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I. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REFUERZO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE 
PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS 

 
En el curso presente hay tres alumnos con Latín I pendiente. Se trata de: 

1. Calderón Felices, Juan Antonio 

2. Delage Herrera, Valentín 

3. Jiménez Segura, Manuel 

 

El pasado año cursaron Latín I, pero no superaron la asignatura en la evaluación  

extraordinaria, porque ninguno de ellos se presentó a la prueba de septiembre.  

En el curso presente están matriculados en Latín II, lo que les facilita el repaso de los 

contenidos del curso anterior, pero, tal y como establece la legislación educativa, están 

obligados a superar ambas asignaturas de manera independiente, puesto que los contenidos de 

Latín II son, en gran medida, diferentes de los del curso precedente. 

La recuperación de la asignatura pendiente se efecturará mediante un examen 

trimestral global de todos los contenidos teórico-prácticos establecidos para el curso anterior, y 

que coinciden con los requeridos para la prueba extraordinaria de septiembre (incluyendo dos 

de las lecturas obligatorias).  

Para esto organizaremos un calendario que consta de un examen único al final de cada 

trimestre. Dicho calendario se hará público en el tablón de anuncios y se le facilitará a los 

alumnos y sus familias con suficiente antelación durante el mes de octubre. Los exámenes 

tendrán lugar en horario de tarde con objeto de no interrumpir la actividad académica normal 

de los alumnos y facilitarles el tiempo que sea preciso para el desarrollo de la prueba, que 

constará de una parte teórica, una práctica y preguntas sobre las lecturas obligatorias. 

 

La superación de dichas pruebas trimestrales, por ser globales, supondrán el aprobado, 

computable en la evaluación ordinaria del curso, independientemente de que su consecución 

se haya producido en la convocatoria de la 1ª, 2ª ó 3ª evaluación.  

Si los alumnos no superaran la asignatura pendiente en la evaluación ordinaria, podrán 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con los mismos contenidos, según el 

calendario de exámenes que notifique en su momento Jefatura de Estudios.  

 Por estar matriculados en Latín II, tendrán un seguimiento semanal de sus progresos, y 

se les ha insistido en que formulen todas sus dudas en clase, así como que  participen 

voluntariamente en la corrección de textos  y ejercicios. Pero, al margen de esto, pueden 

solicitar tutoría personalizada para la aclaración de dudas durante los recreos del lunes y el 

miércoles, previa cita con una semana de antelación.  

  



CALENDARIO EXÁMENES  
PENDIENTES 

 LATÍN I 

 
En virtud de los criterios de evaluación y seguimiento de las asignaturas pendientes de 

Bachillerato I para alumnos que cursan Bachillerato II de Humanidades durante el curso 2019-
20, recogidos en la Programación Didáctica del Departamento, el calendario de exámenes es el 
siguiente: 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 FECHAS       EXAMEN   

PRIMERA 
 

 15 noviembre, 2019 (viernes)  

SEGUNDA 
 

 14 febrero, 2020 (viernes) 

TERCERA 
 

 17 abril, 2020 (viernes) 

 
      

Los exámenes son globales y tienen carácter eliminatorio en las tres convocatorias. Los 
contenidos teóricos y prácticos están contenidos en el addenda. 
Las fechas pueden ser alteradas por motivos de fuerza mayor y siempre en interés y beneficio 
del alumnado. 
  



LATÍN I  HUMANIDADES 
CONTENIDOS OBJETO DE EXAMEN EN LAS CONVOCATORIAS DE PENDIENTES  

CURSO 2019-20 
 
GRAMÁTICA y SINTAXIS   

1. Las lenguas romances.  
2. Origen del alfabeto latino. Letras, pronunciación.  
3. Introducción a la gramática: las categorías gramaticales simples y sus características 

morfológicas.  
4. Morfología nominal: 5 declinaciones. Adjetivos de 1ª y 2ª clase.  
5. Morfología pronominal: pronombres personales, posesivos, demostrativos, anafórico, 

de identidad, enfático, relativo, indefinidos, interrogativos y numerales cardinales.  
6. Morfología verbal: modo indicativo y subjuntivo de los tiempos simples y compuestos 

de la voz activa y pasiva de los verbos modelo: SUM, AMO, HABEO, REGO, CAPIO y 
AUDIO.  

7. La oración subordinada de relativo.  
8. El participio latino: morfología y usos sintácticos.  
9. Construcción de dativo posesivo.  
10. El complemento predicativo. 

