IES JORGE JUAN
PROGRAMACIÓN 4º ESO. LATÍN Curso 2017/18
CONTENIDOS
TEMPORALIZACIÓN

3ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN

Bloque I
- Grafía y sistema fonológico.
- Sustantivos de 1ª y 2ª declinación y adjetivos de 1ª clase.
- Verbos: indicativo y subjuntivo en voz activa. Verbo SUM
(tema de presente).
- Preposiciones, conjunciones coordinantes y adverbios.
- Sintaxis de los casos: adyacente, sujeto, atributo, vocativo,
c. directo, c. indirecto, c. del nombre, c. circunstancial.
- Sintaxis de la oración simple con verbo en voz activa y verbo
copulativo.
Bloque II
- El latín y las lenguas indoeuropeas.
- Sistemas de escritura. El origen del abecedario.
- Vocabulario: helenismos, latinismos, la esfera de la muerte.
- Mitología: Plutón, Proserpina, Orfeo.
- Historia de Roma: orígenes de Roma, realidad y leyenda.
Cádiz romano. Hércules.
Bloque I
- Sustantivos de 3ª declinación.
- Verbos: indicativo y subjuntivo en voz activa. Verbo SUM (tema
de perfecto).
- Pronombres: personales y posesivos.
Bloque II
- Vocabulario: calendario, amor, historia de la escritura.
- Mitología: panteón Olímpico, la esfera del amor (Venus, Cupido
y Psique). El mundo vegetal en la mitología. Monstruos.
- Historia de Roma: protagonistas y antagonistas.
Bloque I
- Sustantivos de 4ª y 5ª declinación y adjetivos de 2ª clase
(-ns, -ntis, -x -cis, -is -e)
- Verbos: indicativo y subjuntivo en voz pasiva, imperativo de
presente activo.
- Pronombres: interrogativos.
- Adverbios interrogativos.
- Sintaxis de los casos: complemento agente.
- Sintaxis de la oración simple con el verbo en pasiva.

63 días lectivos
Del 15 de septiembre al 22 de
diciembre

52 días lectivos
Del 9 de enero al 23 de marzo

62 días lectivos
Del 2 de abril al 22 de junio

Bloque II
- Del latín al castellano: consonantismo y vocalismo. Cultismos y
patrimonialismos.
- Vocabulario: patronímicos, astronomía, teatro.
- Mitología: catasterismos.
- Historia de Roma: la Romanización de la Bética.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Exámenes escritos: se realizarán dos exámenes escritos por evaluación, uno con la materia del bloque I
(70%) y otro con la materia del bloque II (30%). En el bloque I, cada evaluación incluye toda la materia
anterior, por lo que los exámenes de evaluación son también la recuperación de la evaluación o
evaluaciones anteriores (evaluación continua). El bloque II tiene carácter eliminatorio y exámenes de
recuperación en junio. Para poder aprobar es necesario un mínimo de un 30% en el bloque I.
- Se penalizarán las faltas de ortografía (0´1 hasta un máximo de 2) y el mal comportamiento en clase.
- Se valorarán positivamente el trabajo diario, el orden del cuaderno, la asistencia y el interés por la
asignatura.

