
DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS 

Siguiendo las instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía publicadas en abril de 2020 y que se refieren a las medidas educativas que 

deben adoptarse para el tercer trimestre del presente curso, y habiéndose reunido los 

miembros del departamento de Lenguas Clásicas, se toman los siguientes acuerdos: 

- METODOLOGÍA ADOPTADA: 

Para desarrollar la programación del tercer trimestre, el departamento está utilizando, 

principalmente, los recursos disponibles a través de la plataforma Classroom. Para las 

asignaturas que se imparten en el Bachillerato de Adultos, se sigue utilizando la misma 

plataforma de Educación Permanente que se venía utilizando desde principio de curso. 

A través de las dos plataformas se les plantean a los alumnos pruebas escritas, orales, 

cuestionario, pequeños trabajos de investigación, etc. 

- CONTENIDOS 

Se intenta desde el departamento simplificar al máximo posible los contenidos 

correspondientes al tercer trimestre, sin dejar por ello de avanzar en el desarrollo de los 

contenidos programados y a la vez sin perder de vista la dificultad de algunos alumnos 

para hacer un seguimiento normal de los contenidos. 

Al mismo tiempo, el departamento se ocupará de los alumnos con una o dos de las 

evaluaciones anteriores suspensas y facilitará tareas que permitan que las evaluaciones 

anteriores sean recuperadas. 

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cuanto a los criterios de calificación el Departamento de Clásicas plantea dos 

sistemas diferentes. Uno para alumnos con una o dos evaluaciones suspensas que no 

sigan de manera regular los contenidos de la tercera evaluación y otro para alumnos 

con las dos primeras evaluaciones aprobadas y que estén siguiendo los contenidos de la 

tercera evaluación si más problemas que los que plantea la situación actual. 

Para calificar la tercera evaluación, el departamento realizará pruebas de diferente tipo: 

cuestionarios, traducciones, pequeños trabajos de investigación. Todas estas pruebas 



tendrán el mismo valor y con la media de las mismas se obtendrá la nota del tercer 

trimestre. 

La calificación final se realizará del siguiente modo: 

Se tendrán en cuenta las tres evaluaciones y se ponderarán del siguiente modo: el valor 

de las evaluaciones primera y segunda tendrá un peso del 90% y de un 10% la tercera 

evaluación. Este 10% será siempre en beneficio del alumno y, si alguno de ellos no ha 

podido realizar un seguimiento de las clases por problemas técnicos o de carencia de 

medios, la calificación final dependerá sólo de las dos primeras evaluaciones. 

En Cultura Clásica de 1º y 2º de ESO, ese 90% se corresponderá a la media de las dos 

primeras evaluaciones (45% +45%). En el caso de que el alumno no haya podido seguir 

la tercera evaluación, el porcentaje de las dos primeras evaluaciones sería el 100% y se 

conseguiría a través de la suma del 50% + 50% correspondiente a cada una de las 

evaluaciones anteriores. 

En  Latín de 4º ESO la media se modifica del siguiente modo: el 90% se conseguirá tras 

haber realizado una media que da un valor diferente a la primera y la segunda 

evaluación. La primera evaluación tendrá un valor de un 40% y la segunda del 50%. A 

esto se sumaría el 10% de la tercera evaluación. 

En los cursos de Bachillerato, y puesto que el principal contenido de las asignaturas son 

lenguas, la media se modifica del siguiente modo: el 90% se conseguirá tras haber 

realizado una media que da un valor diferente a la primera y la segunda evaluación. La 

primera evaluación tendrá un valor de un 40% y la segunda del 50%. A esto se sumaría 

el 10% de la tercera evaluación. En el caso de no haber superado las dos primeras 

evaluaciones, se hará una media entre las dos primeras evaluaciones con el siguiente 

porcentaje: 1ª evaluación 40% y 2ª evaluación 60%. 

En cuanto al Bachillerato de Adultos no hay modificaciones pues se sigue la misma 

metodología que antes de la suspensión de las clases. Al tratarse de alumnos adultos 

con autonomía y acostumbrados a las clases a través de plataformas digitales, la 

ponderación de las evaluaciones sigue tal como quedaba reflejado en la programación 

del curso.  