 
TRADUCCIÓN  

11. Saber analizar morfosintácticamente, designar y traducir períodos oracionales que 
contengan oraciones yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas relativas y con participio 
concertado.  
 

LECTURAS 

  
Cuestiones generales relativas a las obras: 

• PENELOPE LIVELY, En busca de una patria. La historia de la Eneida, Barcelona, Vicens Vives 

 (Col. Clásicos adaptados), 2011 

• WILLIAM SHAKESPEARE, Julio César, Ed. Algar (Col. Joven teatro de papel), 2018 

  



II. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los libros de texto y diccionarios de adquisición obligatoria son: 
 

ASIGNATURA LIBRO DE TEXTO O DICCIONARIO 
 

LATÍN 4º ESO AA. VV, LATÍN  4º ESO,  Barcelona, Ed. Casals, 2016. 
(Programa de gratuidad de libros) 

LATÍN I AA. VV, Latín  I,  Barcelona, Ed. Casals,  2019 

LATÍN II Diccionario  Vox  Latín-español. Español-latín 

GRIEGO I J.L. NAVARRO-J.M. RODRÍGUEZ, Griego I, Madrid, Ed.Anaya (Proyecto 
Aprender es crecer, en conexión),  2015  
(No obligatorio. Sólo consulta) 

GRIEGO II Diccionario Bilingüe  Vox   Griego-español 

 
 En Latín de 4º ESO utilizaremos textos seleccionados de varios métodos modernos de 

aprendizaje del latín clásico (método de Cambridge,  Oxford y, fundamentalmente, el manual 

Familia Romana. Este material se les facilitará en formato pdf y se visualizará en clase mediante la 

pizarra digital. Los contenidos de gramática se explicarán en clase y se estudiarán con apuntes 

propios. El libro de texto del programa de gratuidad de libros se empleará para la realización de 

trabajos sobre historia y cultura romanas. 

En Griego I emplearemos apuntes propios, que facilitaremos a los alumnos vía e-mail en 

formato pdf para que ellos puedan imprimirlos y tener el original en color. Como novedad, este 

curso vamos a utilizar por vez primera el método Alexandros, publicado por Mario Díaz Ávila. Un 

método de enseñanza del griego clásico a partir de modelos modernos de enseñanza – aprendizaje 

de lenguas actuales.  

En Latín I hemos mantenido la misma editorial de otros cursos, aunque en la edición de 

este año, mejorada en contenidos, ejercicios y organización respecto a la anterior.   

En Latín y Griego II  seguimos utilizando las antologías de textos clásicos, publicadas en el 

Distrito Único Andaluz, y apuntes propios de literatura y gramática griega y latina. 

 

Al margen de todos estos materiales básicos, los alumnos podrán acceder a distintas 

fuentes web para ampliar conocimientos teóricos, prácticos o para consulta y elaboración de los 

trabajos que se harán por proyectos. Entre esos enlaces destacamos los siguientes, considerando, 

que, éstos, a su vez, permiten el enlace directo con otros de gran interés: 

 

 

 

ENLACES WEB 

• http://blograeca.wordpress.com 

Blog sobre cultura grecorromana, creado por Mercedes Peinado, durante el curso 2008-09, 

con motivo de su participación en un GT monográfico sobre blogs educativos. El blog enlaza con 

la “comunidad Chironiana”, una granja de blogs educativos de tema clásico de toda España. En 

ella hay todo tipo de informaciones y archivos gráficos de interés para profesores y alumnos de 

Latín y Griego. La gran mayoría de estos blogs han sido creados por profesores de EEMM, si bien 

http://blograeca.wordpress.com/


algunos pertenecen a alumnos que han sido formados y animados por aquéllos para crear su 

propio blog clásico.  

• http://www.chironweb.org/ 

Espacio colaborativo para profesores de clásicas. 

• http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/Ariadne/index.html 

Página que traduce al castellano los recursos originales del inglés 

(http://web.uvic.ca/hrd/greek/index.htm) para el método del griego clásico Ἀθήναζε. Su autor 

es Ángel Luis Gallego Real, profesor del I.E.S. “Vegas Bajas” de Montijo, Badajoz. 

• http://clasicas.usal.es/recursos/textosaut.htm 

Recursos en internet del Dto. de Filología Clásica e Indoeuropeo de la Universidad de 

Salamanca. 

• http://www.hs-augsburg.de/^harsch/augustana.html 

Todos los textos conservados de la literatura grecolatina en orden cronológico y por autores. 

