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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE: GRIEGO 
 

Modificación de la temporalización, contenidos, metodología y criterios e 
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de la 
pandemia por COVID19. 
 
CURSO:  4 ESO     MATERIA: LATÍN 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:  
1,2,3,4,5,6,7. 
 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir:  
8,9,10. 
 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
- 
 
 
Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
- Esquema del ejército Romano. 
- Esquema de la cuarta y quinta declinación. 
- Esquema del enunciado del verbo latino 
- Esquema del tema de perfecto. 
- Declinación de palabras de la cuarta quinta declinación. 
- Repaso de la gramática vista en las unidades 1,2,3,4,5,6. 

 
 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que 
le quedaba): 

- Esquemas de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta declinación. 
- Declinación de palabras de las diferentes declinaciones. 
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- El adjetivo latino de tres terminaciones, esquema y declinación. 
- El adjetivo latino de dos terminaciones, esquema y declinación. 
- Esquema del presente de indicativo del verbo latino. 
- Esquema del pretérito imperfecto de indicativo del verbo latino. 
- Esquema del futuro imperfecto de indicativo del verbo latino. 

 
 
 

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2do 
trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos): 

- Esquemas de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta declinación. 
- Declinación de palabras de la primera, segunda, tercera, cuarta quinta 

declinación.  
- El adjetivo latino de tres terminaciones, esquema y declinación de adjetivos de 

este tipo.  
- Esquema del presente de indicativo del verbo latino.  
- Esquema del pretérito imperfecto de indicativo del verbo latino. 
- Esquema del futuro imperfecto de indicativo del verbo latino.  
- Esquema del adjetivo latino de dos terminaciones. 

 
 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

- Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 
y/o el 2do trimestre suspenso): 
No hay. 

 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Pruebas específicas individuales que se entregarán en tiempo y forma acordada. 
- Envío de actividades a través de Séneca - Pasen. 
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CURSO:  1º BACHILLERATO    MATERIA:  GRIEGO 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
7 (exceptuando ampliación), 8, 9 (exceptuando ampliación), 10, 11, 12. 
 
 
 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
Unidades del contenido adaptado para ampliación: 

u. 7: el aoristo. Del 25 de mayo al 7 de junio. 

u. 9: la voz media y los pronombres. Del 8 al 19 de junio. 

 
 
 
Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
- La primera, la segunda y la tercera declinación. 
- Los adjetivos. 
- El verbo en presente y pretérito imperfecto del indicativo en voz activa. 
- El participio de presente griego. 
- Declinación en sintagmas. 
- Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones, incluyendo oraciones 

coordinadas. 
 
 
 

- Actividades de ampliación (Contenidos que se van a ampliar): 
- Conjugación del aoristo. 
- Conjugación del presente, pretérito imperfecto y aoristo en voz media. 
- Declinación de los pronombres. 
- Traducción de oraciones que contengan el aoristo y los pronombres. 
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Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que 
le quedaba): 

- La primera, la segunda y la tercera declinación. 
- Los adjetivos. 
- El verbo en presente y pretérito imperfecto del indicativo en voz activa. 
- El participio de presente griego. 
- Declinación en sintagmas. 
- Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones de dificultad baja-moderada. 

 
 
 

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2do 
trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos): 

- La primera, la segunda y la tercera declinación. 
- Los adjetivos. 
- El verbo en presente y pretérito imperfecto del indicativo en voz activa. 
- Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones de baja dificultad. 

 
 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

- Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 
y/o el 2do trimestre suspenso): 
No hay. 

 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital 
(Classroom). 

- Vídeos para explicación o refuerzo de conceptos (Youtube, con hipervínculos a 
Classroom). 

- Videoconferencia una vez a la semana (miércoles) para consultas y dudas. 
- Pruebas específicas individuales, voluntarias y para subir nota, que se entregarán 

en tiempo y forma acordada.  
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CURSO: 1º Bachillerato   MATERIA: Latín 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 
 
 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
11 (exceptuando ampliación), 12 (exceptuando ampliación), 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
 
 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
Unidades del contenido adaptado para ampliación: 

u. 11: la voz pasiva y los demostrativos. Del 25 de mayo al 7 de junio. 

u. 12: el pronombre relativo y la subordinada de relativo. Del 8 al 19 de junio. 

