
MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS POR CORONAVIRUS 

 

1º BAC GRIEGO 

1) El grupo consta de dieciocho alumnos, de éstos ocho suspenderían el curso si 

consideráramos los dos primeros trimestres exclusivamente. 

2) El Departamento decide no avanzar materia, salvo el vocabulario necesario para hacer 

los ejercicios, y hacer actividades de repaso y refuerzo. 

3) Se evaluarán los diez primeros temas del libro de texto. 

4) La ejecución del trabajo diario propuesto por la profesora repercutirá positivamente 

en la valoración final, de forma que los alumnos cuya nota media de los dos primeros 

trimestres no sea inferior a un tres y que NO ABANDONEN, podrán aprobar la 

asignatura. 

5) Es importante señalar que el curso próximo estos alumnos continuarán con la misma 

profesora, por tanto, no habrá problema para repasar aquellos temas que no se hayan 

estudiado con la profundidad adecuada. 

 

1º BAC LATÍN 

 

1) El grupo consta de dieciocho alumnos de los que suspenderían diez si sólo se 

consideraran los dos primeros trimestres. 

2) Durante el período de confinamiento se están proponiendo ejercicios de Morfología y 

traducción a diario.  

3) Los contenidos mínimos exigibles son: 

- Conjugación verbal en voz activa y pasiva. 

- Verbos irregulares: Sum y sus compuestos, Fero y sus compuestos, Eo y sus 

compuestos. 

- Declinación Nominal: Sustantivos de las cinco declinaciones y los distintos tipos de 

Adjetivos. 

- Declinación Pronominal: Personales, Posesivos, Demostrativos, Relativo, Interrogativo 

- Oraciones Subordinadas: Adjetiva y Sustantiva ( Oración de Infinitivo) 

- Vocabulario básico. 

4) La ejecución del trabajo diario propuesto por la profesora repercutirá positivamente 

en la valoración final, de forma que los alumnos cuya nota media de los dos primeros 

trimestres no sea inferior a un tres y que NO ABANDONEN, podrán aprobar la 

asignatura. 

5) Es importante señalar que el curso próximo estos alumnos continuarán con la misma 

profesora, por tanto, no habrá problema para repasar aquellos temas que no se hayan 

estudiado con la profundidad adecuada. 

 

 

 

 



2º BAC GRIEGO Y LATÍN 

 

1) Afortunadamente los temas de Latín y de Griego se habían visto en clase en su 

totalidad antes del confinamiento.  

2) Considerando la nota media de los dos primeros trimestres, los siete alumnos que 

cursan ambas asignaturas estarían aprobados. 

3) El trabajo que están realizando a diario, traducción y corrección de un texto griego y 

un texto latino de los propuestos para Selectividad, se va a valorar positivamente en el 

tercer trimestre y, por tanto, en la nota final de las respectivas asignaturas. 

4) Conclusión: Los siete alumnos que cursan Latín y Griego están preparados para la 

Prueba de Selectividad. 

 

4º ESO LATÍN 

1) Los aspectos fundamentales del temario se habían tratado ya antes del confinamiento 

2) En los primeros días de confinamiento se les ha explicado el tema de Perfecto de la 

Conjugación Verbal. 

3) La profesora está haciendo un seguimiento diario de los alumnos, proponiéndoles 

ejercicios de Morfología y Sintaxis. 

4) Los alumnos deberán desarrollar un tema de Cultura Clásica de los propuestos por la 

profesora para subir nota. 

5) Se tiende a aprobar a todos los alumnos siempre que no abandonen la asignatura y 

respondan a los ejercicios y trabajos propuestos. 

6) Dada la estrecha colaboración entre las dos profesoras del Departamento y el carácter 

de continuidad de la asignatura en 1ºBAC, es de suponer que estos alumnos no 

tendrán problema en el seguimiento exitoso del curso próximo. 

 


