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Desarrollo de la programación.

La programación de GRIEGO y de LATÍN para Bachillerato, tanto Iº como IIº, se ha
desarrollado conforme a lo previsto por la programación.

Observaciones. La experiencia de sustituir el manual por el uso de textos elaborados por
el  profesor  y  entregados  mediante  fotocopias  se  valora  como  positiva.  Igualmente  ha  sido
positivo el eliminar el uso del diccionario en los exámenes en Griego-I, que otros años se venía
haciendo. En este punto, consideramos que a la larga es positivo, ya que adquirir vocabulario de
memoria, y no depender totalmente del diccionario, es imprescindible para sacar provecho al
curso de griego I y para entrar con buen pie en griego-II. Esta misma disposición acerca del uso
del diccionario es válida para Latín-I.

   Es de destaca una actividad que se incluyó  nueva en este curso,  consistente  en que los
alumnos preparen traducciones de griego-II y latín-II en su casa de modo online, aparte de los
textos trabajados cotidianamente en el aula. Esta actividad ha tenido éxito y se recomienda su
continuación.   Los  alumnos,  de  este  modo,  pueden  ser  valorados,  además,  en  cuanto  a
competencia en nuevas tecnologías.

Observaciones sobre el sistema de recuperación
   El sistema de recuperación conforme al criterio de evaluación continua (véase programación)
es el adecuado, ya que ha permitido a más de un alumno superar las dificultades iniciales que
tuviera en la primera o segunda evaluación. De ese modo los resultados académicos han sido
mejores, en vista  al porcentaje de alumnos aprobados al final de curso.

Observaciones en cuanto al comportamiento del alumnado y desarrollo de las clases en el aula. 
El comportamiento de los alumnos ha sido correcto y no han obstaculizado el desarrollo

de la programación.  No ha habido incidencias que conlleven amonestación o expulsión del
aula, si bien el profesor ha tenido que insistir repetidas veces en la prohibición de usar el móvil,
como si los alumnos con decirlo una vez no bastara.

Modificaciones:
La  programación  en  griego  se  ha  impartido  conforme  estaba  establecido  sin

modificaciones a señalar. 
        En latín II, en cambio, hubo de hacerse una modificación  en cuanto al autor cuyos textos
serían trabajados en el aula, cambiando Nepote, como estaba indicado a inicios de curso, por
Julio César, a mediados de la primera evaluación, siguiendo las indicaciones de la ponencia para
la prueba de Selectividad.

Propuestas de mejora.
Se recomienda hacer más hincapié en los ejercicios y exámenes de tipo oral (traducción

oral sin diccionario de textos vistos, por ejemplo). Las pruebas realizadas a modo experimental
este curso han tenido repercusiones  muy positivas en el grado de competencia en el idioma que
alcanzan los alumnos que las realizaron.

Se recomienda revisar los porcentajes establecidos en la programación para los distintos
tipos de pruebas y ejercicios evaluables, pues el porcentaje de 40 % a los temas de literatura en
griego parece excesivo, y el 20% a los temas de literatura latina parece insuficiente, y además



sería mejor homogeneizar los criterios de evaluación en ambas asignaturas, de forma que en
ambas, por ejemplo, sea el mismo porcentaje de la nota a contenidos similares (30 % a los temas
de literatura estaría bien).

Resultados por asignaturas, indicando el número de alumnos y su porcentaje:

2) GRIEGO: aprobados                           suspensos
1. Bachillerato            10 2
2. Bachillerato             17 0 

LATÍN: aprobados                           suspensos
1. Bachillerato             15 2
2. Bachillerato             15 0 

 

Consideraciones:
Los resultados son positivos, equiparables a los obtenidos en cursos anteriores.

 Es  de destacar  el  hecho de que en 1º  de Bachillerato hubo tres  casos  de abandono de la
asignatura (lo que ha de tenerse en cuenta al observar la estadística).

PROYECTOS INTEGRADOS .

    El resultado de los proyectos integrados en 1º y 2º de bachillerato ha sido positivos. Todos los
alumnos  matriculados  han  participado  y  realizado  las  tareas  de  búsqueda  de  información,
redacción y presentación acerca de temas de mitología antigua (2º bachillerato),  y mitos del
mundo  moderno  (1º  bachillerato).  Es  de  destacar  que  en  1º  de  bachillerato  fue  posible
(casualmente) hacer uso de las tecnologías de la información gracias a que pudimos disponer
del  aula  de  informática:  los  alumnos  se  han  ejercitado  en  la  búsqueda  de  información  y
publicación en blogs de sus investigaciones, todo lo cual lo consideramos muy positivo.

Jefe del seminario:
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MUSICA , 2º E.S.O. Grupo D.

Desarrollo de la programación.

     La programación se ha desarrollado conforme a lo previsto,
habiéndose impartido todas las lecciones previstas y recogidas en el
libro de texto.
     A éstas se han de añadir (1) otras audiciones diversas, así como
(2)  la  visión  completa  de  dos  películas  (“Highschool  Musical”),
(“Camarón”), acompañadas de sus comentarios y reflexiones sobre los
aspectos musicales, igualmente (3) se ha practicado la lectura musical
y ejecución en la flauta dulce de diversas piezas que se entregaron
mediante fotocopias.

Observaciones sobre el comportamiento del grupo en el aula.
    El comportamiento de los alumnos ha sido muy desigual, contándose
desde casos de alumnos de comportamiento muy deficiente, a otros que
tuvieron  un  comportamiento  correcto  y  otros  que  incluso  mostraron
bastante interés por la asignatura. En todo caso hay que anotar que en
general se trataba de un grupo relativamente bullicioso, incluidos
aquellos  que  mostraban  mayor  interés,  por  lo  cual  cierto  tipo  de
actividades  (audiciones  de  piezas  clásicas)  se  han  visto  más
obstaculizadas  de  lo  que  hubiera  sido  deseable  para  un  mejor
aprovechamiento.

Actividades de recuperación.
  El  sistema  de  recuperación  de  evaluaciones  suspensas  ha  sido
bastante eficiente, por cuanto ha permitido a varios alumnos recuperar
de  ese  modo  dichas  evaluaciones,  con  lo  que  los  porcentajes  de
aprobados en la evaluación ordinaria han sido mejores.

Porcentajes.
Número de alumnos evaluados : 25
número de alumnos aprobados en la evaluación ordinaria: 16  (64%)

El profesor de grupo,  D. Emilio González
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