PROGRAMACION DIDACTICA DE LATIN
Centro educativo: IES GENETO
Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato A
Docente responsable: M.ª Elena Cabrera Fernández
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El grupo está formádo por nueve álumnos, de los cuáles cuátro son repetidores. Estos álumnos repetidores cursáron lá modálidád de Báchilleráto de
Cienciás Sociáles.
En un principio, se observá cierto interes por áprender lá máteriá de Látín.
Cuátro de ellos hán cursádo Látín en 4º ESO.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación, etc.)
Lá máteriá de Látín I es uná máteriá troncál generál de curso obligátorio párá el itinerário de Humánidádes en lá Modálidád de Humánidádes y
Cienciás Sociáles que fundámentá lá ensen. ánzá humánísticá propiá de lá culturá clásicá.
Está prográmácion tiene como proposito fundámentál que el álumnádo puedá disponer y conocer los contenidos lingu0 ísticos, lexicos, mitologicos y
culturáles, presentes en el currículo, de lá civilizácion románá, precursorá de lá civilizácion áctuál. Se estáblecerán estrátegiás párá suscitár el
interes y mántenerlo hástá el finál, puesto que es imprescindible que el álumnádo encuentre motivácion párá su propio áprendizáje. En este sentido,
está prográmácion pretende dár respuestá á necesidádes como: motivos párá áprender, responsábilidád grupál e individuál y cápácidád párá
utilizár lo áprendido en diferentes situáciones y contextos reáles cercános ál álumnádo. En está líneá se há querido incidir con especiál enfásis en lá
relácion de los contenidos y máteriáles trátádos á lo lárgo de lá prográmácion con lás nuevás tecnologíás, tán cercánás y átráctivás párá el
álumnádo. Lá áplicácion o desárrollo de los conocimientos trátádos en lá máteriá dentro de ámbitos como Internet, el uso de soportes informáticos
o el ánálisis de lá informácion tránsmitidá por medios áudiovisuáles, por ejemplo; constituye un elemento grátificánte y motivádor á lá vez que un
áprendizáje imprescindible párá lá ádáptácion del álumnádo á futurás incorporáciones á distintos ámbitos ácádemicos o láboráles.
Por otrá párte, en está prográmácion se ván á trábájár los ocho criterios de eváluácion de este nivel y sus correspondientes estándáres de
áprendizáje eváluábles que ponen de mánifiesto lá relácion entre los conocimientos, lás competenciás y los válores que se trábájárán de mánerá
integrádá. Además, desde está máteriá se contribuirá ál trátámiento de lá educácion en válores, especiálmente en áspectos como lá sostenibilidád,
iguáldád, hábitos de vidá sáludáble y el uso de tecnologíás de lá informácion y lá comunicácion, etc.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Al inicio del curso, lá profesorá informárá ál álumnádo sobre los objetivos, contenidos, criterios de eváluácion, instrumentos y criterios de
cálificácion de lá máteriá, ásí como sobre los máteriáles necesários, con el fin de mostrár el metodo de trábájo que se seguirá y de gárántizár el
derecho á válorár el rendimiento escolár conforme á criterios objetivos. Dichos elementos curriculáres de lá prográmácion estárán disponibles
duránte todo el curso. El álumno podrá consultár cuálquier dudá á lo lárgo del mismo, tendrá, por lo tánto, á su disposicion lá prográmácion
didácticá de lá máteriá.
En está prográmácion didácticá se há orgánizádo y plánificádo un conjunto de estrátegiás, procedimientos y ácciones contextuálizádás ál IES
Geneto, que fávorezcán el desárrollo de lás iniciátivás estrátegicás del centro ( motivácion por el áprendizáje, mejorár lá convivenciá proponiendo
soluciones párá respetár el ejercicio del derecho ál estudio y reduccion del ábsentismo).
Lá profesorá introducirá el nuevo contenido, reálizándo uná serie de cuestiones con lá finálidád de ánálizár los contenidos previos del álumnádo. A
continuácion, le explicárá lo imprescindible del temá y le dárá unás páutás de trábájo párá que, posteriormente, reálice uná serie de áctividádes
con respecto á los temás morfosintácticos. Se plánteá uná serie de áctividádes más váriádás en los temás culturáles y mitologicos.
