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IES SANTO REINO.                                                                               DPTO. LATÍN Y GRIEGO 2020 

 

ADAPTACIÓN  DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA PARA EL TERCER TRIMESTRE, 
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL 

COVID- 19. 
BOJA 30/4/2020 

DEPARTAMENTO DE LATÍN  Y GRIEGO 
CURSO 2019/2020 

 

ESO Y BACHILLERATO:  ESO 

DEPARTAMENTO:  LATÍN Y GRIEGO 

PROFESOR:      MANUEL TELLO ROSA 

ÁREA/MATERIA:   LATÍN CURSO/GRUPO:  4º B 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  TERCER TRIMESTRE 2019/2020 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la 
Programación Didáctica correspondiente en cuanto a las unidades temáticas previstas, su temporalización y su 
relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 
 
 
 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 

ABRIL: :    Unidad 7: Hispania romana. Adjetivos latinos. Vocabulario.    

Mito Teseo.  Formación de palabras. Léxico. 
 Actividades de recuperación y repaso para los que tengan  la materia 
suspensa en alguna evaluación y actividades de continuidad para los 
demás. 

 

MAYO: :   Unidad 8: Cuarta declinación. Pretérito perfecto indicativo. El 

ejército romano. Grecia y su  influencia en Roma.  Formación de 
palabras. Léxico. 

 Actividades de recuperación y repaso para los que tengan  la materia 
suspensa en alguna evaluación y actividades de continuidad para los 
demás. 
         
JUNIO: Unidad 9: Quinta declinación.  Pluscuamperfecto de indicativo.  

La educación en Roma. El arte romano. Formación de palabras. Léxico. 

Actividades de recuperación y repaso para los que tengan  la materia 
suspensa en alguna evaluación y actividades de continuidad para los 
demás. 

 

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 

Para adaptarse a las circunstancias de la formación, se incluirán las 
siguientes estrategias: 
 

a) Videoconferencias por MEET.  
b) Classroom 
c) Correo electrónico 

 
 

 
 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

Durante el tercer trimestre se usarán los siguientes instrumentos 
de evaluación: 
 
1) Exámenes ( escritos y orales) 
2) Pruebas  a través de formularios online (Google, Classroom, etc.) 
3) Trabajos individuales con exposición oral a través de Meet. 
4) Realización de tareas online, enviadas y devueltas corregidas por 
medios telemáticos. 
5)Observación directa en las clases a distancia ( intervenciones, 
opiniones, etc.) 
6) Asistencia a clases a distancia  a  través de Meet. 
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ADAPTACIÓN  DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA PARA EL TERCER TRIMESTRE, 
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL 

COVID- 19. 
BOJA 30/4/2020 

DEPARTAMENTO DE LATÍN  Y GRIEGO 
CURSO 2019/2020 

 

OBSERVACIONES: 

ALUMNOS CON ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas están realizando actividades de repaso, de refuerzo, 

de aclaración de dudas, etc. de los criterios de evaluación no superados. No obstante, en la 

materia de Latín la mayoría de los criterios trabajados en una evaluación se siguen trabajando 

en la evaluación siguiente. De modo que un alumno que supere la tercera evaluación, tiene  

aprobada toda la materia. 

NOTA FINAL. 

En la programación está establecido que la nota final será el resultado de la ponderación de las 

tres evaluaciones ( 30% la primera, 30% la segunda y 40% la tercera). Atendiendo a lo 

establecido en las instrucciones de 23 de abril de 2020, se valorarán las actividades y pruebas 

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

En caso contrario, la nota final será la media ponderada entre la primera  y la segunda 

evaluación, al 50% cada una. 

CRITERIOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS LATÍN CUARTO DE ESO 

Bloque I: El latín, origen de las lenguas romances 

 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Bloque II: Sistema de lengua latina: elementos básicos 

 2.1, 2.2 

Bloque III: Morfología: 

 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Bloque IV: Sintaxis: 

 4.1, 4.2 

Bloque V: Roma: historia, cultura, arte y civilización 

 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Bloque VI: Textos 

 6.1 

Bloque VII: Léxico  7.2, 7.3 
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ESO Y BACHILLERATO:   BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO:   LATÍN Y GRIEGO 

PROFESOR:    MANUEL TELLO ROSA 

ÁREA/MATERIA:   LATÍN CURSO/GRUPO:  1º E 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la 
Programación Didáctica correspondiente en cuanto a las unidades temáticas previstas, su temporalización y su 
relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 
 
 
 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 

ABRIL. Tema 8: El adjetivo y sus grados. Tiempos de perfecto voz 
pasiva. La sociedad romana. Léxico. 