Obra del profesor Ulrich Harsch de la Universidad de Gestaltung, Alemania. 

• http://compensatoria.iespana.es/index.html 

Página elaborada en el curso 2005-06 por la coordinadora del GT de compensatoria Mercedes 

Peinado. Contiene enlaces de interés para adaptar los contenidos de nuestra disciplina a alumnos 

con necesidades especiales e inmigrantes. Cuenta, además, con materiales de creación original que 

ya han sido utilizados con éxito en distintos centros educativos. 

• www.cvmas.org 

Portal dedicado a la recopilación y catalogación sistematizada de todos los fondos digitales 

que existen sobre Filología  Latina (en todos sus ámbitos) y Derecho Romano. 

Básicamente, es una página para consulta de profesores y eruditos, si bien contiene enlaces de 

interés que pueden emplearse para la lectura y análisis de los mitos grecolatinos. 

• http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium 

Interesante página de recursos de latín y griego para todos los niveles educativos. Sobre la 

mitología, permite la posibilidad de crear “escenarios mitológicos” sobre mitos conocidos. 

• www.culturaclasica.com 

Se trata del enlace más completo que existe en castellano acerca del mundo clásico 

grecolatino.  

• www.culturaclasica.net 

Esta página complementa la anterior con contenidos y actividades planteadas más para el 

alumnado que para el profesorado. Es una página completamente actualizada con recursos 

interesantísimos. 

• http://dmoz.org/World/Mitología 

Portal que tiene registrados numerosos enlaces a otras páginas dedicadas a la mitología 

universal. 

• www.museovirtual.org/museos.htm 

A través de este enlace podemos acceder a cualquier fondo museístico europeo. Nos 

permitirá consultar cómo han pervivido los mitos  en la cultura moderna  a  través del arte. 

• www.artehistoria.com/genios/museos 

Como el enlace anterior, esta web nos introduce en los fondos pictóricos y escultóricos de 

los museos más conocidos.  

• www.antalya.uab/pcano/aulatin/ 
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Página de recursos de Latín y Griego. Podemos consultar la pervivencia del mito en el cine 

del género “peplum”. 

• www.kelpienet.net/rea/ 

En esta página se puede consultar cualquier concepto o ilustración básica sobre la mitología 

griega. 

• http://todosconlatin.blogspot.com.es/ 

Blog especializado en el estudio del latín, con interesantes aportaciones y enlaces. 

 

• http://interclassica.um.es/didactica/etimoclassica/ 

• http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/p/recursos.html 

• https://paulatinygriego.wordpress.com/ 

• http://latunicadeneso.wordpress.com  

• http://voxgraeca.blogspot.com.es/search/label/Griego%20I 

• http://www.fundacioncreta.org/ 

• http://www.atriumlibertatis.com/index.php/selectividad-en-andalucia.html 

• https://la.wikipedia.org/wiki/Lingua_Latina 

 

La Wikipedia traducida al latín clásico. Tiene numerosas entradas. Es muy interesante en sus enlaces 

externos, que nos permiten leer las noticias diarias en esta lengua. 
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III. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
 LATÍN   4º ESO 

 

HERRAMIENTAS   DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

• Controles quincenales (gramática, textos, vocabulario y cultura). 

• 1 examen de evaluación (previsto para recuperar o mejorar la calificación 

media en los contenidos estudiados para los controles). 

Los contenidos de gramática y vocabulario no se eliminan en los 

controles (evaluación continua). 

                

 

60 % 

 

• Trabajo diario individual, cuaderno, lecturas obligatorias. Motivación y 

participación constructiva en clase.  (Se valorará de forma muy positiva 

la participación voluntaria, el sentido cooperativo y de respeto, así 

como la buena predisposción hacia la asignatura) 

• Trabajos grupales en Proyectos Educativos de la asignatura. 

20 % 

 

 

 

20 % 

 

Será requisito imprescindible alcanzar la calificación de BIEN (6) en la nota media de los 

controles de la evaluación para hacer la media con las restantes herramientas de evaluación. En 

caso contrario, el alumnado estará obligado a realizar la recuperación en el examen global 

trimestral. De igual modo, es obligatorio que se hayan realizado todas las lecturas y trabajos 

grupales propuestos para obtener una evaluación positiva a final de curso (evaluación ordinaria 

/extraordinaria). La recuperación global se efectuará en junio, en el período de exámenes de 

suficiencia. Este examen final, como los trimestrales, permite al alumno recuperar o mejorar su 

calificación de la evaluación ordinaria de la asignatura. Dado que aplicamos el principio de 

evaluación continua, lo que supone la no eliminación de contenidos gramaticales, y, por tanto,  su 

acumulación a lo largo de las evaluaciones consecutivas, cada evaluación se recupera con el 

aprobado de la siguiente.  