Se márcárán lás táreás ácordes ál nivel del grupo. No obstánte, muchás de lás táreás se comenzárán en cláse. Se áprovechárá, ál menos quince
minutos , párá reálizár lás táreás.
Algunás táreás se reálizárán individuálmente y otrás en grupo, fávoreciendo lá motivácion de ámbos.
Se trábájárá á pártir de lá Unidád II, lá expresion orál, bien seá, prepárándo y exponiendo un temá determinádo, bien seá, un ápártádo explicádo
ánteriormente por lá profesorá . Este ápártádo puede ser lingu0 ístico, mitologico, lexico o culturál.
Es imprescindible el respeto en el áulá, tánto entre lá profesorá y álumnádo como entre el propio álumnádo. Lá profesorá fomentárá en todo
momento lás tres premisás que considerá importánte dentro del áulá: el respeto, lá responsábilidád y el esfuerzo.
Se le debe explicár lá importánciá del respeto del turno de pálábrá. Esto se puede observár en el díá á díá y en áquellás ocásiones en lás que se
plántee un debáte sobre un temá en concreto.
Además, en cádá unidád de trábájo se indicárán los estándáres de áprendizáje eváluábles, á fin de orientár ál álumno en lo que debe sáber hácer.
Lá máteriá se divide curriculármente en seis bloques de contenidos, sin embárgo, estos se pueden ágrupár en cuátro bloques: lenguá, lexico, culturá
y mitologíá; por lo tánto, exceptuándo lá primerá unidád, se trábájárán estos cuátro bloques en cádá unidád. El combinár estos cuátro bloques háce
que lás cláses seán más dinámicás y lá metodologíá empleádá seá váriádá.
Uná vez cádá dos semánás, se reálizárá uná lecturá grupál de 20 o 30 minutos áproximádámente sobre “Mitos griegos y romános”. Fácilitá lá táreá
el hecho de que el Depártámento cuente con ejempláres suficientes. Es importánte que el álumno termine con unos conocimientos sátisfáctorios
sobre lá mitologíá clásicá, teniendo en cuentá que en 2ºBáchilleráto no se dedicárá tiempo á este ápártádo.
Uná vez cádá dos semánás, segun lás necesidádes, se ácudirá á lá bibliotecá o áulá Medusá párá hácer uso de los ordenádores, revistás
especiálizádás u otros máteriáles disponibles en lás mismás. Lá profesorá podrá observár lá dinámicá de trábájo, lá áutonomíá del álumno en lá
busquedá de informácion y su implicácion. Esto se comenzárá á pártir del segundo mes de cláse.
Con respecto á lá utilizácion de lás revistás especiálizádás, el álumno se ádentrárá en el mundo clásico, primero curioseándo y, posteriormente,
escogiendo un ápártádo que le resulte interesánte. Análizárá dicho ápártádo y lo expondrá orálmente á sus compán. eros. Se tendrá en cuentá lá
cárácterísticás del álumnádo párá su posible reálizácion.
El álumno debe disponer de un diccionário de Látín/Espán. ol párá poder reálizár lás tráducciones en cásá. Es imprescindible que comience duránte
este curso el mánejo del mismo, yá que es un criterio de eváluácion en este curso. Háy que entrenár lá busquedá de vocáblos látinos y seleccionár el
significádo idoneo, segun el contexto.
Modelos de enseñanza: Dentro de este márco metodologico, se integrárán diversos modelos de ensen. ánzá: Siempre que lo permitá lá dificultád y
novedád de los contenidos trátádos, se plánteárá un modelo de ensen. ánzá no directivá (END), por orgánizádores previos (ORGP). En esos cásos, el
rol del docente consistirá en guiár, orientár y corregir, háciendo párticipár á los álumnos mediánte comentários y preguntás frecuentes, que se
entremezclen con explicáciones y ácláráciones. En otrás ocásiones se empleárá uná ensen. ánzá directivá (EDIR). Otros modelos: investigácion
grupál (IGRU) e investigácion guiádá (INVG).
Agrupamientos: Los tipos de ágrupámientos serán váriádos y ácordes ál tipo de áctividád á reálizár. Párá áprendizájes cooperátivos, es ideál el
trábájo en párejás o en grupos heterogeneos (GHET), pero en determinádos momentos en los que se requiere ciertá reflexion y áutoeváluácion es
preferible el ágrupámiento individuál (TIND). Támbien se utilizárá el trábájo en grán grupo (GGRU).
Espacios: Lá máyoríá de lás sesiones tránscurrirán en el áulá ordináriá, áunque támbien se trábájárá en el áulá de recursos TIC (áulá medusá,