Actividades de recuperación y repaso para los que tengan  la materia 
suspensa en alguna evaluación y actividades de continuidad para los 
demás. 

 

MAYO: Tema 9: Formas nominales del verbo latino. Verbos 
deponentes. El ejército romano. La religión romana. Léxico. 

Actividades de recuperación y repaso para los que tengan  la materia 
suspensa en alguna evaluación y actividades de continuidad para los 
demás. 

 

JUNIO:  Repaso general.  
Actividades de recuperación y repaso para los que tengan  la materia 
suspensa en alguna evaluación y actividades de continuidad para los 
demás. 

 

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 

Para adaptarse a las circunstancias de la teleformación, se incluirán 
las siguientes estrategias: 
 

a) Videoconferencias por MEET.  
b) Actividades por  Classroom 
c) Correo electrónico 

 
 

 
 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

Durante el tercer trimestre se usarán los siguientes instrumentos 
de evaluación: 
 
1) Exámenes ( escritos y orales) 
2) Pruebas  a través de formularios online (Google, Classroom, etc.) 
3) Trabajos individuales con exposición oral a través de Meet. 
4) Realización de tareas online, enviadas y devueltas corregidas por 
medios telemáticos. 
5) Asistencia a clases a distancia  a  través de Meet. 
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IES SANTO REINO.                                                                               DPTO. LATÍN Y GRIEGO 2020 

 

ADAPTACIÓN  DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA PARA EL TERCER TRIMESTRE, 
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL 

COVID- 19. 
BOJA 30/4/2020 

DEPARTAMENTO DE LATÍN  Y GRIEGO 
CURSO 2019/2020 

 

OBSERVACIONES: 

ALUMNOS CON ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas están realizando actividades de repaso, de refuerzo, 

de aclaración de dudas, etc. de los criterios de evaluación no superados. No obstante, en la 

materia de Latín la mayoría de los criterios trabajados en una evaluación se siguen trabajando 

en la evaluación siguiente. De modo que un alumno que supere la tercera evaluación, tiene  

aprobada toda la materia. 

NOTA FINAL. 

En la programación está establecido que la nota final será el resultado de la ponderación de las 

tres evaluaciones ( 30% la primera, 30% la segunda y 40% la tercera). Atendiendo a lo 

establecido en las instrucciones de 23 de abril de 2020, se valorarán las actividades y pruebas 

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

En caso contrario, la nota final será la media ponderada entre la primera  y la segunda 

evaluación, al 50% cada una. 

CRITERIOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS LATÍN PRIMERO DE BACHILLERATO 

Bloque I: El latín, origen de las lenguas romances 

 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 

Bloque II: Sistema de lengua latina: elementos básicos 

 2.1, 2.2 

Bloque III: Morfología: 

 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

Bloque IV: Sintaxis: 

 4.1, 4.2, 4.3,  4.5, 4,7 

Bloque V: Roma: historia, cultura, arte y civilización 

 5.1, 5.2, 5.3,  

Bloque VI: textos 

 6.1 

Bloque VII: Léxico  7.1, 7.2, 7.3  
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ESO Y BACHILLERATO:    BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO:       LATÍN Y GRIEGO 

PROFESOR:         MANUEL TELLO ROSA 

ÁREA/MATERIA:    GRIEGO CURSO/GRUPO:   1º E 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la 
Programación Didáctica correspondiente en cuanto a las unidades temáticas previstas, su temporalización y su 
relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 
 
 
 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 

ABRIL. Tema 8: La voz medio-pasiva del verbo griego. Presente e 
imperfecto. Participio de presente medio-pasivo.  Pronombres 
personales. La mujer y el ocio. Léxico griego.  

Actividades de recuperación y repaso para los que tengan  la materia 
suspensa en alguna evaluación y actividades de continuidad para los 
demás. 

 

MAYO: Tema 9: El pronombre relativo. La oración de relativo. Los 
numerales. El aoristo. Pronombres demostrativos. El mito y la 
religión griega. Léxico griego. 

Actividades de recuperación y repaso para los que tengan  la materia 
suspensa en alguna evaluación y actividades de continuidad para los 
demás. 

 

JUNIO. Repaso general.  

