
CENTRO: IES COMPLUTENSE       LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES    DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA

RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO

Materia Curso Activ
idad
es 
(1)

Criterios de calificación Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación 

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para

alumnos con la materia pendiente
(2)

Cultura 
Clásica

4º ESO A, R,
N

Tercera evaluación:
- Entrega de trabajos en tiempo y forma:

50%.
- Valoración de trabajos y actividades: 

50%
Evaluación final:
        40/40/20

Trabajos de investigación.
Actividades.

Latín 4º ESO A, R Tercera evaluación:
- Entrega de trabajos en tiempo y forma:

50%.
- Valoración de trabajos y actividades: 

30%
- Test: 20%

Evaluación final:
        40/40/20

Trabajos, actividades de traducción. 
Test en línea.

Latín 1º Bachillerato 
(1º I)

A, R Tercera evaluación: dos opciones: a elegir por el
alumno/-a

A) calificación media de la 1ª y 2ª evaluación 
(60%) + trabajos cuarentena (40% / entregas 

Trabajos de entrega online.
Examen.

Latin I pendiente: 
examen online: 100% de la 
calificación

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

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales 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 las dos primeras
evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para
decidir la calificación del tercer trimestre



75%; calidad 25%)

B) examen online (80%) + trabajos cuarentena 
(20%)

Evaluación final:
1ª ev. 30% + 2ª ev. 50% + 3ª ev. 20%

Griego 1º Bachillerato 
(1º I)

A,R Tercera evaluación: dos opciones: a elegir por el
alumno/-a

A) calificación media de la 1ª y 2ª evaluación 
(60%) + trabajos cuarentena (40% / entregas 
75%; calidad 25%)

B) examen online (80%) + trabajos cuarentena 
(20%)

Evaluación final:
1ª ev. 30% + 2ª ev. 50% + 3ª ev. 20%

Trabajos de entrega online.
Examen.

Examen online: 100% de la 
calificación

Latín 2º Bachillerato 
(2º I)

R Tercera evaluación: dos opciones: a elegir por el
alumno/-a

A) calificación media de la 1ª y 2ª evaluación 
(60%) + trabajos cuarentena (40% /entregas 
75%; calidad 25%)

B) examen online (80%) + trabajos cuarentena 
(20%)

Evaluación final:
1ª ev. 30%+2ª ev. 50% + 3ª ev. 20%

Trabajos de entrega online.
Examen.

Latín 1º 
Bachillerato-
Bloque I (1º X)

A,R Tercera evaluación: dos opciones: a elegir por el
alumno/-a

A) calificación media de la 1ª y 2ª evaluación 
(60%) + trabajos cuarentena (40% / entregas 

Trabajos de entrega online.
Examen.

Latin i pendiente: 
examen online: 100% de la 
calificación
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75%; calidad 25%)

B) examen online (80%) + trabajos cuarentena 
(20%)

Evaluación final:
1ª ev. 30% + 2ª ev. 50% + 3ª ev. 20%

Latín 2º 
Bachillerato-
Bloque III 
(3ºX)

R Tercera evaluación: dos opciones: a elegir por el
alumno/-a

A) calificación media de la 1ª y 2ª evaluación 
(60%) + trabajos cuarentena (40% /entregas 
75%; calidad 25%)

B) examen online (80%) + trabajos cuarentena 
(20%)

Evaluación final:
1ª ev. 30% + 2ª ev. 50% + 3ª ev. 20%

Trabajos de entrega online.
Examen.

OBSERVACIONES
Griego I; Latín I / Latín bloque I; Latín II / Latín bloque III: 
- Para los exámenes online se dispondrá de tiempo suficiente (4 horas) para realizarlos. Los exámenes se basarán en los contenidos básicos  estudiados.
- No se hacen recuperaciones de las evaluaciones. Al ser evaluación continua, si se aprueba la tercera evaluación, se aprueba el curso.

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

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales 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 las dos primeras
evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para
decidir la calificación del tercer trimestre



- Para el cálculo de la calificación de la 3ª evaluación, opción A): si un alumno tiene la 1ª evaluación suspendida y la 2ª aprobada, la 1ª evaluación tendrá un 
valor de 5 (aprobado) para calcular la media.

Latín 4º ESO; Cultura Clásica 4º ESO; Griego I; Latín I / Latín bloque I; Latín II / Latín bloque III:
- No es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar el curso, si la calificación de las tres evaluaciones ponderada según los criterios establecidos da una 
calificación de 5 o superior.
- Para el cálculo de la calificación final ordinaria, si un alumno tiene la 1ª y la 2ª evaluación aprobadas, la calificación final será al menos de 5 (aprobado).


