquellos alumnos que lo merezcan.  

TERCERA EVALUACIÓN (cada semana incluye cuatro sesiones en bachillerato y tres 

en cuarto ESO, en un plan de trabajo que se envía al alumnado al inicio de semana y que va 

realizando, consultando con el profesor y enviando para su evaluación semanalmente, 

puede incluir pruebas o exámenes en alguna de sus sesiones). Especificaremos por niveles: 

 

 



LATÍN 4º ESO 

 

SEMANA 4-8 MAYO UNIDAD 10: MARCIAL. INFINITIVO CONCERTADO. EL VERBO 

IRREGULAR POSSVM. ORDINALES. EVOLUCIÓN FONÉTICA.  

SEMANA 11-15 MAYO  AMPLIACIÓN Y ACTIVIDADES DE REPASO DE LAS UNIDADES 

ANTERIORES 

SEMANA 18-22 MAYO Unidad 11: VIRGILIO. REFLEXIÓN GRAMATICAL: EL 

PRONOMBRE INTERROGATIVO. PROPOSICIÓN DE INFINITIVO 

CONCERTADO. GERUNDIO Y GERUNDIVO. 

SEMANA 25-29 MAYO AMPLIACIÓN Y ACTIVIDADES DE REPASO DE LAS UNIDADES 

ANTERIORES 

SEMANA 1-5 JUNIO Unidad 12: CICERÓN. LÉXICO. LATINISMOS. REFLEXIÓN 

GRAMATICAL: VERBOS DEPONENTES. FUTURO IMPERFECTO 

DE INDICATIVO Y ORACIÓN DE INFINITIVO NO CONCERTADO. 

SEMANA 8-12 JUNIO AMPLIACIÓN Y ACTIVIDADES DE REPASO DE LAS UNIDADES 

ANTERIORES 

SEMANA 15-19 JUNIO Actividades de repaso general 

 

LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

SEMANA 4-8 MAYO INFINITIVO CONCERTADO Y NO CONCERTADO. REPASO DE 

TODA LA MORFOLOGÍA VERBAL 

SEMANA 11-15 MAYO  SUBORDINADAS ADVERBIALES. CONJUNCIONES 

POLIVALENTES: VT, NE, VBI, QVOD, CVM. 

SEMANA 18-22 MAYO REPASO PARTICIPIOS Y ORACIONES DE RELATIVO 

SEMANA 25-29 MAYO REPASO MORFOLOGÍA NOMINAL Y PRONOMINAL COMPLETA 

SEMANA 1-5 JUNIO TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE CÉSAR 

SEMANA 8-12 JUNIO TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE CÉSAR 

SEMANA 15-19 JUNIO Actividades de repaso general 

 

 

 

 

 



 

LATÍN 2º BACHILLERATO 

 

SEMANA 4-8 MAYO EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 11-15 MAYO  EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 18-22 MAYO ANÁLISIS DETENIDO DEL TIPO DE EXAMEN SELECTIVIDAD 

2020 APLICANDO LO APRENDIDO EN CLASE. 

CUMPLIMENTACIÓN DEL EXAMEN MODELO FACILITADO 

SEMANA 25-29 MAYO EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 1-5 JUNIO EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 8-12 JUNIO EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 15-19 JUNIO Actividades de repaso general 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIEGO 1º BACHILLERATO 

SEMANA 4-8 MAYO EL AORISTO COMPLETO, SIGMÁTICO, RADICAL TEMÁTICO Y 

ATEMÁTICO. REPASO DE OTROS ASPECTOS DE MORFOLOGÍA 

VERBAL 

SEMANA 11-15 MAYO  EL FUTURO COMPLETO EN TODAS SUS VARIEDADES Y MODOS 

VERBALES. REPASO DE OTROS ASPECTOS DE MORFOLOGÍA 

VERBAL 

SEMANA 18-22 MAYO REPASO PARTICIPIOS Y ORACIONES DE RELATIVO 

SEMANA 25-29 MAYO REPASO INFINITIVO CONCERTADO Y NO CONCERTADO. 

REPASO DE ASPECTOS DE LA MORFOLOGÍA VERBAL 

SEMANA 1-5 JUNIO REPASO MORFOLOGÍA NOMINAL Y PRONOMINAL  

SEMANA 8-12 JUNIO REPASO SISTEMÁTICO DE LA MORFOLOGÍA VERBAL 

SEMANA 15-19 JUNIO Actividades de repaso general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIEGO 2º BACHILLERATO 

 

SEMANA 4-8 MAYO EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 11-15 MAYO  EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 18-22 MAYO ANÁLISIS DETENIDO DEL TIPO DE EXAMEN SELECTIVIDAD 

2020 APLICANDO LO APRENDIDO EN CLASE. 

CUMPLIMENTACIÓN DEL EXAMEN MODELO FACILITADO 

SEMANA 25-29 MAYO EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 1-5 JUNIO EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 8-12 JUNIO EXÁMENES DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

COMENTARIOS Y REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

MISMOS: TRADUCCIÓN, LITERATURA, LÉXICO, EVOLUCIÓN 

FONÉTICA, ANÁLISIS GRAMATICAL 

SEMANA 15-19 JUNIO Actividades de repaso general 

 

 


