INFORME DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO SOBRE LA EVALUACIÓN
FINAL EN JUNIO
● La tercera evaluación trabajada por medios no presenciales será solo sumativa
y no supondrá más del 20% de la nota final. El trabajo consistirá en tareas de
distinta índole y actividades evaluables sobre aspectos concretos que se
desarrollarán en fecha y hora fijada con el alumnado y en tiempo limitado.
● En Bachillerato esta nota se sumará a una nota base obtenida del 33,33% de
la nota de la 1ª evaluación, más el 66,67% de la segunda.
● En Secundaria se sumará al 50% de la nota de la 1ª y la 2ª evaluaciones.
● Esta subida se aplicará con dos condiciones: una, que la nota de la tercera
evaluación sea 5 o superior; dos, que la nota de la tercera evaluación supere a
la nota base obtenida según los porcentajes expuestos arriba.
● Los alumnos con nota inferior a 4 en la segunda evaluación, podrán tener
tareas específicas y realizarán tareas evaluables sobre aspectos concretos del
currículum que se desarrollarán en fecha y hora fijadas con el alumnado en
tiempo limitado con el fin de recuperar.
● El alumnado con dificultades técnicas para realizar tareas evaluables en fecha
previamente fijadas y en tiempo limitado, debe ponerlo en conocimiento de los
profesores y del tutor. En ese caso será evaluado a través de tareas
programadas específicamente para estos casos que deben ser entregadas antes
del 5 de junio para alumnos de 2º de Bachillerato y del 12 para el resto de los
cursos.
2.- En cuanto a los contenidos.
● En Latín de 4º ESO sólo se repasará.
● En Cultura Clásica se les está dirigiendo un trabajo sobre tema nuevo que deben
presentar como un resumen redactado con una extensión de entre una carilla y folio y
medio.
● En 1º Bachillerato Latín se repasa y se continúa con el estudio de las formas
nominales y valores básicos de los nexos subordinantes ut y cum.
● En 1º de Bachillerato Griego se repasa y avanza hasta completar la tercera
declinación con genitivo en -os.. Se dará el imperfecto y la voz media . Se darán los
pronombres. Se sigue con traducción y sintaxis al mismo nivel más el participio. Se
avanza un poco en vocabulario/helenismos a razón de lo que salga en las
traducciones.
● En 2º Bachillerato Griego, se traducirán y corregirán en videoclases dos textos de
Jenofonte del tipo de selectividad. Sobre ellos se explicará el aoristo de los verbos
oclusivos y los presentes y aoristos atemáticos. Repaso de lo anterior a través de los
textos.

● En 2º Bachillerato Latín se traducirán dos textos de César y sobre ellos se repasará lo
dado incluido el vocabulario. No se avanzará a no ser que tengamos comunicado
oficial de la Selectividad que nos llame a otra cosa.
● 3.- ´En cuanto al alumnado de 2º de Bachillerato con Latín 1 o Griego 1 pendientes.
Han tenido ya la posibilidad de recuperarla con las asignaturas de Segundo hasta la
segunda evaluación que fue presencial. En caso de seguir suspenso, en Griego I será
evaluado a través de tareas que debe presentar con anterioridad al viernes 5 de junio y
en Latín I a través de actividad evaluable en fecha y hora prefijada con el alumno
antes del viernes 5 de junio en tiempo limitado.