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 

Para adaptarse a las circunstancias de la teleformación, se incluirán 
las siguientes estrategias: 
 

a) Videoconferencias por MEET.  
b) Classroom (tareas, consultas, etc) 
c) Correo electrónico 

 
 

 
 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

Durante el tercer trimestre se usarán los siguientes instrumentos 
de evaluación: 
 
1) Exámenes ( escritos y orales) 
2) Pruebas  a través de formularios online (Google, Classroom, etc.) 
3) Trabajos individuales con exposición oral a través de Meet. 
4) Realización de tareas online, enviadas y devueltas corregidas por 
medios telemáticos. 
5) Asistencia a clases a distancia  a  través de Meet. 
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IES SANTO REINO.                                                                               DPTO. LATÍN Y GRIEGO 2020 

 

ADAPTACIÓN  DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA PARA EL TERCER TRIMESTRE, 
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL 

COVID- 19. 
BOJA 30/4/2020 

DEPARTAMENTO DE LATÍN  Y GRIEGO 
CURSO 2019/2020 

 

OBSERVACIONES: 

ALUMNOS CON ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas están realizando actividades de repaso, de refuerzo, 

de aclaración de dudas, etc. de los criterios de evaluación no superados. No obstante, en la 

materia de Latín la mayoría de los criterios trabajados en una evaluación se siguen trabajando 

en la evaluación siguiente. De modo que un alumno que supere la tercera evaluación, tiene  

aprobada toda la materia. 

NOTA FINAL. 

En la programación está establecido que la nota final será el resultado de la ponderación de las 

tres evaluaciones ( 30% la primera, 30% la segunda y 40% la tercera). Atendiendo a lo 

establecido en las instrucciones de 23 de abril de 2020, se valorarán las actividades y pruebas 

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

En caso contrario, la nota final será la media ponderada entre la primera  y la segunda 

evaluación, al 50% cada una. 

CRITERIOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS GRIEGO PRIMERO BACHILLERATO 

Bloque I: La lengua griega. 

 1.1, 1.2 

Bloque II: Sistema de lengua griega: elementos básicos 

 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Bloque III: Morfología: 

 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 

Bloque IV: Sintaxis: 

 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 

Bloque V: Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

 5.1, 5.2, 5.3, 5.5,  

Bloque VI: textos 

 6.1 

Bloque  VII: Léxico  7.1, 7.4 
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ESO Y BACHILLERATO:    BAHILLERATO 

DEPARTAMENTO:          LATÍN Y GRIEGO 

PROFESOR:               MANUEL TELLO ROSA 

ÁREA/MATERIA:     LATÍN  CURSO/GRUPO: 2 E 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la 
Programación Didáctica correspondiente en cuanto a las unidades temáticas previstas, su temporalización y su 
relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 
 
 
 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 

ABRIL : Análisis  y traducción de textos de César. Repaso morfología 
y sintaxis. Repaso de términos españoles derivados de étimos 
latinos.  La Oratoria romana. 

MAYO: Análisis  y traducción de textos de César. Repaso morfología 
y sintaxis. Repaso de términos españoles derivados de étimos 
latinos.  La Fabula romana.  Prácticas con textos de EBAU 

JUNIO:  Repaso general. Prácticas con textos de EBAU  

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 

Para adaptarse a las circunstancias de la teleformación, se incluirán 
las siguientes estrategias: 
 

a) Videoconferencias por MEET.  
b) Classroom 
c) Correo electrónico 
 

 
 

 
 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

Durante el tercer trimestre se usarán los siguientes instrumentos 
de evaluación: 
 
1) Exámenes ( escritos y orales) 
2) Pruebas  a través de formularios online (Google, Classroom, etc.) 
3) Realización de tareas online, enviadas y devueltas corregidas por 
medios telemáticos. 
4) Asistencia a clases a distancia  a  través de Meet. 
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OBSERVACIONES: 

ALUMNOS CON ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas están realizando actividades de repaso, de refuerzo, 

de aclaración de dudas, etc. de los criterios de evaluación no superados. No obstante, en la 

materia de Latín la mayoría de los criterios trabajados en una evaluación se siguen trabajando 

en la evaluación siguiente. De modo que un alumno que supere la tercera evaluación, tiene  

aprobada toda la materia. 

NOTA FINAL. 

En la programación está establecido que la nota final será el resultado de la ponderación de las 

tres evaluaciones ( 30% la primera, 30% la segunda y 40% la tercera). Atendiendo a lo 

establecido en las instrucciones de 23 de abril de 2020, se valorarán las actividades y pruebas 

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

En caso contrario, la nota final será la media ponderada entre la primera  y la segunda 

evaluación, al 50% cada una. 

 

CRITERIOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS LATÍN SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Bloque I: El latín, origen de las lenguas romances 

 1.1, 1.2, 1.3 

Bloque II: Morfología: 

 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  

Bloque III: Sintaxis: 

 3.1, 3.2, 3.3 

Bloque IV: Literatura romana: 

 4.1, 4.2 

Bloque V: Textos 

 5.1, 5.2, 5.4 

Bloque VI: Léxico 

 6.2, 6.3 

 


