
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE      LATÍN EVALUACIÓN ______________

MATERIA: CULTURA CLÁSICA NIVEL: 3º ESO

(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia)

La Cultura Clásica en la ESO  se empieza a impartir en 3º, por lo que no hay posibilidad de que un alumno tenga la asignatura de cursos 
anteriores suspensa. 
 El alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en cada unidad de programación a lo largo 
del curso, en las siguientes unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. Las dos unidades de programación del 
tercer trimestre servirán al profesorado para comprobar si el alumnado supera los criterios de evaluación y alcanza aprendizajes no adquiridos a lo 
largo del curso, ya que en ellas se retoman todos los criterios de evaluación de la materia, abordados anteriormente en las unidades de 
programación de los dos primeros trimestres del curso. En caso de no superar la materia, deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria de 
septiembre siguiendo las instrucciones que se le darán al finalizar el curso.

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso):

MATERIA: LATÍN NIVEL: 4º ESO

(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia)
El Latín de la ESO sólo se imparte en 4º, por lo que no hay posibilidad de que un alumno tenga la asignatura de cursos anteriores suspensa. En 
cuanto a las evaluaciones, si no supera la primera podrá superarla en la segunda, al ser evaluación continúa y  repetirse en todas las evaluaciones
criterios de evaluación. Al alumno que no apruebe una evaluación se le dará un dosier de actividades de refuerzo.



FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso):

MATERIA: LATÍN I NIVEL: 1º BACHILLERATO

(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia)

En aplicación de los principios pedagógicos de la evaluación continua, se considerará superada una evaluación suspensa, si en la siguiente el alumno tiene una calificación positi-
va.  
Los alumnos que, a pesar de las medidas de apoyo y refuerzo recogidas en esta Programación, tuvieran la materia suspensa en la Evaluación ordinaria de junio, 
tendrán que presentarse al examen correspondiente en septiembre. El alumno tendrá conocimiento de los criterios y estándares de aprendizaje que se aplicarán en 
esta prueba escrita, así como de los contenidos mínimos y criterios de calificación del examen. Esta información se le facilitará al alumnado en un documento, en 
el que también se incluirá una serie de recomendaciones para superar con éxito la prueba.  

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso):

MATERIA: LATÍN II  NIVEL: 2º BACHILLERATO

(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia)

En aplicación de los principios pedagógicos de la evaluación continua, se considerará superada una evaluación suspensa, si en la siguiente el alumno tiene una calificación po-



sitiva.  
Los alumnos que, a pesar de las medidas de apoyo y refuerzo recogidas en esta Programación, tuvieran la materia suspensa en la Evaluación ordinaria de 
mayo, tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria de junio.  El alumno tendrá conocimiento de los criterios y estándares de aprendizaje que se aplicarán
en esta prueba escrita, así como de los contenidos mínimos y criterios de calificación del examen. Esta información se le facilitará al alumnado en un docu-
mento, en el que también se incluirá una serie de recomendaciones para superar con éxito la prueba.  

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso):

 Copiar y pegar el cuadro anterior tantas veces como sea necesario para publicar la información de todas las materias del
Departamento.  Aquellas  materias  que  imparta  algún  profesor/a  del  departamento  que  no  sean  específicas  de  dicho
departamento, se cargarán en un archivo aparte.


