
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 

 

 

 

 

 

 

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: < 2ºBACH/.> 

PROFESORES TITULARES: <  Jorge Moreno, y Fernando Valgañón. > 

MATERIA/MÓDULO: <LATÍN II> 

FECHA DE MODIFICACIÓN: <25-IV-2020> 

 

1. Contenidos de la 3ª evaluación 

Los contenidos de Latín II para este tercer trimestre están divididos en una serie de destrezas 
que el alumno tiene que llegar a conseguir: 
La primera destreza es la de la traducción de un texto sencillo. Esto se va consiguiendo pasa a 
paso desde 1º de Bach. con ejercicios de dificultad progresiva. En Latín II los contenidos 
morfológicos fundamentales están explicados todos. El alumno en esta parte de la traducción 
deberá demostrar que identifica morfológicamente y sin duda un sustantivo, un adjetivo y un 
pronombre con todos sus accidentes. Esta identificación empezará por el adecuado manejo del 
diccionario, con el cuidado de no confundir una palabra con otra siendo capaz de distinguir la 
morfología de las palabras de forma clara. 
Además, en segundo lugar, los contenidos más propios de este nivel la sintaxis deberá 
reconocer el alumno las construcciones más frecuentes en la prosa latina: las construcciones 
de participio y las de infinitivo, así como las oraciones subordinadas estudiando las 
conjunciones de más alta frecuencia, además de las oraciones de relativo. 
A estos dos apartados se debe añadir un tercero que es la evolución y semántica desde el latín 
al castellano aplicando las leyes de evolución de las vocales diptongos y consonante y grupos 
de consonantes. Además la comparación semántica relacionando el significado de las palabras 
latinas con el castellano. De manera que se comprenda además de la evolución el significado 
recto de las palabras en castellano en relación con su origen, mediante la composición y 
derivación. 
La distribución de la literatura en cuarto lugar para este trimestre es de un tema al haberse 
explicado ya todos los anteriores. 

2. Actividades de evaluación:  

Los alumnos que siguen las clases y hacen los ejercicios que se les envían o se les cuelgan para 
que los vayan haciendo tendrán un seguimiento de los mismos por parte del profesor quien 
tendrá en cuenta tanto el grado de progreso y desarrollo del alumno en las susodichas destrezas 
como el de progreso en las mismas.  
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Además si algún alumno se incorpora con un nivel inferior se le señalarán ejercicios que 
posibiliten la adquisición de un nivel suficiente. 

a. Pruebas a distancia  

Las pruebas a distancia consistirán en la traducción de un texto con ayuda del diccionario y con 
preguntas de morfología, sintaxis, evolución y un tema de literatura a elegir entre dos de los 
explicados en clases.  

Si no nos incorporamos será de manera telemática determinándose la hora y el medio con el que 
se pueda realizar, y con una duración de una hora y media. Si no nos incorporamos la prueba 
será del mismo tipo. 

b. Pruebas presenciales  

En caso de que nos incorporemos será la susodicha, la misma que la anterior. 

c. Entrega de trabajos 

Esta será una parte importante a la hora de la calificación de la tercera evaluación: la 
presentación de las tareas de manera semanal con los ejercicios hechos. Se apreciará en ellos el 
grado de progreso que tienen dichas tareas a la hora de conseguir las destrezas susodichas de la 
traducción y análisis morfosintáctico, evolución y el aspecto literario. Para ello el alumno deberá 
trabajar los textos fundamentalmente haciendo un análisis morfológico y sintáctico de todo el 
texto, y una traducción que se corresponda a su análisis. El profesor apreciará y valorará este 
trabajo teniendo en cuenta la evolución, aprendizaje y mejora de los alumnos.  
Estos ejercicios contendrán otros de evolución y literatura que servirán de repaso de los temas 
ya explicados de la literatura latina. 

 

3. Recuperaciones de materias: 
 

a. Las evaluaciones pendientes de realización 

El Latín es una materia de evaluación continua por lo tanto el objetivo es alcanzar un nivel de 
análisis y comprensión aceptables para afrontar un texto de dificultad media. Los alumnos que 
no tiene aprobadas las evaluaciones anteriores se dividen en dos grupos: a) quienes han asistido 
y realizado las tareas y las han presentado a lo largo del curso de manera regular y además han 
hecho las pruebas orales en las clases, de manera cotidiana y que por ello el profesor tiene 
constancia de su evolución y trabajo; y b) quienes han abandonado la asignatura sin presentarse 
a ninguna prueba ni asistir a ninguna clase y sin realizar ninguna prueba no cotidiana, ni oral, ni 
las establecidas regularmente como calendario de evaluaciones de 2º de bachillerato. Estos 
alumnos deberán presentarse obligatoriamente a una prueba que contendrá todos los apartados 
antedichos y superarla con un 5. 

Los alumnos que están en el primer grupo no tienen que presentarse necesariamente a ningún 
examen extra para aprobar la materia de Latín II. Si tienen pendiente una evaluación y aprobada 
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la siguiente, ésta recupera la anterior, y si tienen la segunda evaluación pendiente, basta con que 
demuestren el nivel en un examen de la tercera evaluación. 

b. Materias pendientes de cursos pasados 

Los alumnos que tengan tanto evaluaciones pendientes de segundo de Bachillerato, como el 
Latín I del curso anterior, lo superarán presentando las tareas correspondientes semanales. Para 
aquellos alumnos que tengan mayores dificultades en hacer estas tareas o ejercicios de Latín II, 
por tener pendiente la materia del curso anterior, se les proporcionará textos adecuados a su 
nivel que les permita afrontar la materia sin tanta dificultad y de manera progresiva. Estos textos 
llevan vocabulario y notas que hacen que el alumno tenga posibilidad de dominarlos sin que 
encuentren una imposibilidad de hacerlo por sí mismos. Estos textos al igual que se trabajan de 
manera regular en Latín II deberán presentarlos al profesor para su corrección y entrega de 
nuevo al alumno a fin de que éste sea consciente de sus errores y los subsane. En estos textos a 
la medida del nivel y las dificultades del alumno deberá haber un análisis morfológico y sintáctico 
y una traducción correspondiente donde el alumno demuestre un conocimiento básico de la 
gramática y morfología latina, y una progresión en la destreza de la traducción. 

A la recuperación de la materia pendiente solo irían aquellos alumnos que incumplieran con las 
tareas de la asignatura de su curso Latín II. Solo para éstos últimos el Departamento de Latín 
tenía en su programación dos pruebas: una en febrero ya realizada, y la otra en marzo pendiente 
de realizarse.  

El resultado del primer examen de pendientes fue que los alumnos del turno diurno obtuvieron 
aprobado en la primera parte, o el primer examen al haber seguido suficientemente la materia 
de su curso o nivel, Latín II. Falta para aprobar la pendiente la segunda prueba de marzo, que se 
aprobará igualmente con el seguimiento suficiente de la tercera evaluación sin necesidad de 
examen. 

En el turno nocturno igualmente aprobarán los alumnos que hayan asistido y realizado las tareas 
de su nivel. Si no las hubieran realizado tendrán una prueba de contenidos mínimos basados 
únicamente en la morfología de la declinación y el verbo regular. 
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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 55 

Pruebas presenciales 55 0 

Trabajos 0 0 

Cuadernos (presentación de las tareas) 45 45 

 

b.  Criterios de calificación de la final 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 40% 

2ª Evaluación 40% 

3ª Evaluación 20% 

 


