
CENTRO: _________________IES LAS ROZAS 1_________________       LOCALIDAD: ______LAS ROZAS_____________        DEPARTAMENTO: 
_________LATÍN Y GRIEGO_________________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada. 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on-

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 

trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).  

 

Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación 

y recuperación  (2) 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación y recuperación 
para alumnos con la materia 

pendiente  (2) 

Criterios de calificación (3) 

Latín 4º ESO R.  UNIDAD 
8: LA 
RELIGIÓN 
Ejercicios 
pg 139 
      UNIDAD 
9: LA 
FAMILIA Y 
LA 
EDUCACIÓ
N 
      
Ejercicios 
158 
      UNIDAD 
10: EL OCIO 
Y EL 
TIEMPO 
LIBRE     
Ejercicios 

Actividades de morfología, 
sintaxis y etimología. 
Cultura mediante trabajo 
Examen 
 

Esta materia no se da en nivele 
anteriores. 

CRITERIOS DE 3ª EVALUACIÓN 
10% ACTITUD (ENTREGA DE EJERCI) 
15% CULTURA 
30% EJER MORF, ETIMOLOGÍA, SINTAXIS 
45% EXAMEN 
  
   CRITERIOS CALIFICACIÓN CURSO 
1ª EV  20% 
2ª EV  50% 
3ª EV  30% 
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179 
R. Distintas 
actividades 
propuestas 
por la 
profesora 
orientadas 
al repaso 
de la 
morfología, 
sintaxis y 
etimología 
vista 
durante el 
curso. 
 

Cultura Clásica 4º ESO Distintas 
actividades 
propuestas 
por las 
profesoras 
para 
afianzar los 
conocimien
tos dados 
durante el 

Actividades y trabajos 
Recuperación de la 1ª y 2ª 
Evaluación mediante 
trabajo 

No hay alumnos pendientes del 
curso anterior porque no se dio 
esta materia. 

CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
90% TRABAJOS 
10% ACTITUD  
 
CRITERIOS CALIFICACÓN CURSO 
1ª EV 37,5 
2º EV 37,5 
3º EV  25 
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curso 

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES 

 
Según se expone en las INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO 
CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19), en su instrucción 4.3, "Ningún alumno debe resultar perjudicado por la 
modificación de los criterios de calificación programados a principio de curso". Por este motivo, dado que los nuevos criterios de calificación y ponderación de 
las calificaciones parciales en la calificación final podrían resultarles lesivos a algunos alumnos con respecto a los establecidos inicialmente en la programación, 
el departamento didáctico establece que se les apliquen siempre a todos los alumnos los que les resulten más favorables, ya sea los inicialmente previstos o los 
nuevos resultantes de la adecuación de las programaciones a la nueva situación provocada por la pandemia COVID-19. 
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