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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/MÓDULO 
NIVEL EDUCATIVO: <BACHILLERATO> 

CURSO: < 1ºBACH/.> 

PROFESORES TITULARES: < Jorge Moreno y Fernando Valgañón, > 

MATERIA/MÓDULO: <LATÍN I> 

FECHA DE MODIFICACIÓN: <25-IV-2020> 

 

1. Contenidos de la 3ª evaluación 

Los contenidos de la 3ªevaluación que están en la Programación de Latín I son:  

A) El participio. Características del participio latino. El participio de presente activo: El participio de 
perfecto pasivo.  

B) El sistema de perfecto en voz pasiva. 

C) El modo subjuntivo. La formación del subjuntivo. El verbo sum y sus compuestos. 

D) El infinitivo. Características y formación del infinitivo. El infinitivo de presente activo y pasivo. El 
infinitivo de perfecto activo y pasivo. El infinitivo de futuro activo y pasivo. Usos y funciones del infinitivo. 
La subordinada completiva de infinitivo. 

E) Leyes de evolución más importantes. 

F) En cuanto a la cultura se dividen en tres el derecho, las conquista de Hispania, la romanización y la 
religión. 

No serán obligatorios, nos incorporemos o no a las clases presenciales, ninguno de los seis temas de este 
trimestre. Y no serán objeto de examen tampoco estos temas de la tercera evaluación, sino sólo los que 
ya dimos de sintaxis y morfología el primer y segundo trimestre. Estos contenidos se exigirán como una 
destreza que el alumno deberá demostrar con el análisis y la traducción de frases sencillas que 
contengan:  

1.- Declinaciones 

2.- Adjetivos 

3.- Verbos en indicativo. 

4.- Pronombre relativo. 
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2. Actividades de evaluación:  

Serán objeto de evaluación todos aquellos ejercicios realizados a lo largo de esta cuarentena, 
todas las taras realizadas vía internet y presentadas para su corrección al profesor. Estas tareas 
contarán para nota y constituirán el 50% de la nota de esta 3ª evaluación, sin perjuicio de que el 
alumno pueda demostrar un dominio suficiente en la prueba final de junio de la tercera 
evaluación y final, con los contenidos antedichos. 

a. Pruebas a distancia  

Si no nos incorporamos a las clases presenciales, se realizará una sola prueba a distancia, con 
alguna de las plataformas con las que se viene trabajando en diurno para ello (Teams), o por 
correo electrónico para nocturno. Esta prueba sólo será para los alumnos que no hayan 
presentado ninguna tarea a lo largo del periodo de confinamiento. 

 

b. Pruebas presenciales  

Habrá una sola prueba. Consistirá en un examen que contenga los aspectos morfológicos 
susodichos explicados en la primera y segunda evaluación, las evaluaciones anteriores. Este 
examen contendrá dos partes: una teórica de morfología; y otra práctica con frases que 
contengan lo anterior. 

c. Entrega de trabajos 

Los trabajos de este trimestre son las tareas semanales que hay que realizar y que el profesor 
corrige y envía a su vez para que sean subsanados los errores por cada alumno. El turno nocturno 
se restringe a los aspectos morfológicos solamente. En el turno diurno se han añadido algunos 
temas de la historia de Roma. 

 

3. Recuperaciones de materias: 
 

a. Las evaluaciones pendientes de realización 

Esta materia se considera de evaluación continua, por lo que estarán recuperadas las 
evaluaciones anteriores cuando se apruebe la última, que comprende los conocimientos y 
destrezas de las evaluaciones anteriores. 

b. Materias pendientes de cursos pasados 

No ha lugar. 
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4. Nuevos criterios de calificación 
 

a. Criterios de calificación de 3ª evaluación 

Estarán en función de las pruebas y actividades/trabajos que se puedan realizar de manera 
efectiva. 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO Si SÍ nos 
incorporamos 

Si NO nos 
incorporamos 

% CONTRIBUCIÓN % CONTRIBUCIÓN 

Pruebas distancia 50 30 

Pruebas presenciales   

Trabajos   

Cuadernos (presentación de las tareas) 50 70 

 

b.  Criterios de calificación de la final 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 40% 

2ª Evaluación 40% 

3ª Evaluación 20% 

 