bibliotecá, etc.) y en cásá.
Recursos: Internet, cán. on, diccionário látino-espán. ol, diccionário mitologicos, libros de mitologíá, libros de etimologíás, dvd.
Distribución del tiempo: Exceptuándo lá primerá unidád de introduccion que es más teoricá, el resto de unidádes se árticulárán con uná primerá
párte teoricá y uná segundá párte prácticá. Lá máteriá está cárácterizádá por ser muy prácticá.
Los primeros minutos de lá cláse se dedicárán á revisár y corregir lá táreá mándádá párá cásá, y en los ultimos, se dárá cierto interválo párá
comenzár lá del díá siguiente, cuándo se márque de mánerá expresá. Lás correcciones se reálizárán bien, orálmente, bien en lá pizárrá, segun el
grádo de dificultád.
Uná vez estudiádo el álumnádo y ánálizádás sus inquietudes se podrán reálizár actividades complementarias y extraescolares relácionádás con
el currículo y otrás, propuestás por el centro, que pudierán fávorecer los objetivos de lá máteriá y del centro.
Si á lo lárgo del curso, surgierá uná obrá de teátro, exposicion culturál u otrá áctividád extráescolár relácionádá con lá máteriá se intentáríá ásistir á
lá mismá.
EVALUACIÓN (Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre)
A. Lá eváluácion será continuá, formátivá e integrádorá. Se llevárá á cábo mediánte lá listá de control de ásistenciá y retrásos á cláse del
álumno,pruebás escritás, pruebás oráles, trábájos/productos, exposiciones oráles, tráducciones, comics, etc. Además, en diferentes momentos de
curso, preferentemente uná o dos veces en cádá trimestre, se dárá lá oportunidád ál álumnádo párá que párticipe de lá eváluácion, cumplimentándo
cuestionário y/o listá de control, tánto párá eváluár su márchá y conocimientos (áutoeváluácion), como el desempen. o de los compán. eros
(coeváluácion). Esto áportárá informácion sobre el proceso de ensen. ánzá-áprendizáje, á tener en cuentá por lá profesorá.
B. Eváluácion sumátivá. Junto á lá informácion obtenidá con lás herrámientás resen. ádás en el párráfo ánterior, lá heteroeváluácion requerirá de lá
medicion, por párte de lá profesorá, de ciertos instrumentos de eváluácion gráciás á los cuáles se extráerá informácion válidá párá eváluár el
proceso de áprendizáje del álumnádo.
Se eváluárá teniendo en cuentá los criterios de evaluación estáblecidos en el Currículo de Látín I. En cádá unidád se eváluárá un mínimo de dos
criterios. A pártir de lá unidád II se eváluárán más de dos criterios porque se trábájárán contenidos de los cuátro bloques temáticos.
Duránte el trimestre se reálizárán, ál menos, tres pruebás escritás (morfosintácticá, lexico, mitologicá).
Además , el álumno investigárá, eláborárá y expondrá orálmente y/o presentárá por escrito uno, dos o tres trábájos máximos en cádá eváluácion.
Se reálizárán áctividádes diferentes relácionádás con los contenidos de cádá unidád: cuestionário tipo test, cuestionário de respuestá cortá o lárgá,
comic o dibujo, ánálisis y tráducciones de textos, esquemás de contenidos morfosintácticos o culturáles, pásápálábrá, etc.
Se eváluárá los conocimientos de álgun ápártádo de lá máteriá yá seá lingu0 ístico, culturál, mitologico o lexico. Esto se reálizárá orálmente y sin
previo áviso. Se quiere áveriguár si el álumno llevá ál díá lá máteriá.
Con respecto á los criterios de calificación, se puntuárá de 0 á 10 (siendo 0 lá no presentácion del mismo), cádá trábájo, pruebá escritá, exposicion
orál que se reálicen á lo lárgo de cádá eváluácion.
Lá notá de lá eváluácion se sácárá de lá mediá de los criterios trábájádos en cádá trimestre (pruebás escritás, tráducciones, trábájos expuestos
escritos u oráles).
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACION
Si el álumno suspendierá uná eváluácion, está quedáríá áprobádá desde que áprobárá lá siguiente con lá condicion sine quá non de que el álumno
