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DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE E.S.O. Y BACHILLERATO 

CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN EDUCATIVA DEL  

CURSO 2019-2020 

De conformidad con la modificación de los criterios comunes de evaluación 

de Centro, aprobados el pasado 29 de abril, en cumplimiento de la  Instrucción de 23 

de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de 

Latín y Griego aprueba, con fecha de 30 de abril,  que, como norma general,  la 

evaluación y calificación del alumnado se realice a partir de las evaluaciones 

primera y segunda y de las actividades llevadas a cabo durante el tercer trimestre1, 

siguiendo el proceso de evaluación continua. 

A continuación se desglosan las directrices aprobadas, en relación a la 

evaluación ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre) del curso 2019-20, por 

niveles educativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO II HS (LATÍN II – GRIEGO II) 

1. La calificación de la evaluación ordinaria tendrá como nota de partida la media 

aritmética de los resultados de la primera y segunda evaluación. 

2. Esta nota media podrá mejorar hasta un máximo de dos puntos (un 20%) gracias 

a las actividades realizadas durante el período de enseñanza no presencial, 

derivado del confinamiento por Estado de Alarma nacional. 

3. Dichas actividades, consideradas herramientas de evaluación, son: 

 

a) La entrega puntual de las tareas diarias de análisis y traducción de los textos 

seleccionados para Latín II y Griego II. 

 

Se calificará de forma positiva que el alumnado envíe estas tareas lo mejor 

hechas posible por sus propios medios y después de preguntar todas las 

dudas necesarias por los cauces telemáticos establecidos. En este sentido, el 

alumnado debe corregir su tarea con el material que se le envía por correo 

 
1 Hasta la fecha considerada final de curso, según calendario oficial de la Delegación de Educación de 
Almería y según el nuevo calendario previsto para Bachillerato II, en el que se amplía la docencia 
hasta el 16 de junio, si se considera necesario para la mejora de la formación del alumnado de este 
nivel que opta a la PEVAU. 
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electrónico referente al análisis morfosintáctico, la traducción y los 

comentarios a los textos propuestos. 

 

Por el contrario, no se calificarán de forma positiva ni negativa aquellas 

tareas que evidencien plagio o copia, bien de otros compañeros y 

compañeras o de fuentes telemáticas, aunque hayan sido entregadas en los 

plazos previstos. 

 

b) La entrega en plazo de otras tareas, tales como: resúmenes con opinión 

personal acerca de vídeos relacionados con cuestiones sobre literatura, 

autograbaciones de audios con los temas de literatura latina y griega, así 

como  la participación en la actividad especial del Día del Libro. 

 

c) Los exámenes de evaluación realizados de forma telemática2. En este caso, si 

hay evidencias de plagio o copia, el alumnado, de forma voluntaria, podrá 

optar a recuperar la prueba, bien en parte, bien en su totalidad, mediante 

una entrevista personal por videoconferencia, que será grabada, a través del 

medio telemático que decida la docente. 

La baremación porcentual de estas herramientas de la tercera evaluación será la 

siguiente: 

ACTIVIDADES DE LOS APARTADOS a y b:   80%  

EXÁMENES:        20%    

Estos porcentajes se aplicarán para alcanzar el máximo de dos puntos, previsto 

para esta última evaluación, sea cual sea la calificación de partida (insuficiente, 

suficiente, bien, notable o sobresaliente), obtenida de la nota media de las dos 

primeras evaluaciones.  

Con estos criterios de evaluación y calificación somos fieles al espítitu que subyace 

en la Instrucción del 23 de abril citada arriba y hacemos una adaptación a la 

situación individual de cada alumno, porque con ellos pretendemos que: 

1) los mejores alumnos mantengan su nota media alta;  

2) los alumnos que están aún en vías de mejorar conocimientos, y, por ende, su 

calificación, puedan lograrlo con el trabajo y el esfuerzo demostrados;  

3) los alumnos que tuvieran las dos primeras evaluaciones suspensas o una de 

ellas puedan recuperar con esta subida máxima de dos puntos porcentuales, 

siempre que cumplan con los requisitos ya explicados. 

