
MODIFICACIÓN DE LA PROGAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN 

DE 4º DE ESO POR LA SITUACIÓN DERIVADA DEL COVID 19 

 

 

La programación didáctica de Latín II se ha visto modificada en los siguientes 

puntos: 

 

3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La dificultad que genera esta situación para la enseñanza de una lengua 

como es el Latín, se ve reflejada sobre todo en el ámbito de la morfología y la 

sintaxis, así como en la traducción de textos y oraciones sencillas, por lo que 

los bloques de contenido se han visto alterados de forma inevitable. Se 

establece lo siguiente: 

 

- Dar prioridad a aquellos contenidos que son asumibles por los alumnos en 

esta situación de enseñanza a distancia: cuestiones relacionadas con el 

ámbito de Historia et Vita, así como con la etimología, el léxico y la 

semántica. 

 

- Reforzar aquellos contenidos relacionados con la morfología y la sintaxis ya 

estudiados en la 1ª y 2ª Evaluación. 

 

4. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 



- Se proporciona a los alumnos el material y las actividades con las que 

trabajar a distancia. 

 

- Se proponen actividades más lúdicas, como la asistencia virtual a ciertas 

salas del Museo del Prado, con los ejercicios correspondientes de 

seguimiento. 

 

- Se entrega una vez a la semana un plan de trabajo con actividades 

relacionadas con los contenidos trabajados. 

 

- Se aportan diferentes enlaces para consulta de diferentes contenidos. 

 

- Se intenta realizar videollamadas o clases online para resolver dudas y se 

mantiene un contacto regular por medio de correo electrónico. 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Entrega regular de los ejercicios propuestos. 

- Asistencia regular, segun las posibilidades personales derivadas de esta 

situación, a las clases convocadas por videoconferencia. 

- Dado el carácter final del curso, se intentará, siempre que la situación 

sanitaria lo permita, realizar una prueba escrita para evaluar la 3ª Evaluación. 



- Del mismo modo, se convocará a aquellos alumnos con resultado negativo 

en la asignatura a una prueba escrita que les permita recuperar la misma.  

-En el supuesto de que finalmente no podamos volver a las aulas, se dará la 

posibilidad de que esas pruebas sean orales y online. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Con carácter general, los porcentajes de las evaluaciones para la nota de la 

Evaluación Ordinaria Final, y siguiendo la premisa de las instrucciones de la 

Consejería de Educación (“Se considerarán fundamentalmente los resultados 

obtenidos durante la actividad educativa presencial”, apartado 4.5), serán los 

siguientes: 40% para la 1ª Evaluación, 40% para la 2ª Evaluación y 20% para 

la 3ª Evauación. 

 

 

 

Madrid, 5 de mayo de 2020 


