
 
 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIONES DE ESO 
Materia “Latín” de 4º de ESO 

 
 

1. Distribución temporal de los contenidos 
 
Las modificaciones necesarias en la materia “Latín” de 4º de ESO afectan 

fundamentalmente a las unidades que se han de revisar en el último trimestre. Se ha 
ampliado el número de sesiones lectivas para cada unidad didáctica, y se ha dejado 
tiempo suficiente para una revisión global a final de curso. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

7. EL EJÉRCITO Marzo 

8. LA RELIGIÓN 1ª a 3ª semanas de abril. 

9. LA FAMILIA Última semana de abril y dos primeras de mayo. 

10. EL OCIO Dos últimas semanas de mayo a final de curso. 

 
 

2. Criterios de evaluación y calificación 
 

Se modifican los siguientes apartados: 
 
El apartado “4. 7. Pérdida del derecho a la evaluación continua” queda 

redactado de la siguiente manera: 
“Para el buen funcionamiento del Centro la asistencia puntual y regular de los 

alumnos es obligatoria. Cuando a lo largo de la evaluación el número de faltas 
injustificadas de un alumno aumente a seis, tal y como queda establecido en el 
Reglamento de Régimen Interior de este Centro, el alumno perderá el derecho a la 
evaluación continua ya que el profesor no puede llevarla a cabo tal y como está 
establecida en la normativa. 

Será el Departamento de Latín quien arbitrará los sistemas extraordinarios de 
evaluación previstos para estos casos. Si se adopta esta medida, el profesor se lo 
comunicará al tutor, quien se lo comunicará por escrito a los padres o tutores legales, 
dejando constancia del derecho del alumno a ser evaluado mediante un examen final.  

Si el alumno corrige su actitud y comportamiento en la siguiente evaluación, podrá 
recuperar el derecho a la evaluación continua siempre que se pueda valorar 
objetivamente su proceso de aprendizaje.” 

 
Se suprime el apartado “4. 8. 1. Evaluación extraordinaria” 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE “LATÍN” DE 4º DE ESO 
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/ed34692c-6b40-4346-8ebd-7f68d58e6f57/PROG_LAT_202122_LATIN4.pdf?t=1634412217842 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
https://www.iesgrandecovian.com/wp-content/uploads/2021/11/PROG_LAT_202122_LATIN4_Criterios.pdf 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/ed34692c-6b40-4346-8ebd-7f68d58e6f57/PROG_LAT_202122_LATIN4.pdf?t=1634412217842
https://www.iesgrandecovian.com/wp-content/uploads/2021/11/PROG_LAT_202122_LATIN4_Criterios.pdf