 
2 El primero tuvo lugar el pasado 16 y 22 de abril para Latín y Griego, respectivamente. Sobre 
los exámenes finales, estamos a la espera del calendario elaborado en Jefatura de Estudios. 
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Si, aún en estas condiciones, un alumno o alumna no obtuviera la calificación de 

suficiente en la evaluación ordinaria, tendrá que presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre, para la que se facilitaría el correspondiente informe 

con los contenidos que debe superar en dicha prueba. 

 

Respecto al alumnado con Latín I pendiente, está prevista la misma forma de 

proceder explicada en el párrafo anterior. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO I HS (LATÍN I – GRIEGO I)  

 LATÍN 4º E.S.O. 

1. La calificación de la evaluación ordinaria tendrá como nota de partida la media 

aritmética de los resultados de la primera y segunda evaluación. 

2. Esta nota media podrá mejorar hasta un máximo de dos puntos (un 20%) gracias 

a las actividades realizadas durante el período de enseñanza no presencial, 

derivado del confinamiento por Estado de Alarma nacional. 

3. Dichas actividades, consideradas herramientas de evaluación, son: 

 

 

a) La entrega puntual de las tareas diarias relacionadas con la traducción de 

textos en latín y griego clásico, la copia de contenidos gramaticales, las 

actividades de morfología y sintaxis propuestas en los temas en pdf o los 

temas del libro de texto.  

 

 

b) La entrega en plazo de otras tareas, tales como: resúmenes con opinión 

personal de vídeos relacionados con cuestiones de cultura, resúmenes y 

esquemas de contenidos culturales, autograbaciones de audios con 

contenidos gramaticales, así como la participación en la actividad especial 

del Día del Libro. 

 

Se calificará de forma positiva que el alumnado envíe estas tareas lo mejor 

hechas posible por sus propios medios y después de preguntar todas las 

dudas necesarias por los cauces telemáticos establecidos. En este sentido, es 

importante que corrijan las tareas propuestas con el material que se les envía  

por medios telemáticos. 

Por el contrario, no se calificarán de forma positiva ni negativa aquellas 

tareas que evidencien plagio o copia, bien de otros compañeros y 
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compañeras o de fuentes telemáticas, aunque hayan sido entregadas en los 

plazos previstos. 

Se descarta la realización de exámenes o controles, dado que se están 

trabajando unos contenidos mínimos y que no está prevista la vuelta a los centros 

educativos hasta el mes de septiembre, si la situación de pandemia lo permite.  

La baremación porcentual de estas herramientas de la tercera evaluación 

será la siguiente: 

ACTIVIDADES DEL APARTADO   a:  50%  

ACTIVIDADES DEL APARTADO   b:  50%    

Estos porcentajes se aplicarán para alcanzar el máximo de dos puntos, previsto 

para esta última evaluación, sea cual sea la calificación de partida (insuficiente, 

suficiente, bien, notable o sobresaliente), obtenida de la nota media de las dos 

primeras evaluaciones.  

Con estos criterios de evaluación y calificación somos fieles al espítitu que 

subyace en la Instrucción del 23 de abril citada arriba y hacemos una adaptación a la 

situación individual de cada alumno, porque con ellos pretendemos que: 

1) los mejores alumnos mantengan su nota media alta;  

2) los alumnos que están aún en vías de mejorar conocimientos, y, por ende, su 

calificación, puedan lograrlo con el trabajo y el esfuerzo demostrados;  

3) los alumnos que tuvieran las dos primeras evaluaciones suspensas o una de 

ellas puedan recuperar con esta subida máxima de dos puntos porcentuales, 

siempre que cumplan con los requisitos ya explicados. 

 

Si, aún en estas condiciones, un alumno o alumna no obtuviera la calificación de 

suficiente en la evaluación ordinaria, tendrá que presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre, para la que se facilitaría el correspondiente informe 

con los contenidos que debe superar en dicha prueba. 

 

En Almería, a 30 de abril de 2020. 

Fdo.: Mercedes Peinado Peinado 

Jefe de Departamento de Latín y Griego 


