DEPARTAMENTO DE CULTURA CLASICA.

CURSO 2020-2021

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN.

CONTENIDOS:
Ninguna de las asignaturas impartidas por el Dpto. modificarán sus contenidos ya que, en Latín II y
Griego II, el primer trimestre sirve de repaso de todos los contenidos vistos en el primer curso de
bachillerato ; y en Latín I y Griego I el estudio de ambas lenguas se empieza desde 0,
independientemente de si el alumnado ha cursado latín en 4o de ESO o no, por lo que tampoco es
necesario suprimir o modificar nada.
METODOLOGÍA:
Si se suspendieran las clases presenciales por tema COVID:
Las clases se impartirían por videoconferencia en plataforma Moodle. El material se proporcionará y
recepcionará para ser corregido y calificado mediante la plataforma Google Classroom.
TEMPORALIZACIÓN:
La temporalización se adaptaría a los siguientes grupos de alumnado, teniendo en cuenta sus
resultados en la evaluación o las evaluaciones realizadas:
- Grupo de continuación: alumnado con trimestre o trimestres aprobados que seguiría el ritmo
programado de la asignatura (veríamos contenidos nuevos, aunque la intensidad sería menor y primaría
la asimilación de lo ya visto y explicado antes que la adquisición de los contenidos nuevos antes
mencionados).
- Grupo de refuerzo: alumnado con alguno de los trimestres suspensos, que dedicaría todos sus
esfuerzos a realización de tareas la recuperación de dichas evaluaciones suspensas. Este grupo no verá
ningún contenido nuevo.
EVALUACIÓN:
En la evaluación ordinaria para calificar las distintas materias impartidas por el Dpto. se tendrán,
fundamentalmente, en consideración los resultados de los trimestres presenciales y se valorarán las
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el trimestre o trimestres no presenciales, en
función de la calidad de las actividades realizadas.

RECUPERACIÓN:
El alumnado, que tuviera evaluación o evaluaciones desfavorables en el periodo de clases
presenciales, podrá recuperar con la realización correcta de actividades acerca de los contenidos vistos
, además de trabajar de manera activa durante el trimestre. Si no logra superar la materia con las
opciones anteriores, y la suspensión de clases presenciales se prolongara hasta final de curso, se
realizará un examen de recuperación a final del mismo.

