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1. Concreción en su caso de los objetivos para el curso. 

1.   Conocer y utilizar  los  fundamentos morfológicos,  sintácticos y  léxicos de  la  lengua  latina 

iniciándose en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva. 

2.    Reflexionar  sobre  los  elementos  sustanciales  que  conforman  las  lenguas  y  relacionar 

componentes  significativos  de  la  latina  (flexión  nominal,  pronominal  y  verbal)  con  las 

modernas derivadas del latín o influidas por él.  

3.  Analizar textos latinos diversos, originales o traducidos, mediante una lectura comprensiva 

y distinguir sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.  

4. Ordenar los conceptos lingüísticos propios y establecer relaciones entre ámbitos lingüísticos 

diversos. 

5.   Reconocer algunos elementos de  la herencia  latina que permanecen en el mundo actual 

como clave para interpretarlos.  

6.   Relacionar datos dispersos de  la  civilización  romana en  fuentes de  información  variadas 

analizándolos críticamente.  

7.  Identificar y valorar las principales aportaciones de la cultura romana y de su lengua como 

instrumento transmisor. 

8.    Valorar  las  contribuciones  del mundo  clásico  como  elemento  integrador  de  diferentes 

corrientes de pensamiento y actitudes  (éticas y estéticas) que  conforman el ámbito  cultural 

europeo.  

9.  Conocer las reglas de composición de palabras y las leyes de evolución fonética más usuales 

y deducir el significado etimológico de los vocablos en latín y castellano.    

   La temporalización de los objetivos está sujeta a las peculiaridades de esta materia de 

carácter  lingüístico  y  cultural  que  engloba  y  utiliza  los  instrumentos  pedagógicos 

constantemente en el beneficio de todos  los expuestos para alcanzarlos gradualmente hasta 

su consecución final al término del curso.  

  

 



2.  Complementación,  en  su  caso,  de  los  contenidos  de  las  materias 

troncales, específicas de libre configuración autonómica.  

Los contenidos de la materia de Latín II se articulan en torno a cuatro bloques: 

 La lengua latina. 

‐ Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares. 

‐ Repaso de  la  flexión verbal  regular. Verbos  irregulares y defectivos. Formas nominales del   

verbo. La conjugación perifrástica. 

‐ Profundización en el estudio de la sintaxis casual. 

‐ La oración compuesta. La subordinación. 

 Los textos latinos y su interpretación. 

‐ Profundización en las técnicas y la práctica del análisis morfosintáctico y la traducción. 

‐ Uso correcto del diccionario latino.  

‐ Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción. 

‐ Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

‐ Características formales de los diferentes géneros literarios. 

 El léxico latino y su evolución. 

‐ Aprendizaje de vocabulario. 

‐ Formación de palabras  latinas. Composición y derivación. Componentes etimológicos en el 

léxico de las lenguas romances. 

‐ Reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances. 

‐ Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto. 

‐ Vocabulario específico de origen grecolatino usual en  las disciplinas que  se estudian en el 

Bachillerato. 

‐ Características diferenciales del  latín  frente al castellano y otras  lenguas que comparten su 

origen. 



 Roma y su legado. 

‐ Transmisión de la literatura clásica. 

‐  Los  géneros  literarios  latinos:  teatro,  historiografía,  oratoria,  poesía  épica  y  poesía  lírica. 

Influencia en las manifestaciones posteriores. 

‐ El legado de Roma: vestigios en museos y yacimientos arqueológicos de Hispania. 

‐ La pervivencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico actual.  

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Tanto  los contenidos, como su distribución  temporal, se ven condicionados  fuertemente por 

dos  factores, a  saber,  los conocimientos previos de  los alumnos y  las EVAU, de manera que 

proponemos la siguiente secuenciación: 

PRIMER TRIMESTRE: 

Unidad 0: Repaso 

‐ Morfología: La flexión nominal y verbal (regular). Los verbos irregulares: sum, uolo, eo y sus 

compuestos. La flexión pronominal. 

‐ Sintaxis: Sintaxis casual. La oración simple. Las construcciones con infinitivo concertado y no 

concertado. Construcciones de participio. La oración compuesta: coordinación y yuxtaposición. 

La oración compuesta: las subordinadas de relativo. 

Unidad 1:  

‐ Traducción de textos latinos: Historia de Roma 

‐ Usos de VT, NE y CVM. 

