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

 PROGRAMACIÓN ABREVIADA-LATÍN-4º ESO 2017/8 
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. 

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

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

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

7. 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." La civilización romana. Su origen. 

El alfabeto latino. Concepto de flexión Los 

casos y las funciones sintácticas. Rómulo y 

Remo. 

2.La 1º declinación. Presenete e imperfecto 

sum. La 1ª conjugación: presente e 

imperfecto. Oración copulativa. El Juicio 

de Paris. 

3.La 2 declinación. La 2ª conjugación: 

presente e imperfecto. Oración Transitiva.  

Lectura: El Juicio de Paris. 

4. La 2 declin. neutro. La  1ª,2ª  y sum: 

futuro. Análisis y traducción: iniciación.  

Lectura. 

5.La tercera declinación I. Análisis y 

traducción. Lectura. 

6. La tercera declinación II. Análisis y 

traducción. Lectura. 

7 .La 3ª conj.: presente, imperfecto y futuro. 

Consolidación de la 3ª decl. Análisis y traducción 

de oraciones. 

8. La 4ª conj.: presente, imperfecto y futuro. 

Consolidación de la 3ª decl. Análisis y traducción 

de oraciones. 

9. La 5ªconj.: presente, imperfecto y futuro. 

Adjetivos de tres terminaciones. Análisis y 

traducción de oraciones. 

10 .La 4ª declinación. Adjetivos de dos 

terminaciones. Análisis y traducción de oraciones. 

Lectura: La oscura Luz del Tíber. 

 

11. La 5ª declinación. Adjetivos de una 

terminación. Análisis y traducción de 

oraciones. 

12. Tiempos de perfecto: P. perfecto. 

Consolidación de los aspectos morfológicos 

nominales. 
13. Tiempos de perfecto: P.pluscuam perfecto. 

  Consolidación de los aspectos morfológicos   

nominales a través del análisis y traducción de 

textos de dificultad baja. 

 14. Tiempos de perfecto: Futuro perfecto.Los 

Espectáculos romanos. Edificios romanos. 

Análisis y traducción de textos. 

15. Lectura: Lisístrata. 

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. 

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

dificultad. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización 

romana, indagando en documentos y en fuentes variadas. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización 

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

7. 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 

·  Fotocopias de textos y lecturas. 

  “La oscura luz del Tíber” 

·   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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