LATÍN 4º ESO
1. CONTENIDOS
Nos centraremos en los siguientes bloques de contenido: MORFOLOGÍA, SINTAXIS,
ROMA, TEXTOS Y LÉXICO, relacionados con las unidades 5, 6, 7 del manual de
Santillana, con el que hemos trabajado durante todo el curso.
2. INSTRUMENTOS DE EVALUCIACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación del aprendizaje en esta materia es continua y se desarrollará de tal modo
que el alumno que tenga alguna materia suspensa pueda superarla, si realiza
correctamente las tareas encomendadas, y aquel que esté aprobado pueda mejorar en su
nota final, realizando adecuadamente las actividades.
Los instrumentos de evaluación serán la observación directa por parte de la profesora
de las tareas, la calidad de estas, la puntualidad en las entregas y correcta
presentación, que registrará la docente en su cuaderno del profesor.
Para la calificación de esta tercera evaluación se tendrá en cuenta la entrega de las
tareas y la actitud del alumno con respecto a la materia:

- Un 100% de la calificación corresponderá a la nota obtenida del conjunto de tareas
de Google Classroom, correspondientes a cuestionarios tipo test, traducciones,
resúmenes de textos o lecturas, búsqueda de información concreta, visionado de
videos sobre mitología o cultura romana, podcast, así como al interés, participación o la
conexión del alumnado, si este es requerido por la docente, en la plataforma MEET.
Dichas tareas podrán incrementar hasta un 20 % la nota final ordinaria, que será el total
de la media realizada con las notas obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación, las cuales tienen
un valor del 100% de la nota, y la nota obtenida en la 3ª. De esta forma se podrán
recuperar las evaluaciones pendientes y mejorar la nota de la evaluación ordinaria hasta
un máximo de 10 puntos.
3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En el supuesto caso de que hubiera algún alumno con la materia suspensa de otras
evaluaciones, la evaluación extraordinaria en esta excepcional situación se realizará a
través de una serie de tareas de recuperación sobre los aprendizajes no superados por
el alumno, que la docente facilitará a través de Google Classroom y que servirán para la
superación de la asignatura.