‐ Literatura: La épica y la lírica. 

‐ Etimología: leyes fonéticas de evolución del latín al castellano (I). 

‐Lectura de una selección de capítulos de la “Eneida” de Virgilio 

‐ Expresiones latinas (I). 

 



SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unidad 2:  

‐ Traducción de textos latinos: Historia de Roma 

‐ La oración compuesta: subordinadas sustantivas y adverbiales. 

‐ Construcciones de gerundio y gerundivo. La perifrástica. 

‐ Literatura: C. Julio César, figura política y literaria. La historiografía latina 

‐ Etimología: leyes fonéticas de evolución del latín al castellano (II). 

‐ Expresiones latinas (II). 

Unidad 3: El teatro. 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 4:  

‐ Traducción de textos latinos: Civilización y cultura 

‐ Repaso: morfología y sintaxis. 

‐ Literatura: Cicerón: la oratoria y el género epistolar.  

‐ Etimología: leyes fonéticas de evolución del latín al castellano (III). 

‐ Expresiones latinas (III). 

 

 

3. Contenidos mínimos 

 Estarán  en  condiciones de  superar  la  asignatura  aquellos  alumnos que hayan  alcanzado  los 

objetivos de  la materia, aprobar superando  los siguientes contenidos mínimos dentro de  los 

cuatro bloques temáticos en que suele dividirse la asignatura: 

1. La lengua latina 

 ‐ Conocimiento básico de la flexión nominal, pronominal y verbal, especialmente en sus formas 

regulares, y en las irregulares más usuales. Conocimiento de los principales valores sintácticos 



de  los  casos, desarrollando  sus principales  valores  semánticos,  y de  las oraciones  simples  y 

compuestas, con atención especial a las subordinadas.            

2. Los textos latinos y su interpretación 

 Interpretación de  textos  latinos originales,  técnicas de  traducción, análisis morfosintáctico y 

uso correcto del diccionario. El alumno deberá saber analizar y pasar al castellano, de un modo 

fiel y correcto, los textos latinos originales con ayuda del diccionario.  

3. El léxico latino y su evolución. 

 El alumno deberá conocer las principales leyes fonéticas de la evolución del latín al castellano. 

4. Roma y su legado 

 Los géneros literarios latinos y sus principales autores.   

 

4. Criterios de evaluación y su concreción 

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e irregular y 

de la sintaxis de la oración simple y compuesta, comparándolos con otras lenguas conocidas. 

Este criterio  trata de comprobar el conocimiento y manejo de  la  lengua  latina por parte del 

alumnado,  completando  el  nivel  adquirido  en  el  curso  anterior mediante  el  estudio  de  las 

irregularidades morfológicas de mayor  frecuencia y de  los procedimientos de  subordinación 

propios  de  la  lengua  latina.  El  alumno  ha  de manifestar  su  avance  en  este  nivel  haciendo 

análisis  morfosintácticos  de  textos  originales  de  dificultad  progresiva  y  reconociendo  las 

variantes y coincidencias respecto a otras lenguas por él conocidas. 

2. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes a diversos 

géneros literarios. 

Este criterio pretende verificar el progreso en la asimilación del funcionamiento del latín como 

lengua flexiva. Al  igual que en el primer curso, al proceso de reconocimiento y, en este caso, 

análisis de  las diferentes estructuras  lingüísticas,  le  sigue el ejercicio de aplicación y  síntesis 

que supone  la  traducción. En este curso se procurará combinar  la  fidelidad de  la  traducción 

con la corrección en el estilo, haciendo un adecuado uso del diccionario. 



3. Comparar el  léxico  latino con el de  las otras  lenguas de uso del alumno,  identificando sus 

componentes y deduciendo su significado etimológico. 

Este  criterio  trata  de  evaluar  si  el  alumno  domina  los  procedimientos  de  derivación  y 

composición en  la  formación del  léxico  latino  y  si es  consciente de que esos derivados han 

pasado como tales a la lengua que utiliza. Asimismo, se trata de comprobar si ha reflexionado 

sobre  los  procedimientos  de  derivación  y  composición,  en  el  que  juegan  un  papel 

preponderante  los  afijos  de  origen  grecolatino.  A  este  fin  podrán  proponerse  estudios 

comparados  de  léxico,  reconstrucción  de  familias  semánticas,  análisis  de  las  variaciones  de 

significado que aportan  los distintos prefijos y sufijos grecolatinos, definiendo con propiedad 

los  términos  lingüísticos,  científicos  y  técnicos  a  partir  del  significado  de  los  componentes 

etimológicos. 