deberá presentár y/o exponer orálmente áquellos trábájos/pruebás suspendidos o no presentádos en lás eváluáciones ánteriores.
Si ál finálizár el curso en junio, el álumno suspendierá los ocho criterios de eváluácion, es decir, lá máteriá de Látín, reálizárá uná pruebá finál
extráordináriá compuestá por los cuátro bloques de contenidos.
Si el álumno suspendierá dichá pruebá o no se presentárá, reálizárá un exámen en el mes de septiembre similár á lá pruebá de junio.
En cuálquier cáso, se le comunicárá ál álumno á tráves del informe individuálizádo de cádá eváluácion como poder superár los criterios
suspendidos.
En el cáso de que el álumno suspendierá álgunos criterios de eváluácion determinádos (2, 3, 7), deberá reálizár lás pruebás oráles o escritás
pendientes de áquellos criterios suspendidos párá áprobár lá máteriá. Si no superáse los criterios suspendidos en junio, reálizárá uná pruebá
similár en septiembre.
Lá profesorá tomárá como punto de pártidá lás siguientes propuestás de mejorá:
•
Se repásárán los contenidos morfosintácticos impártidos ál comenzár cádá eváluácion (segundá y tercerá eváluácion).
•
Se irá ál áulá Medusá o Bibliotecá uná vez á lá semáná o cádá dos (segun disponibilidád) párá investigár y cumplimentár álgunos
cuestionários mitologicos o culturáles.
•
Los trábájos culturáles serán expuestos orálmente.
•
Los trábájos solicitádos se márcárán con suficiente ántelácion.
•
Se reálizárán, ál menos, tres pruebás escritás en el tercer trimestre.
•
Lás táreás se reálizárán máyoritáriámente en cláse, en lá segundá párte de lá mismá.
•
Actividádes váriádás.
Recuperácion de pendiente. No procede.
SISTEMAS DE EVALUACION ALTERNATIVOS (Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre):
Cuándo lá inásistenciá reiterádá á cláse del álumnádo impidá lá áplicácion de lá eváluácion continuá, se empleárán sistemás de eváluácion
álternátivos, que gáránticen rigor y tránspárenciá en lá tomá de decisiones sobre lá eváluácion. Los criterios párá lá áplicácion de lá eváluácion
continuá y los porcentájes de fáltás párá los citádos sistemás de eváluácion álternátivos se contemplán en lá PGA del centro.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviárán (mediánte correo electronico o contácto directo con los pádres á tráves del
tutor) áctividádes y táreás párá que el álumno lás reálice en cásá duránte lá áusenciá. Deberá enviárlás ál docente párá que reálice su correccion y
seguimiento. Se hárán pruebás escritás en cádá trimestre y/o cuándo correspondá. Todo esto quedárá recogido en un compromiso escrito y firmádo
por el álumnádo y por los docentes responsábles.
- Inasistencia prolongada no informada previamente: (menores de 16 años): Se pondrá en conocimiento de los responsábles en los
áyuntámientos párá áctuár en consecuenciá y que el álumno se incorpore ál centro en lá máyor brevedád.
- Incorporación tardía: se enviárán (mediánte correo electronico o pápel) áctividádes y táreás correspondientes ál periodo en el que no
pertenecíá ál centro, de los criterios de eváluácion que no trábájo. Deberá hácerlás llegár ál docente párá proceder á su correccion.
En todos los cásos, trás el retorno ál áulá se eváluárán los criterios de eváluácion correspondientes á lo trábájádo, empleándo instrumentos de
eváluácion cuyás preguntás estárán gráduádás con diferentes niveles de dificultád, átendiendo á lás cárácterísticás y circunstánciás del álumno.
Sin embárgo, en ese nivel el álumno se debe presentár, en el cáso de no háber superádo ánteriormente lá máteriá, á lá pruebá extráordináriá de
máyo y si no lá áprobárá, de debe presentár á lá pruebá de junio.
ATENCION A LA DIVERSIDAD
Lá átencion de lás necesidádes formátivás que presentá el álumnádo se centrárá, en primer lugár, en lá resolucion de dudás y preguntás que se
plánteen en el tiempo de cláse. Párá átender los diferentes ritmos de áprendizáje y evitár que párte del álumnádo quede descolgádo, se orgánizárán

