
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

  A partir de la declaración del estado de alarma y la suspensión de la actividad lectiva presencial, las 

autoridades educativas han ido tomando una serie de decisiones tendentes a paliar las consecuencias negativas 

que tales circunstancias han provocado. La Instrucción de 23 de abril de la Viceconsejería relativa a las 

medidas a adoptar en el tercer trimestre del curso 19-20 es la más destacable. 

Atendiendo a lo establecido en dicha Instrucción,  en el presente documento se recoge la obligación de 

revisar la programación didáctica del Departamento, para centrar las actividades lectivas del último 

trimestre sólo en aquellos aprendizajes y competencias que se consideran imprescindibles, cuidando el 

bienestar del alumnado y no sobrecargándolo con de tareas excesivas.  . 

Entre los principios que deben guiar la actuación educativa desde ahora hasta final de curso están la 

adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno  y la prioridad 

que se ha de dar al repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso. 

La instrucción cuarta determina que el ETCP será el encargado de establecer las pautas comunes y 

concretas por las que los departamentos de coordinación didáctica coordinarán la flexibilización de las 

programaciones didácticas. El equipo docente, por su parte, será quien llevará a cabo dicha flexibilización 

con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, reunidos los miembros del departamento en sesión celebrada el 

día 13 de mayo de 2020, acuerdan la modificación de la Programación didáctica de Latín y Griego en los 

siguientes apartados y términos: 

 

1) CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

No será necesario desarrollar los elementos del currículo que puedan tener continuidad en el curso 20/21 y 

sí exclusivamente aquellos que se consideren relevantes.  

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 (Instrucción tercera 2.c) 

LATÍN.  

CONTENIDOS PRIORIZADOS EXIGIBLES A   ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO CON LA 1º Y 2º 

EVALUACIÓN SUSPENSAS  

 Las 5 declinaciones  

 Los adjetivos de 1ª y 2ª clase 

 los pronombres personales 

 Los pronombres demostrativos 

 Los pronombres determinativos (identidad , enfático y anafórico) 

 Las 5 conjugaciones verbales 

 Conjugación del verbo “sum” 

 Los tiempos verbales del tema de presente (presente, pto. Imperfecto y futuro imperfecto) en voz 

activa y pasiva 

 Los tiempos verbales del tema de perfecto ( pto. Perfecto, pto. Pluscuamperfecto y futuro perfecto) en 

voz activa 

 Las oraciones pasivas 

 Los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 



 Oraciones con comparativo y superlativo. 

 Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones a nivel básico 

 Vocabulario básico de término latino 

 

GRIEGO 

CONTENIDOS PRIORIZADOS EXIGIBLES A   ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO CON LA 1º Y 2º 

EVALUACIÓN SUSPENSAS  

 Las 3 declinaciones  

 Los adjetivos de la 1ª y 2ª declinaciones 

 El presente e imperfecto de verbo SER y de los verbos temáticos 

 El aumento  

 Derivación de palabras castellanas a partir de términos griegos a un nivel básico 

 Análisis y traducción de frases en griego a un nivel elemental 

 

2) METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Siempre teniendo presente la necesaria adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, se hace necesario un cambio metodológico. 

Este cambio llevará consigo el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación. 

Debemos señalar que, como instrumento  para poder tener  una clase cuasi presencial, estamos haciendo 

uso de las diferentes aplicaciones de videollamadas, principalmente Meet. También actividades individuales 

y diarias colgadas en Google Classroom.   

Los instrumentos y herramientas de trabajo y de aprendizaje qu sone estamos utilizando 

a) TICs: correo electrónico, classroom, moodle,  

b) Presentación de trabajos escritos 

c) Presentación de trabajos en formato digital 

d) Trabajos por proyecto 

e) Visionado de videos: películas, documentales, explicativos de un tema concreto 

f) Audios en inglés, francés.. 

g) Elaboración de cuestionarios 

 

3) FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

En la instrucción sexta  se establece que cada centro, dentro de las actuaciones que considere 

necesarias en el ámbito pedagógico, organizativo y de gestión,  realizará la flexibilización de las 

programaciones, y relaciona  las tareas, actividades o pruebas que deben contemplarse en este tercer 

trimestre, así como el alumnado y curso a las que van dirigidas: 

a) Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

Para el alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres 

del curso, o que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a por internet. 



Nos remitimos aquí a los contenidos mínimos especificados en el punto 1) de este documento. 

b) Actividades de continuidad. 

Para desarrollar contenidos y competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 

conforme a la programación didáctica. Estas actividades estarán dirigidas al alumnado que está siguiendo con 

regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las 

enseñanzas postobligatorias.  

 

4) EVALUACIÓN 

La instrucción Octava desarrolla las consideraciones que debemos tener presente en lo relativo a 

evaluación, calificación, promoción y titulación. Recuerda el derecho que tiene el alumnado a una evaluación 

objetiva,  a una valoración de su dedicación, esfuerzo y rendimiento, así como a conocer los resultados de 

sus aprendizajes. 

Para ello, se hace necesaria la adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a las 

tareas y actividades del tercer trimestre  

Las siguientes especificaciones son de obligado cumplimiento tanto para la ESO como para el 

bachillerato.  

Las siguientes especificaciones son de obligado cumplimiento tanto para la ESO como para el 

bachillerato.  

a) Criterios de evaluación: en coherencia con lo recogido en el apartado d) de este punto 4), los criterios 

de evaluación que se van a considerar para la evaluación y calificación de las diferentes áreas y 

materias serán los establecidos en la Programación del departamento para la primera y segunda 

evaluación. 

b) Instrumentos de evaluación utilizados: Nos remitimos a lo referido en el apartado 2) de este Anexo 

c)  La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y 

planificar las medidas necesarias para el próximo curso. 

d) En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas áreas, materias o módulos, 

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.   

e) En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como 

objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 

recuperación de los trimestres anteriores y no podrán suponer un perjuicio en la calificación del 

alumnado.   

f) Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de cursos 

anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva. 

5) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que durante el período de 

suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o 

por internet. También se pondrá especial interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la 

realización de las tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se informará a jefatura de estudios. 