4.  Aplicar  las  reglas  de  evolución  fonética  del  latín  a  las  lenguas  romances,  utilizando  la 

terminología adecuada en la descripción de los fenómenos fonéticos. 

Este  criterio  trata  de  constatar  si  se  es  capaz  de  explicar  la  evolución  fonética  de  palabras 

latinas  a  su  lengua  de  uso  utilizando  la  terminología  apropiada.  Igualmente  pretende 

comprobar si se ha asimilado que, con frecuencia, en  la evolución a  las  lenguas romances un 

mismo étimo  latino ha proporcionado una palabra patrimonial y un  cultismo. Se propondrá 

para ello la comparación de parejas de palabras con su antecedente latino y la descripción de 

los  fenómenos  fonéticos  experimentados  en  su  proceso  evolutivo  hasta  llegar  al  término 

resultante en la lengua romance. 

5. Comentar e  identificar rasgos  literarios esenciales de textos traducidos correspondientes a 

diversos géneros y  reconocer en ellos  sus  características y el  sentido de  su  transmisión a  la 

literatura posterior. 

Este criterio intenta comprobar si se identifican los elementos esenciales de un texto literario, 

su argumento, estructura, dimensión espacio‐temporal, personajes y recursos estilísticos, y si 

se reconocen los diversos géneros por sus rasgos diferenciadores. Se propone el trabajo sobre 

textos con sentido completo pertenecientes a los diversos géneros literarios, y su comparación 

con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura 

romana. 

6. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación de los 

resultados. 



Este criterio trata de constatar la capacidad creativa del alumno en la planificación, búsqueda, 

recopilación  y  sistematización  de  la  información,  así  como  el  grado  de  corrección  en  la 

expresión oral o escrita. El alumno, guiado por el profesor, planificará la actividad, organizará 

la  información,  la contrastará e  intentará formular hipótesis, elaborando su trabajo mediante 

el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  herramientas 

fundamentales  en  todo  el  proceso  y  soporte  polivalente  para  la  exposición  de  sus 

conclusiones. 

  

 

5. Criterios de calificación 

 

1ª EVALUACIÓN 

40%  20%  30%  10% 

Repaso de gramática  examen textos prosa  examen de literatura  trabajo diario  

2ª EVALUACIÓN 

30%  30%  30%  10% 

Examen de literatura  examen de textos 

verso 

examen de textos 

prosa 

 trabajo diario  

3ª EVALUACIÓN 

30%  20%  45%  5% 

Examen de literatura  Evoluciones fonéticas 

y latinismos. 

Examen de textos  trabajo diario 

 

 

 



6.  Características  de  la  evaluación  inicial  y  consecuencias  de  sus 

resultados  en  todas  las materias  y  ámbitos,  así  como  el diseño de  los 

instrumentos de evaluación de dicha evaluación.  

 

En  un  primer momento,  se  aplicará  la  evaluación  inicial  para  detectar  el  nivel  y  situación 

académica  del  alumnado.  Esta  prueba  que,  con  carácter  obligatorio,  deberá  plantearse  a 

comienzos  de  curso  como  indicativo  del  nivel  de  nuestros  alumnos,  deberá  encaminarse 

fundamentalmente a sondear tanto los conocimientos lingüísticos en la lengua materna como 

los contenidos culturales sobre el mundo antiguo. Tomando este documento como indicador y 

punto de partida desde el que deberían marcarse estrategias y criterios de evaluación de  la 

materia,  se  comenzará  a  trabajar  considerando  el  carácter  continuo  de  la  misma  y  los 

conocimientos adquiridos tomando en todo momento como referente  la progresión desde  la 

base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 

 

7. Concreción del plan de atención a la diversidad 

Las  diferencias  individuales  entre  los  estudiantes  plantean  un  problema  profundo 

ampliamente  debatido  sobre  la  adecuación  de  los  procesos  de  enseñanza.  El  reto  de  la 

docencia  consiste  en  ser  capaz  de  ofrecer  a  cada  alumno  la  ayuda  necesaria  a  nivel 

pedagógico,  intentando  ajustar  la  intervención  educativa  a  la  individualidad  del  alumno  en 

equilibrio con la comprensividad  del currículo.  

