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MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA 
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL 
TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA 
DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19). 

IMPORTANTE 
Las presentes modificaciones están realizadas contemplando tanto un escenario de vuelta a clases a finales de 
mayo/principios de junio con capacidad de hacer algunas actividades presenciales de repaso y/o de evaluación 
como un escenario de NO incorporación al centro.  

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
NIVEL EDUCATIVO: BACHILLERATO 

CURSO: 2ºBACHILLERATO 

PROFESORES TITULARES: FERNANDO VALGAÑÓN, JORGE MORENO 

MATERIA: GRIEGO 2 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 28 DE ABRIL 

 

1. Contenidos de la 3ª evaluación 

Durante esta tercera evaluación: 

• Repasaremos los contenidos de morfología y sintaxis vistos hasta ahora. 

• No veremos nada nuevo ya que los contenidos de la EvAU ya estaban todos impartidos, y 
dejaremos a un lado subjuntivo, optativo y perfecto.  

• Trabajaremos textos de complejidad media-alta, con análisis morfológico, sintáctico y 
traducción. 

• Seguiremos trabajando las etimologías de las palabras castellanas de origen griego. 

• Repasaremos la literatura griega, que ya se ha explicado por completo. 

2. Actividades de evaluación:  

• Tenemos dos clases de griego semanales (por medio de la app Teams, los martes y los viernes), 
y en ellas corregimos las tareas semanales, preguntamos a los alumnos, traducimos, 
analizamos, repasamos la morfología, estudiamos etimologías... De todas ellas obtenemos 
notas diarias que recogemos en el cuaderno del profesor (la mayoría positivas). 

• Cada semana se piden trabajos diversos: traducciones de textos, análisis morfológicos y 
sintácticos, etimologías, etc. Todas ellas son entregadas en la app Teams, donde son corregidas 
y calificadas con notas diarias. 

a. Pruebas a distancia  

Por el momento estamos estudiando la posibilidad de realizar pruebas a distancia con 
garantías. La intención es realizar algún tipo de prueba, sobre todo en el caso de que NO nos 
incorporáramos. El modus operandi aún está por determinar.  

 



Modificación de las programaciones como consecuencia del estado de alarma provocado por el COVID-19 
IES VEGA DEL JARAMA, AVDA. IRÚN, 18 28830 SAN FERNANDO DE HENARES 

 

 

 

 

 

b. Pruebas presenciales 

Si nos incorporamos, haríamos un examen siguiendo los modelos habituales que empleábamos 
hasta ahora (modelo de EvAU). Dado que si nos incorporamos sería poco el tiempo que nos 
quedaría hasta verano, haremos sólo un examen de evaluación, con apartado de traducción, 
morfología, sintaxis, etimología y literatura. 

c. Entrega de trabajos 

Todos los trabajos, ya sea trabajo diario, exposiciones, etc. se hacen, tal como hemos 
mencionado, por medio de la app Teams en las varias entregas semanales que tenemos fijadas. 
La correción es doble, individual con cada alumno, y grupal en las dos clases semanales.  

 

3. Recuperaciones de materias: 
 

a. Las evaluaciones pendientes de realización 

Al ser evaluación continua, no hay recuperaciones de evaluaciones pendientes.  

 

4. Nuevos criterios de calificación 
 

a. Criterios de calificación de 3ª evaluación 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO Si SÍ nos 
incorporamos 

Si NO nos 
incorporamos 

% CONTRIBUCIÓN % CONTRIBUCIÓN 

Pruebas distancia 0 50% 

Pruebas presenciales 70% 0 

Trabajos 0 0 

Presentación de las tareas, trabajo diario, asistencia a las clases, 
notas diarias, demostración de conocimientos, actitud... 

30% 50% 
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b.  Criterios de calificación de la final 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 40% 

2ª Evaluación 45% 

3ª Evaluación 15% 

 


