CUARTO PROTOCOLO LATÍN

CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE LATÍN Y GRIEGO.
PROCESO ORDINARIO. CURSO 2019-2020. MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES
Siguiendo las directrices enviadas por la Consejería de Educación “La evaluación debe
tener en cuenta los diferentes elementos del currículo abordados durante el curso. Se
considerarán fundamentalmente los resultados obtenidos durante la actividad
educativa presencial”, el Departamento de Latín y Griego ha decidido tomar como
base esta indicación y reelaborar los criterios de calificación presentados en las
programaciones presentadas a principio de curso para sus asignaturas.
A aquellos alumnos que tengan la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas, se les realizará la
media ponderada de ambas (calculada sobre 10). Se les sumará la nota obtenida
durante la 3ª evaluación mediante la realización de tareas, que les servirá para
redondear la nota, como máximo 1 punto. Estas tareas deben ser realizadas
individualmente, entregadas en la fecha fijada y estar bien hechas para poder sumar
puntuación. No basta con entregarlas. Si se comprueba que los ejercicios entregados
están copiados de otro compañero, no se calificará la tarea a todos los alumnos
coincidentes, ni contará como realizada.
Aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa deberán realizar una serie
de tareas y ejercicios para poder recuperar la parte suspensa. Los ejercicios deben ser
entregados en la fecha fijada por el departamento. Los alumnos realizarán estas tareas
de forma individual. Para obtener calificación positiva los ejercicios deben estar bien
hechos. No basta con entregarlos. Si se comprueba que los ejercicios entregados están
copiados de otro compañero, se calificará como insuficiente la tarea a todos los
alumnos coincidentes o no se contará como entregada. Para la superación de la
asignatura, además, se les tendrá en cuenta todo el trabajo realizado durante la tercera
evaluación, que aportará a la nota un 10%. La calificación máxima de estas
recuperaciones será de 5.
Si existiese la posibilidad de incorporarse a clase antes de la finalización del curso, se
realizaría un examen que incluyese los contenidos estudiados en cada una de las
evaluaciones. Durante la tercera evaluación se han repasado estos contenidos,
repasados además con los ejercicios que han tenido que presentar de anteriores
evaluaciones. Los alumnos deberían obtener una calificación superior a 5 en este
examen para aprobar.

ALUMNOS CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUCIÓN APROBADAS
1ª
EVALUACIÓN

ESO

50%

2ª
EVALUACIÓN

50%

3ª EVALUACIÓN
Puede subir hasta 1 punto
la media ponderada de las
otras dos evaluaciones
mediante ejercicios,
actividades, tareas …
Si hubiese posibilidad de
incorporarse al curso se
podría realizar un examen
final.

CALIFICACIÓN
FINAL

1ª Ev (50%) + 2ª
Ev (50%) + 3ª Ev
(máximo 1
punto)

ALUMNOS CON LA PRIMERA Y/O LA SEGUNDA EVALUACIÓN SUSPENSAS

ESO

1ª
EVALUACIÓN
Tareas y
ejercicios
individuales.
(35%).
Si hubiese
posibilidad de
incorporarse al
curso se podría
realizar un
examen final

2ª
EVALUACIÓN
Tareas y
ejercicios
individuales.
(55%).
Si hubiese
posibilidad de
incorporarse al
curso se podría
realizar un
examen final

3ª
EVALUACIÓN
Tareas y
ejercicios
individuales.
(10%).
Si hubiese
posibilidad de
incorporarse al
curso se podría
realizar un
examen final.

CALIFICACIÓN FINAL
Se tendrán en cuenta todas las
pruebas y todo el trabajo
realizado correspondiente a
cada una de las evaluaciones.
La nota máxima que se puede
obtener es un 5.

TRABAJO PROGRAMADO PARA EL PERIODO 4-15 DE Mayo
LATÍN 4º ESO

Durante este período los alumnos trabajaran las lecturas del libro programado, “Héroes de
Roma en la Antigüedad”. Aquellos alumnos que no han podido conseguir el libro pueden
buscar la información necesaria para realizar estas actividades en internet.

HÉROES DE ROMA EN LA ANTIGÜEDAD

CAP I

LOS HIJOS DE LA LOBA

PG

9 A26

CAP. VIII

LOS IDUS DE MARZO

PG

113 A 123

CAP. IX

DOS AMANTES CÉLEBRES PG

125 a 140

CAP. X

EL EMPERADOR LOCO

141 a 154

CAP. XI

EL ÚLTIMO DÍA DE POMPEYA

PG

PG

155 a 169

NOTA: En caso de no tener el libro, la información sobre estos episodios se puede buscar
libremente por internet. Para ello habría que buscar información sobre los siguientes
personajes o lugares:
Capítulo I: Rómulo y Remo
Capítulo VIII: Julio César
Capítulo IX: Cleopatra y Marco Antonio
Capítulo X: Nerón
Capítulo XI: Pompeya
En el Aula Virtual se especifican las actividades que habrá que realizar sobre cada capítulo. Este
trabajo formará parte del 10% de la nota final de la asignatura.

