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Se han trabajado los distintos bloques temáticos con sus criterios de 

evaluación y contenidos mínimos asociados a los correspondientes 

instrumentos de evaluación con normalidad, según la temporalización 

prevista en la programación general para los dos primeros trimestres. 

 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

A) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS  

En el documento adjunto “Informe de mínimos” se recoge la relación de 

criterios de evaluación y contenidos mínimos no impartidos en el tercer 

trimestre. 

 

B) METODOLOGÍA  

En el tercer trimestre siguiendo las instrucciones dictadas por la ORDEN 

ECD/357/2020, de 29 de abril, se han tomado las siguientes medidas: 

• Se han reforzado y consolidado los contenidos trabajados en la 1ª y 2ª 

evaluaciones mediante ejercicios, videoconferencias y correos 

electrónicos para resolver dudas. 

• Se han desarrollado actividades de profundización y ampliación para el 

alumnado que ha conseguido los mínimos establecidos. 

• Se han tutorizado y seguido las traducciones de los textos propuestos 

para EvAU y las reglas de evolución encomendadas al alumnado a 

través de los medios digitales a nuestra disposición. 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La calificación final de la materia se ha realizado con la 1ª y 2ª evaluaciones 

a partir de los criterios de evaluación estudiados hasta el mes de marzo. 



Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Se ha hecho media de la 1ª y 2ª evaluaciones. 

➢ Al resultado obtenido de la media de las 2 evaluaciones, como resultado del 

trabajo realizado en el tercer trimestre se ha añadido 0,5. En ningún caso esto 

se restará a la nota obtenida en las dos primeras evaluaciones. 

Ø A la calificación se le ha añadido hasta un 0,5% en la nota en función de 

la actitud e interés mostrado por el alumnado durante el confinamiento. 

 

D) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

A las tres alumnas con la 1ª y 2ª evaluaciones pendientes se les ha propuesto 

como instrumento de recuperación la traducción de una breve selección de 

textos de Eutropio y la elaboración de una síntesis ejemplificada de morfología 

nominal y verbal de la lengua latina y de las construcciones sintácticas más 

habituales en esta lengua, tarea a enviar por correo electrónico antes del 25 

de mayo Esta sería la forma de recuperación tanto para la evaluación ordinaria 

como la extraordinaria. 

 

 