Se entiende como atención a la diversidad, toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje, 

motivaciones  e  intereses,  situaciones  sociales,  étnicas,  de  inmigración  y  de  salud  del 

alumnado. 

Se considera como alumnado con necesidades educativas especiales  todo aquel que 

requiera una atención específica de apoyo educativo por las siguientes causas: 

‐ Discapacidad física, psíquica, sensorial  o por manifestar trastornos graves de conducta. 

‐ La sobredotación intelectual. 



‐ Situaciones desfavorecidas de tipo económico, cultural, étnico, lingüístico o de salud. 

‐ El presentar un desajuste curricular significativo. 

Hemos de acometer el tratamiento de la diversidad en la Secundaria desde tres vías: 

1.  La  atención  a  la  diversidad  en  la  programación  de  los  contenidos, 

presentándolos en dos fases:  la  información general y  la  información básica, que 

se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

La  distinción  se  realizará  entre  contenidos  prioritarios  (nucleares,  básicos 

señalados  en  el  apartado  anterior)  y    complementarios  (de  ampliación  o 

profundización),  según  los  intereses  e  idiosincrasia  de  los  alumnos. Uno  de  los 

criterios  de  profundización  lingüística  puede  ser  la  futura  orientación  del 

alumnado.  Si  este  está  predispuesto  hacia  el  Bachillerato  de  Humanidades  o 

Ciencias  Sociales  se  puede  profundizar  en  algunos  conceptos  gramaticales  y 

procedimientos de traducción de textos sencillos. 

2.  La  atención  a  la  diversidad  en  la  programación  de  las  actividades.  Las 

actividades  constituyen  un  excelente  instrumento  de  atención  a  las  diferencias 

individuales de  los alumnos y alumnas. La variedad y abundancia de actividades 

con  distinto  nivel  de  dificultad  permiten  adaptarse,  como  hemos  dicho,  a  las 

diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

Las tareas diferenciadas: También aquí se impone una distinción entre actividades 

prioritarias y complementarias, para que  los alumnos opten por  las que más  les 

interesen  o  motiven.  Todas  las  unidades  didácticas  presentan  un  banco  de 

actividades necesarias y optativas. 

Los alumnos que asimilen con más facilidad los conceptos, realicen las actividades 

y  comprendan  los  valores  de  la  materia  pueden  ayudar  al  resto  con  sus 

explicaciones,  fomentando el espíritu de  cooperación en  las  tareas  comunes,  lo 

que tendrá en cuenta el profesor a la hora de formar los grupos de trabajo. 

3.  La atención a  la diversidad en  los materiales y recursos utilizados: diferentes 

agrupamientos, variedad de materiales, etc.  

Los materiales  didácticos  variados  y  graduados  se  utilizarán  en  función  de  su 

dificultad. 



   Por  lo  tanto,  las  adaptaciones  curriculares  significativas  y  no  significativas,  previa 

lectura del informe individualizado, se llevarán a cabo en el caso de presentarse dificultades de 

aprendizaje en el alumnado debidas a necesidades educativas especiales.  

   Seguiremos  las directrices del vigente Plan de atención a  la diversidad existente en el 

centro. 

De  las  anteriores  causas  señaladas  con  anterioridad para  considerar un  alumno  con 

necesidades  educativas  especiales  no  todas  son  posibles  que  se  den  en  el  Bachillerato, 

especialmente la última. 

Será  necesario,  pues,  tener  en  cuenta  la  diversidad  de  intereses,  motivaciones  y 

capacidades de  los alumnos, ya que  son  las principales variables que pueden  condicionar el 

proceso de aprendizaje. 

En cada unidad didáctica,  se ofrecerán diversos  tipos de actividades que permitan a 

cada alumno conseguir los objetivos propuestos: 

‐ Actividades de iniciación y motivación, que permitan a cada alumno introducirse en el tema 

que se aborda en la unidad didáctica.  

‐ Actividades de desarrollo de  los contenidos, que permitan a  los alumnos  la adquisición de 

nuevos contenidos.  

