
MODIFICACIÓN DE LA PROGAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN 

II 2º DE BACHILLERATO POR LA SITUACIÓN DERIVADA DEL 

COVID 19 

 

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

puntos: 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología sigue basándose en el análisis, comentario y traducción de 

textos, así como en la resolución de ejercicios relacionados con la sintaxis y 

la morfología latinas y en aquellos que se refieren a la evolución de la lengua. 

Se priorizan, en definitiva, aquellas actividades que se asemejan a la prueba 

de EVAU, con el objetivo de que ensayen para la misma. 

Se propone al menos una clase online a la semana para corregir los textos y 

las actividades, así como para resolver dudas de cualquier tipo, y se 

mantiene contacto directo regular con las alumnas a través de un correo 

eléctronico y de la plataforma Edmodo, donde se suben al mismo tiempo 

dichas correcciones. 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Con el fin de facilitar el seguimiento de la materia, se decide antes del 

período de confinamiento seguir un libro de texto digital como guía (Libro 



eléctrónico CIDEAD, 2º Bachillerato). Se hace hincapié en las actividades que 

aparecen al final de cada tema, que guardan estrecha relación con la prueba 

a la que se van a enfrentar los alumnos. 

Se provee, además, de esquemas de épocas, autores y obras 

representativas en lo referente a la Literatura latina, así como diferentes 

páginas en las que consultar dudas. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos se adaptarán de la siguiente manera: 

- Entrega regular de los ejercicios propuestos. 

- Asistencia regular, según las posibilidades personales derivadas de esta 

situación, a las clases convocadas por videoconferencia. 

- Siempre que la situación sanitaria lo permita, se convocará a los alumnos 

para realizar una prueba que permita calificar la 3ª Evaluación. La prueba 

escrita seguirá el mismo esquema establecido: traducción de un texto, 

sintaxis, morfología, etimología y Literatura. 

- Si la situación continúa siendo adversa y finalmente no se permite la vuelta 

al centro, se valorará el trabajo efectuado por los alumnos en sus casas y se 

propondrán otras pruebas online. 

 

5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 



Se matiene la consideración del carácter continuo de la asignatura, que 

supone que si el alumno supera la prueba de la 3ª Evaluación, aprueba la 

asignatura del curso. 

Dado el carácter extraordinario de la situación en la que nos encontramos, se 

añaden los siguientes criterios: 

- La evaluación final se aprobará en los supuestos siguientes: 

a) Si se han aprobado todas las evaluaciones parciales. 

b) Si se aprueba la 3.ª evaluación. 

c) Si, suspendida la 3.ª evaluación con calificación no inferior a 3 

puntos, estando las dos anteriores aprobadas, la nota media 

entre las de las tres evaluaciones es igual o superior a 5.   

 

- Al terminar el curso, se calculará la calificación final como a continuación se 

expone: 

a) Haciendo la media de las notas de las tres evaluaciones, en el caso de que 

el alumno haya aprobado las tres.   

b) En el caso de que se hayan aprobado la 2.ª y 3.ª evaluaciones (y 

suspendido la 1.ª), haciendo la media de las notas de las evaluaciones 2.ª y 

3.ª, sin aplicación del redondeo al alza. 

c) En el caso de que se haya aprobado sólo la 3.ª evaluación, la calificación 

final será la de esa evaluación. Se aplicará esto mismo si se han aprobado la 

1.ª y la 3.ª evaluaciones, pero suspendido la 2.ª. 

d) Si el alumno aprueba las evaluaciones 1.ª y 2.ª y suspende la 3.ª con nota 

igual o superior a 3, obtendrá la calificación de aprobado en caso de que la 

media de las notas de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5. 

e) En el supuesto de que no se pudiese realizar una prueba escrita final, y 

siempre teniendo en cuenta la situación más favorable para los alumnos, que 



están viviendo estos momentos complicados, se tendrá en cuenta el siguiente 

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

la 3ª Evaluación. 

 

 

Madrid, 5 de mayo de 2020 
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