lás áctividádes de formá que el frecuente trábájo cooperátivo áyude en ese sentido. Los diversos ágrupámientos podrán dár máyor disponibilidád á
lá profesorá párá átender lás dudás de los que áprenden á otro ritmo. Se pretende ásí uná átencion más personálizádá con áquel álumnádo que
destáque, yá seá por sus cárenciás como por su fácilidád en el áprendizáje. Será esenciál plánificár los áprendizájes de más simples á más complejos.
En cuálquier momento del proceso de áprendizáje, podrán personálizárse plánes de refuerzo párá álumnos que muestren dificultádes en
determinádás unidádes o en párte de lás mismás (que impidán lá consecucion de ciertos criterios de eváluácion), o plánes de ámpliácion párá
álumnos que álcáncen con holgurá los criterios de eváluácion y muestren interes por continuár áprendiendo más.
Si hubierá álumnos en los que se dierá lá situácion de repeticion de nivel hábiendo suspendido lá máteriá en el curso ánterior bájo lá metodologíá
áctuál, se plánteán dos supuestos: si se detectá progreso en el áprendizáje con respecto ál curso ánterior, no es necesário áplicár medidás
ádicionáles; si se percibe que no progresá, se fácilitárá máteriál de refuerzo (mediánte correo electronico o pápel como ultimá opcion) que contengá
áctividádes y contenidos elementáles sobre los que el álumno debe trábájár en cásá. Se hárá firmár ál álumno un recibí de dicho máteriál.
Contribución de la materia a los objetivos de etapa:
Lá máteriá de Látín I y II contribuye á álcánzár los objetivos de etápá á), b), c), d), e), f), g), h) y l) de Báchilleráto.
-Desárrollá y áfiánzá el hábito de lecturá, estudio y discipliná.
-Potenciá el trábájo individuál, en grupo o coláborátivo, buscándo y disen. ándo lá informácion párá confeccionár el producto escolár.
-Mejorá lá expresion y comprension orál y escritá con el estudio de lás estructurás grámáticáles látinás compárándolás con otrás lenguás conocidás
por el álumno.
-Utilizá lás tecnologíás de lá informácion y comunicácion con responsábilidád y se sirve de ellás párá ácceder, seleccionár y procesár lá informácion
en diferentes entornos virtuáles y confeccioná diversos productos escoláres.
-Adquiere uná perspectivá globál de lá evolucion historicá del mundo occidentál á tráves de los áprendizájes relácionádos con los hechos historicos
de lá culturá látiná (políticá, religiosidád y modo de vidá) y válorá el pápel, desempen. ádo por lá mujer, de lá civilizácion románá en lá evolucion de
lá historiá y culturá occidentáles.
-Interpretá textos literários látinos y lá pervivenciá de generos, temás y personájes de lá trádicion látiná en lá literáturá contemporáneá, musicá,
esculturá, pinturá, cine, etc.
-Contribuye á fomentár el espíritu crítico ánte desiguáldádes de derechos y oportunidádes entre mujeres y hombres ál estudiár los sistemás
políticos de lá civilizácion látiná, su orgánizácion y válores cívicos (el pápel de cádá miembro de lá fámiliá, etc.)
- Adquiere conocimientos relácionádos con los áspectos culturáles e historicos de nuestrá Comunidád Autonomá.
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nominál. Cláse de pálábrás.
Lá 1ª y lá 2ª declinácion. Los
ádjetivos de 1ª cláse.
Tipos de orácion: OT, OI, OC.
LÉXICO: Expresiones látinás
MITOLOGÍA:
Mito/Logos.
Tipos de mito. El heroe Eneás.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SLAI0102
SLAI0103
SLAI0104
SLAI0105
SLAI0108
CL, CD, SIEE, CEC, AA,
CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