‐ Actividades de consolidación, contrastando las nuevas ideas con las previas.  

‐ Actividades de síntesis, para establecer la relación entre los distintos contenidos aprendidos. 

‐  Actividades  de  refuerzo  y/o  recuperación,  programadas  para  los  alumnos  que  no  hayan 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

‐  Actividades  de  ampliación,  para  los  alumnos  que  habiendo  realizado  las  actividades  de 

desarrollo  de  forma  satisfactoria,  quieran  indagar  y  profundizar  en  el  tema.  Se  incluyen 

también aquellos contenidos no imprescindibles en el proceso de aprendizaje.  

‐ Actividades de evaluación, para confirmar la adquisición de los contenidos. 

Se  utilizarán  los  procedimientos  de  evaluación  sobre  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje  para  detectar  e  identificar  las  desadaptaciones  y  poder,  con  posterioridad, 

corregirlas,  bien  readaptando  el  ritmo,  la  temporalización  de  los  contenidos,  incluso  la 

metodología, con el fin de conseguir los objetivos propuestos.  



 

8. Concreciones metodológicas 

Los ejes que se tratan son los siguientes: 

— Conocer, observar y utilizar el léxico de origen grecolatino, apreciando y valorando al mismo 

tiempo el origen de  la propia  lengua y estableciendo  las  relaciones oportunas con  la  lengua 

«madre» (el  latín),  las  lenguas «hermanas» (las romances) y otros parentescos (otras  lenguas 

de estudio no románicas). 

Mediante el eje o bloque de Lengua  latina  se parte de  los conocimientos adquiridos en  los 

usos y formas de la propia lengua para pasar a observar los elementos y mecanismos del latín. 

Se potencia el estudio y la reflexión sobre: 

—  Los  elementos morfosintácticos  del  latín:  su  flexión,  su  funcionamiento  y,  también,  su 

pervivencia en las lenguas románicas. 

—  El  análisis  de  oraciones  y  textos  breves  con  estructuras  oracionales  básicas,  para 

compararlas  con  estructuras  de  la  propia  lengua  y  de  otras  conocidas,  e  iniciarse  en  la 

traducción y composición de textos (versión y retroversión). 

En Origen y evolución, tras una presentación y comentario del origen de  la  lengua  latina,   se 

contemplan los siguientes aspectos: 

—  Presentación  y  uso  de  léxico  para  ampliar  el  vocabulario  de  los  alumnos  a  través  de  la 

observación y manipulación de términos, tanto latinos como griegos, que pueden clasificarse a 

partir de la selección de textos clásicos, de textos de otras áreas y materias propios de la vida 

académica y cotidiana (enciclopedias, libros de texto, periódicos, páginas Webs…). 

—  Análisis  y  observación  de  la  evolución  de  la  lengua  latina  (vocalismo,  consonantismo, 

sufijos…) que produjo el nacimiento de las lenguas románicas. 

Con  los Temas de El mundo  clásico  se presenta a  los alumnos  los  contenidos  referidos a  la 

localización geográfica e histórica de Roma, su evolución, desarrollo y expansión, su presencia 

en Hispania,  las clases sociales,  las magistraturas,  los géneros  literarios… Todo ello expuesto 

por medio de  textos expositivos, acompañados por  textos clásicos  traducidos,  imágenes que 

hemos titulado como Testimonios del tiempo y unas  ideas o puntos a partir de  los cuales se 



propicia el debate y el coloquio sobre aspectos socioculturales trabajados, para incentivar a los 

alumnos y fomentar su espíritu crítico.  

9. Tratamiento de los elementos transversales.  

‐Se fomentará el desarrollo de  la  igualdad entre hombres y mujeres desde  la materia 

con ejemplos y actividades. 

‐Se  fomentará  la  prevención  tanto  de  violencia  de  género,  como  de  cualquier  tipo, 

racismo o xenofobia. 

‐Se fomentará el consumo responsable y la conservación del medio ambiente. 

‐Se fomentará el espíritu emprendedor con actividades y propuestas, así como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa y también el trabajo en equipo y el sentido crítico. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

Las  actividades  extraescolares  se  plantean  como  complemento  a  la  actividad  en  el 

aula, consolidando contenidos. A veces por sí solas desarrollan aspectos de los contenidos de 

manera más eficaz; sirven de motivación y aliciente para  los alumnos; ayudan a fomentar  las 

relaciones entre el grupo de alumnos y entre alumnos/profesor. 