 
 
 
 
 
Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
- La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta declinación. 
- Los adjetivos. 
- Los grados del adjetivo. 
- El verbo en el modo indicativo (voz activa). 
- El verbo en el modo subjuntivo (voz activa). 
- Pronombres personales, reflexivos, posesivos. 
- Declinación en sintagmas. 
- Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones, incluyendo oraciones 

coordinadas. 
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- Actividades de ampliación (Contenidos que se van a ampliar): 
- Conjugación de las formas personales del verbo latino en voz pasiva. 
- Declinación de los pronombres-adjetivo demostrativos. 
- Esquema y usos del pronombre relativo. 
- Traducción de oraciones que contengan la voz pasiva, pronombres varios y la 

subordinada de relativo. 
 
 
 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que 
le quedaba): 

- La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta declinación. 
- Los adjetivos. 
- El verbo en el modo indicativo (voz activa). 
- Esquema del verbo en el modo subjuntivo (voz activa). 
- Pronombres personales, reflexivos, posesivos. 
- Declinación en sintagmas. 
- Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones de dificultad baja-moderada. 

 
 
 

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2do 
trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos): 

- La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta declinación. 
- Los adjetivos. 
- El verbo en el modo indicativo (voz activa). 
- Esquema del verbo en el modo subjuntivo (voz activa). 
- Pronombres posesivos. 
- Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones de baja dificultad. 

 
 
 
 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

- Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 
y/o el 2do trimestre suspenso): 

 No hay. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital 
(Classroom). 

- Opción de vídeos para explicación o refuerzo de conceptos (Youtube, con 
hipervínculos a Classroom). 

- Videoconferencia una vez a la semana (miércoles) para consultas y dudas. 
- Pruebas específicas individuales, voluntarias y para subir nota, que se entregarán 

en tiempo y forma acordada.  
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CURSO:  2º Bachillerato   MATERIA:  GRIEGO 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
2, 3, 4, 5. 
 
 
 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
1. 
 
 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
- 
 
 
Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
- Análisis morfosintáctico de un texto. 
- Traducción de un texto. 
- Derivación y etimología de la lista de términos de PeVAU. 
- Preguntas de literatura para el alumnado que vaya a PeVAU por la asignatura 

Griego II. 
 
 
 
 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que 
le quedaba): 

- Análisis morfosintáctico de un texto. 
- Traducción de un texto. 
- Derivación y etimología de la lista de términos de PeVAU. 
- Preguntas de literatura para el alumnado que vaya a PeVAU por la asignatura 

Griego II. 
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- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2do 

trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos): 
- Análisis morfosintáctico de un texto. 
- Traducción de un texto (dificultad adaptada). 
- Derivación y etimología de la lista de términos de PeVAU. 

 
 
 
 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

- Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 
y/o el 2do trimestre suspenso): 

No hay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital 
(Classroom). 

- Opción de vídeos para explicación o refuerzo de conceptos (Youtube, con 
hipervínculos a Classroom). 

- Videoconferencia una vez a la semana (miércoles) para consultas y dudas. 
- Pruebas específicas individuales, voluntarias y para subir nota, que se entregarán 

en tiempo y forma acordada. Estilo PeVAU. 
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CURSO:  2º Bachillerato    MATERIA:  Latín 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
 
 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
- 
 
 
 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
- Apartados de literatura correspondientes a la PeVAU que no se hayan dado previamente 
al 16 de abril. 
 
 
 
 
Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
- Análisis morfosintáctico de un texto. 
- Traducción de un texto. 
- Derivación y evolución de la lista de términos de PeVAU. 
- Preguntas de literatura para el alumnado que vaya a PeVAU por la asignatura Latín 

II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 
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- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que 
le quedaba): 

- Análisis morfosintáctico de un texto. 
- Traducción de un texto. 
- Derivación y evolución de la lista de términos de PeVAU. 

 
 
 
 

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2do 
trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos): 

- Análisis morfosintáctico de un texto. 
- Traducción de un texto (dificultad adaptada). 
- Derivación y evolución de la lista de términos de PeVAU (con guía). 

 
 
 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

- Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 
y/o el 2do trimestre suspenso): 

- Análisis morfosintáctico de un texto. 
- Traducción de un texto (dificultad adaptada). 

 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital 
(Classroom). 

- Opción de vídeos para explicación o refuerzo de conceptos (Youtube, con 
hipervínculos a Classroom). 

- Videoconferencia una vez a la semana (viernes) para consultas y dudas. 
- Pruebas específicas individuales, voluntarias y para subir nota, que se entregarán 

en tiempo y forma acordada. Estilo PeVAU. 
 


