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DEPARTAMENTO DE LATÍN Y CULTURA CLÁSICA

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Latín y Cultura Clásica del IES Juan Ramón Jiménez realizará en el presente
curso 2019-20 una modificación de los criterios de evaluación aplicados en la segunda
evaluación para las asignaturas de Cultura Clásica de 3º y 4º de ESO y Latín de 4º de ESO y 1º
de Bachillerato. Esta modificación responde a la necesidad de adecuar el sistema de evaluación
a las excepcionales medidas de confinamiento causadas por el Covid-19 y al desarrollo no
presencial de las clases desde el día 11 de marzo de 2020.
Es objetivo primordial del departamento que, mediante esta modificación de la programación
didáctica, se garantice una ecuánime atención al conjunto de los alumnos y que la falta o
limitación de recursos tecnológicos para seguir las clases virtuales durante el periodo de
confinamiento, no suponga un agravio comparativo o limitación de derechos para ninguno de los
alumnos que cursas las asignaturas propias de este departamento.
Por todo ello, el departamento llevará a cabo la calificación de la segunda evaluación teniendo en
cuenta los resultados obtenidos hasta la finalización de las clases presenciales el día 11 de marzo
del presente curso escolar. Los resultados posteriores, fruto de los instrumentos de evaluación
aplicados durante el desarrollo de las clases virtuales, se tendrán en cuenta en esta segunda
evaluación únicamente para la mejora de la nota obtenida como resultado del desarrollo de las
clases presenciales, pero en ningún caso para una calificación negativa.
Concretamos aquí la modificación de esos criterios en cada una de las asignaturas del
departamento:
• Criterios de calificación de Latín 4º ESO:
La nota final de la segunda evaluación se obtendrá atribuyendo un 70 % (7 puntos) de la nota a
las pruebas escritas. Un 15% (1.5 puntos) se atribuirá a los trabajos individuales o cooperativos
y/o lecturas desarrolladas por el alumno en esta evaluación. El 15% (1.5 punto) de la calificación
para los ejercicios y pequeñas actividades realizadas en casa o en clase, la participación en el
desarrollo de las clases y el uso adecuado del material y recursos como el cuaderno, libro de
lectura o la plataforma educativa Edmodo. Esta nota será el resultado de los instrumentos de
evaluación aplicados en el desarrollo de las clases de manera presencial.
Los alumnos podrán subir esta nota hasta un máximo del 20% (2 puntos) teniendo en cuenta las
actividades llevadas a cabo a través del aula virtual de la plataforma educativa Edmodo durante
el periodo de confinamiento. La realización o no realización de estas actividades no tendrá en
ningún caso un resultado negativo en la calificación final.
• Criterios de calificación de Cultura Clásica de 3º y 4º de ESO
Pruebas objetivas: 50% de la nota final. Exámenes sobre los contenidos vistos y las lecturas
realizadas. Es necesaria la superación de las pruebas escritas con una media igual o superior a 4
para aprobar la evaluación. Trabajo diario del alumno: 20% de la nota final de la evaluación. El
trabajo diario del alumno debe quedar reflejado en su cuaderno y consta de las actividades y
ejercicios cotidianos propios de la materia. Trabajos individuales o cooperativos: 20% de la nota
final de la evaluación. Serán trabajos de investigación sobre algún tema específico y tendrán que
presentarse oralmente en clase o mediante soportes audiovisuales. Compromiso: 10% de la nota
final de evaluación. En este apartado se valorará la participación del alumnado en el desarrollo de
las sesiones didácticas, el uso responsable del material (cuaderno de contenidos, cuaderno
personal y plataforma educativa Edmodo) y la puntualidad y asistencia regular a clase. Esta nota
será el resultado de los instrumentos de evaluación aplicados en el desarrollo de las clases de
manera presencial.
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Los alumnos podrán subir esta nota hasta un máximo del 20% (2 puntos) teniendo en cuenta las
actividades llevadas a cabo a través del aula virtual de la plataforma educativa Edmodo durante
el periodo de confinamiento. La realización o no realización de estas actividades no tendrá en
ningún caso un resultado negativo en la calificación final.
• Criterios de calificación de Latín I de 1º de Bachillerato
La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 70 % (7 puntos) de la nota a las
pruebas escritas. Un 20% (2 puntos) se atribuirá a los trabajos, lecturas y/o actividades de
investigación desarrolladas por el alumno durante la evaluación. El 10% (1 punto) de la
calificación se asignará al trabajo del alumno en casa y en clase de los ejercicios cotidianos, a la
participación e intervenciones de los alumnos en el desarrollo de la clase y al uso adecuado del
material como el cuaderno, el libro de lectura LLPSI o la plataforma educativa Edmodo. Esta nota
será el resultado de los instrumentos de evaluación aplicados en el desarrollo de las clases de
manera presencial.
Los alumnos podrán subir esta nota hasta un máximo del 20% (2 puntos) teniendo en cuenta las
actividades llevadas a cabo a través del aula virtual de la plataforma educativa Edmodo durante
el periodo de confinamiento. La realización o no realización de estas actividades no tendrá en
ningún caso un resultado negativo en la calificación final.

La modificación de estos criterios de calificación figurará como anexo dentro de la programación
didáctica del departamento de Latín y Cultura Clásica para el curso 2019-2020.
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