El objetivo principal de las actividades extraescolares programadas es que los alumnos 

puedan  admirar  y  valorar  los  testimonios  actuales  (no  sólo  ruinas,  sino  también  obras  de 

teatro)  de  la  cultura  clásica  grecolatina  en  su  ámbito  más  cercano.  Las  actividades 

extraescolares se convierten así en el complemento imprescindible de lo aprendido en clase. 

  En  principio,  todas  las  actividades  extraescolares  van  destinadas  para  todos  los 

alumnos pertenecientes al Departamento  de Latín, aunque también se podrán compartir con 

otros departamentos  con el  fin de  conseguir un número de  alumnos  suficiente para que  la 

actividad pueda llevarse a cabo.  

  Todas las actividades extraescolares las trabajamos antes, durante y después, son muy 

importantes para nuestra asignatura, desgraciadamente no tenemos mucha oferta en nuestra 

ciudad, pero intentamos siempre participar en todo lo que se nos ofrece o se programa en las 

localidades próximas. 



   

  Dichas  actividades  se  preparan  en  el  aula,  tanto  por  la  profesora,  como  por  los 

alumnos,  es  la manera  de  que  ellos  se  impliquen  y  disfruten  cuando  llega  el momento  de 

verlas o realizarlas. 

             El Departamento  tiene previsto asistir a  las  Jornadas de Teatro Clásico que  se 

celebrarán en los meses de Abril‐Mayo en Sagunto o Zaragoza, dependiendo de las obras que 

se representen y del número de alumnos que quieran asistir a la actividad.  

  Los últimos años hemos podido asistir a dicho  teatro en nuestra ciudad; el grupo de 

teatro  clásico  Komos  se  desplaza  hasta  el  Ies  Vega  del  Turia  y  todos  los  ies  de  la  ciudad 

asistimos a dichas representaciones, una tragedia y una comedia clásicas. 

 

11.  Mecanismos  de  revisión,  evaluación  y  modificación  de  las 

programaciones didácticas en  relación  con  los  resultados académicos y 

procesos de mejora. 

 

Se  realizará una evaluación  continua para  comprobar el grado de asimilación de  los 

contenidos para su posible reestructuración si fuera necesario; la adecuación de las actividades 

propuestas; el ajuste correcto de la temporalización; la efectividad de la metodología aplicada; 

la consecución de los objetivos previstos.   

Para ello, intentaremos establecer un diálogo entre el profesor y  los alumnos a modo 

de feedback que favorezca un clima de mutua confianza y respeto en el marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Serán de utilidad las encuestas a los alumnos, las preguntas en clase, 

la  observación  del  interés  y  participación  mostrados  (están  motivados/  distraídos…)  y  el 

análisis de  los resultados en actividades y pruebas realizadas. Especialmente al  final de cada 

evaluación, se debatirá con los alumnos si consideran que se puede mejorar o modificar algún 

aspecto de  la materia, en cuanto a metodología, materiales, actividades o procedimientos de 

calificación. Según criterio del profesor, algunas propuestas serán aceptadas o no. 

Ocasionalmente,  si  el  diálogo  entre  alumnos  y  profesor  no  es  productivo, 

especialmente  al  finalizar  el  curso,  se  facilitará  un  cuestionario  a  los  alumnos  para  ser 



respondido de manera anónima sobre diferentes aspectos de la práctica docente: la forma de 

evaluar,  la metodología  empleada,  las  actividades, materiales,  ritmo de  la materia,  relación 

personal y todo cuanto se crea conveniente para su evaluación, sirviéndonos así de referencia 

para realizar las modificación es pertinentes intentando mejorar y superar las dificultades que 

también nosotros encontramos en nuestra práctica docente. 

La evaluación se realizará al final de las tres evaluaciones en las que se organiza el curso con el 

fin de detectar los posibles elementos de la programación susceptibles de revisión, adoptando 

las medidas oportunas para corregir y subsanar los desfases o errores cometidos a lo largo del 

desarrollo de  la misma.  Los  cambios que  se  introduzcan a  lo  largo de  cada  trimestre,  serán 

recogidos en el libro de actas del Departamento por parte de la Jefa del Departamento. 

 


