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ANEXO I.- ANEXO A LA EVALUACIÓN 3er TRIMESTRE DE 2020:

La calificación final mínima del alumno se realizará teniendo en cuenta la nota de los dos primeros trimestres,
aplicando a la 1ª evaluación una proporción de 1/3 y a la 2ª evaluación una proporción de 2/3.

La calificación final definitiva del alumno se realizará sumando a esa nota final mínima una horquilla que irá desde
0 punto (si el alumno no siguió o siguió sin ningún aprovechamiento la enseñanza online) hasta 2,5 puntos (si el alumno
siguió y con el máximo aprovechamiento posible la enseñanza online).

Los instrumentos de evaluación y los criterios siguen siendo los mismos, pero lógicamente, la aplicación de los
instrumentos en la evaluación de los criterios para este 3er trimestre habrán de cambiar, porque no todos los
instrumentos se pueden llevar a cabo de igual manera en una enseñanza online que en la enseñanza presencial.
Igualmente, la ponderación de los criterios y de los instrumentos de evaluación habrán de cambiar. Hacemos constar
que esta nueva ponderación ha sido consultada con los alumnos y, en la medida de lo posible, también consensuada
con ellos.

Exponemos a continuación de manera breve y clara qué y cómo vamos a avaluar en la 3ª evaluación:

Textos Trabajo personal + Cultura Locuciones Etimología Clase

Griego I 40 20 15 25

Griego II 50 5 20 25

Latín 4º 40 11 11 13 25

Latín I 40 20 15 25

Latín II 50 5 20 25

La presente Programación de Griego es aprobada en reunión del Departamento el día 12 de mayo de 2020.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fdo.: Miguel Ángel Benjumea Pulido

Este documento utiliza lenguaje no sexista. Las referencias a personas o colectivos citados en los textos en aparente
género masculino, por economía del lenguaje, debe entenderse como un género gramatical no marcado y como
el originario género animado. Cuando proceda una discriminación por género sexual, así se hará la mención en
género masculino y femenino.