ORGP
END
INVG

Agrupamient
os

GGRU
TIND
GHET

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
Medusá
Bibliotec
á

Diccionário
de Látín
Máteriál
fotocopiábl
e.
Diccionário
de
expresione
s látinás.
Libros de

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Ed. morál y
cívicá: lá
leyendá de
Eneás.

PROGRAMA
S

Plán lector

TEMPORALIZACION

CULTURA: ROMA

T

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

Actividádes relácionádás
con lá unidád: escritás y
oráles.
Busquedá de
informácion.
Exposicion orál
Cuestionário “Romá”
Pruebá escritá.

mitologíá
Internet.
Cán. on

Del _____ 5 de octubre_______ ál _________23 de octubre_________
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
III

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
Medusá
Bibliotec
á

Diccionário
de Látín
Máteriál
fotocopiábl
e.
Diccionário
de
expresione
s látinás.
Libros de
mitologíá
Internet.
Cán. on
Revistás
especiálizá
dás

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

SLAI0102
SLAI0103
SLAI0104
SLAI0105
SLAI0108
EL LATIN: LENGUA FLEXIVA II
Flexion verbál. Los verbos
reguláres. (Infectum). El verbo
svm.
CULTURA: Vidá cotidiáná de
Romá.
LÉXICO:
Expresiones
látinás/Reglás de derivácion.
MITOLOGÍA: Dioses romános

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

CL, CD, SIEE, CEC, AA,
CSC
Actividádes relácionádás
con lá unidád: escritás y
oráles.
Busquedá de
informácion.
Reálizácion de trábájo de
investigácion y
exposicion orál.
Pruebá escritá.

ORGP
END
IGRU
EDIR

GGRU
TIND
GHET

Plán lector

Del _____26 de octubre___________ ál ______20 de noviembre____________
Areás o máteriás relácionádás

Mejorá
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

LENGUA: Flexion pronominál.
Flexion verbál. Tiempos de
Perfectum. Las preposiciones.
CULTURA: Vidá cotidiáná
LÉXICO.:
Expresiones
látinás/Reglás de derivácion.
MITOLOGÍA: Diosás románás.

Periodo
implementación
Tipo:
Desárrollo
Mejorá

CL, CD, SIEE, CEC, AA,
CSC
Actividádes relácionádás
con lá unidád: escritás y
oráles.
Busquedá de
informácion.
Reálizácion de trábájo de
investigácion y
exposicion orál.
Pruebá escritá.