 
 

  



LATÍN I  
 

HERRAMIENTAS   DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

• Controles quincenales  

(gramática, textos y vocabulario) 

• 1 examen de evaluación  

Los contenidos de gramática y vocabulario no se eliminan 

en las distintas evaluaciones (evaluación continua). 

 35% 

 

35% 

Trabajo individual, motivación, y participación diaria en clase 
(Se valorará de forma muy positiva la participación voluntaria, el 
sentido cooperativo y de respeto, así como la buena 
predisposción hacia la asignatura) 
 
Trabajo grupal en Proyectos 

20 % 

 

 

10% 

Lecturas obligatorias + calificación 

 
Será requisito imprescindible alcanzar la calificación de suficiente (5) en la nota media de 

los controles y el examen de evaluación para hacer media con el resto de los criterios.  Cada 

evaluación es recuperable en la siguiente por tratarse de evaluación continua. De igual modo, es 

obligatorio que se hayan realizado todas las lecturas y trabajos grupales propuestos para obtener 

una evaluación positiva a final de curso (en la evaluación ordinaria y extraordinaria). La 

recuperación global se efectuará en junio, en el período de exámenes de suficiencia; las lecturas no 

entregadas serán objeto de examen en la recuperación ordinaria y extraordinaria. 

 
  



GRIEGO I 
 

HERRAMIENTAS   DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

• Controles periódicos escritos u orales  

(gramática, textos y vocabulario) 

• 1 examen de evaluación (previsto para recuperar o mejorar la 

calificación media en los contenidos estudiados para los controles). 

Los contenidos de gramática y vocabulario no se eliminan en los 

controles (evaluación continua). 

 
 

60% 

Trabajo individual, motivación, y participación diaria en clase  

 (Se valorará de forma muy positiva la participación voluntaria, el 

sentido cooperativo y de respeto, así como la buena predisposción 

hacia la asignatura) 

 

40 % 

 

Lecturas obligatorias + calificación 

 
Será requisito imprescindible alcanzar la calificación de suficiente (5) en la nota del examen 

de evaluación para hacer media con el resto de los criterios.  Cada evaluación es recuperable en la 

siguiente, por tratarse de evaluación continua. 

De igual modo, es obligatorio que se hayan realizado todas las lecturas y trabajos grupales 

propuestos para obtener una evaluación positiva a final de curso. 

La recuperación global se efectuará en junio, en el período de exámenes de suficiencia; las lecturas 

no entregadas serán objeto de examen en la recuperación ordinaria y extraordinaria. 

 
 

  



LATÍN Y GRIEGO II 
 

HERRAMIENTAS   DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

2 exámenes trimestrales  

Los contenidos lingüísticos, de etimología y literatura no se eliminan, por 

estar sometidos a evaluación continua a lo largo de todo el curso 

 

80% 

Trabajo individual, motivación y participación diaria en clase   

(Se valorará de forma muy positiva la participación voluntaria, el 

sentido cooperativo y de respeto, así como la buena predisposción 

hacia la asignatura) 

 

20 % 

Lecturas obligatorias +calificación 

 

Será requisito imprescindible alcanzar la calificación de suficiente (5) en la nota del examen 

de evaluación para hacer media con el resto de los criterios.  Cada evaluación es recuperable en la 

siguiente, por tratarse de evaluación continua. En los exámenes tipo PEVAU será requisito 

indispensable desarrollar la literatura para la corrección y calificación de los mismos. De igual modo, 

es obligatorio que se hayan realizado todas las lecturas propuestas para obtener una evaluación 

positiva a final de curso. La recuperación global se efectuará en la fecha establecida por Jefatura de 

Estudios, si bien, en cada evaluación, se pueden recuperar los contenidos de la anterior por tratarse 

de evaluación continua. 

 Toda esta información, junto con el calendario de exámenes del curso, las lecturas y los 

recursos necesarios, es entregada a cada alumno durante la primera semana de clase. Los 

alumnos de la ESO están obligados a traer este documento firmado por sus padres o tutores 

legales. Deberán guardar esta información básica durante todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

      En Almería, a 24 de octubre de 2019 

Fdo..- Dª Mercedes Peinado Peinado 

Jefe del Departamento de Latín y Griego 


