
I.E.S. “Fuerte de Cortadura” – CÁDIZ 

Extracto de la Programación Anual – Curso 2016-2017 

Departamento: LENGUAS CLÁSICAS                         Área: SOCIOLINGÜÍSTICA 

Materia: LATÍN 4º E.S.O.                                                 Profesor: Miguel Ángel Cortés Lorente 

CONTENIDOS 

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

Introducción al Latín y a la 

Civilización Romana. 

Oraciones Copulativas. 

Caso Nominativo. 

El Imperativo. 

Caso Vocativo. 

El trazado urbano. 

El foro. 

Origen del latín. 

Caso Genitivo. 

El infinitivo y el  verbo possum.  

Oraciones Transitivas. 

Caso Acusativo. 

Circos, anfiteatros y teatros. 

El teatro de Plauto. 

La evolución del latín. 

Caso Ablativo. 

Verbo volo. 

Caso Dativo. 

Verbo eo. 

Termas y acueductos. 

Calzadas y puentes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El alumnado ha de haber desarrollado las siguientes capacidades: 

      1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

 2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de textos 

latinos. 

 3. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes y la 

diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa. 

 4. Identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos 

lingüísticos. 

 5. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y 

comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos. 

 6. Entrar en contacto con Plauto y conocer cómo era la comedia latina y disfrutar de ella. 

      7. Conocer cómo era el urbanismo romano y cuáles eran sus elementos, valorando la  

pervivencia de sus restos en nuestro patrimonio. 

Asimismo, se considera una buena actitud, hacia la asignatura y hacia el resto de los compañeros 

y el profesor, imprescindible. Ausencias injustificadas, faltas de puntualidad, originar molestias 

en el aula, etc. serán factores negativos en la evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Cuaderno del alumno/de la alumna. 

 Preguntas de clase, a diario. 

 Pruebas escritas, al menos 2 por trimestre. 

 Trabajos personales, 1 por trimestre. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua en relación a los contenidos lingüísticos de la materia, cuya 

calificación supondrá el 70% del total. Sin embargo, la evaluación de los contenidos literarios y de 

civilización (y también de historia de la lengua latina) no será continua, y su calificación supondrá 

el 30% del total. 



 

OBSERVACIONES 

Este documento es un resumen informativo. La programación oficial puede ser consultada en la 

Secretaría del Centro.  

Dependiendo de las necesidades y características del grupo, la programación oficial y, como 

consecuencia, este extracto pueden sufrir algunas modificaciones. 

 


