
 

 

 
I.E.S. ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

 

PROGRAMACIÓN ABREVIADA-LATÍN-4º ESO 2016/17 
DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

OBJETIVOS 

1.Entender el concepto de flexión y conocer los casos latinos y sus funciones sintácticas elementales. 

2. Conocer la morfología nominal básica.: Las 5 declinaciones latinas. 

3. Conocer la morfología verbal de las 5 conjugaciones en el modo indicativo así como la formación de los tiempos de presente y el pretérito 

perfecto del indicativo pasivo. 

4.Conocer el infinitivo de presente latino y el participio de perfecto. 

5. Analizar y traducir oraciones textos latinos adaptados de baja dificultad. 

6. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en documentos y en fuentes variadas. 

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro entorno y apreciar la lengua latina como 
instrumento transmisor de cultura. 

8. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes 

éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo. 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

1.Ie. Las lenguas romances. Hª de la 

escritura. El alfabeto latino. Palabras 

patrimoniales y cultismos. Concepto de 

flexión. Los casos y las funciones 

sintácticas. 

2.Latinismos. La 1º decl. Prest e impfto 

sum. La 1ª conjg: prest e impfto. Oración 

copulativa vs predicativa. Rómulo y Remo. 

3.Ubicación de Roma. 2ª decl y 2ª neutro. 

La 2ª conjg: prest e impfto. Or transitiva. 

Iniciación a la traducción y análisis 

sintáctico y morfológico. 

4. Monarquía Romana Fut. 1,2, y sum. 

Adj. 3 terminaciones. Etimología y 

evolución. A y T. 

5. SPQR. La 3ª decl y N. 3ª conj:P,I F. A 

yT. E y E. 

6. Imperio R,4ª conj y mixta:P,I, F. 3ª decl. 

A y T. E y E. 

7.4ª declinación y 4ª declinación N. Raíz de 

perfecto. Pretérito perfecto de las 5 conjugaciones. 

Preposiciones usuales. A y T. E y E. 

8. La 5ª declinación.. Pret. pluscuamperfecto y 

Futuro perfecto. Preposiciones. A y T. E y E. 

9. Adjetivos de dos terminaciones. Participio de 

perfecto: forma y función.  Preposiciones. A y T. 

 E y E. 

10. Adjetivos de una terminación. Infinitivos de 

presente, activo y pasivo: formación. A y T. E y E. 

 11.Infinitivos: Oración de infinitivo concertado.  

 A y T. E y E 

12.Desinencias pasivas de tiempos de presente. 

Tiempos de presente del indicativo de las 5 

conjugaciones. Ablativo agente A y T. E y E. 

13. P. perfecto del indicativo pasivo en las 5 

conjugaciones. Consolidación de los aspectos 

morfológicos nominales y verbales. A y T. 

 E y E. 
14. Consolidación de los aspectos 
morfológicos nominales a través del análisis y 
traducción de textos de dificultad baja. E y E. 

 15.  Consolidación de los aspectos 

morfológicos nominales a través del análisis y 

traducción de textos de dificultad baja. E y E. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.Entender el concepto de flexión y conocer los casos latinos y sus 

funciones sintácticas. 

2. Conocer las 5 declinaciones latinas. 

3. Conocer las 5 conjugaciones en el modo indicativo activo y pasivo. 

 4.Analizar y traducir oraciones y  textos latinos de baja y progresiva 

dificultad. 

5.Distinguir las categorías gramaticales en latin. 

6. Conocer el origen etimológico así como algunas reglas de derivación  

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización 

romana en nuestro entorno y apreciar la lengua latina como 
instrumento transmisor de cultura. 

8. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema 

integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes 

éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo. 

·   Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

·   Calificación del trabajo diario 

·   Pruebas objetivas orales y escritas. 

·   Trabajos periódicos individuales y en grupo. 

·   Lecturas de textos clásicos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

·   Exámenes: 70%           Controles orales y escritos:10% 

·   Trabajo de clase y de casa: 10% 

·   Actitud, comportamiento, interés: 10% 

MATERIALES 

· Libro, Latín 4ª.ESO. 

          .Fotocopias 

·  Libreta 

OBSERVACIONES: Repetidores: seguimiento más personalizado a fin de variar las estrategias educativas. 

Este documento es de carácter informativo. Se completa con la programación Didáctica del Departamento. 
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