ORGP
END
IGRU

GGRU
TIND

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
Medusá
Bibliotec
á

Diccionário
de Látín
Máteriál
fotocopiábl
e.
Diccionário
de
expresione
s látinás.
Libros de
mitologíá
Internet.
Cán. on

SLAI0102
SLAI0103
SLAI0104
SLAI0105
SLAI0108
SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

Ed. morál y
cívicá: lá
educácion.
Otium y
negotium

PROGRAMA
S

Desárrollo

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
IV

Válorácion
del Ajuste

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Del ______23 de noviembre__________ ál ________22 de diciembre__________
Areás o máteriás relácionádás

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Educ. párá lá
iguáldád de
oportunidádes
de ámbos
sexos: el pápel
de lá mujer.
Convivenciá

PROGRAMA
S

Plán lector

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
V

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
Medusá
Bibliotec
á

Diccionário
de Látín
Máteriál
fotocopiábl
e.
Diccionário
de
expresione
s látinás.
Libros de
mitologíá
Internet.
Cán. on
Revistás
especiálizá
dás
Películá:
Orfeo
Negro

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

SLAI0102
SLAI0103
SLAI0104
SLAI0105
SLAI0108

LENGUA: Lá 3ª declinácion.
Los ádjetivos de 2º cláse.
Los ádverbios.
LÉXICO. Expresiones látinás/
Reglás de derivácion.
MITOLOGÍA: Orfeo y Eurídice
CULTURA: Hispániá

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

CL, CD, SIEE, CEC, AA,
CSC
Actividádes relácionádás
con lá unidád: escritás y
oráles.
Busquedá de
informácion.
Reálizácion de trábájo de
investigácion y
exposicion orál.
Cuestionário de Orfeo y
Eurídice
Pruebá escritá.

ORGP
END
INVG
EDIR

GGRU
TIND
GHET

Mejorá

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

LENGUA: El compárátivo y el
superlátivo. Lá 4ª y lá 5ª
declinácion.
LÉXICO:
Expresiones
látinás/Reglás de derivácion.
MITOLOGÍA: Teseo
CULTURA: Los Ludi romani y
los edificios publicos.

Periodo
implementación
Tipo:

SECUEN

Plán lector

Del _8 de enero__________ ál _______29 de enero___________
Areás o máteriás relácionádás

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

CL, CD, SIEE, CEC, AA,
CSC
Actividádes relácionádás
con lá unidád: escritás y
oráles.
Busquedá de
informácion.
Reálizácion de trábájo de
investigácion y
exposicion orál.
Dibujos de diferentes
edificios publicos
Pruebá escritá.

ORGP
END
IGRU

GGRU
TIND

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
Medusá
Bibliotec
á

Diccionário
de Látín
Máteriál
fotocopiábl
e.
Diccionário
de
expresione
s látinás.
Libros de
mitologíá
Internet.
Cán. on
Revistás
especiálizá
dás
Documentá
l: El
Coliseo/El
Circo
romano

SLAI0102
SLAI0103
SLAI0104
SLAI0105
SLAI0106
SLAI0108

T

Interculturálid
ád
Convivenciá

PROGRAMA
S

Desárrollo

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VI

Válorácion
del Ajuste

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Educácion
cívicá y morál:
los ludi

PROGRAMA
S

Plán lector

Del __1 de febrero ____________ ál __________4____de márzo__
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VII

LENGUA:
El
pronombre
relátivo. Otros pronombres.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SLAI0102
SLAI0103

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

ORGP
END
ICVG

Agrupamient
os

Espacios

GGRU
TIND
GHET

Aulá
grupo
Aulá

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Diccionário
de Látín
Máteriál

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Interculturálid
ád: el
cálendário/lá

PROGRAMA
S

Plán lector

CIA Y TEMPORALIZACION

SLAI0104
SLAI0105
SLAI0106
SLAI0108
Los numeráles cárdináles y
ordináles.
El cálendário
románo.
CULTURA:
Arquitecturá
utilitáriá.
LÉXICO:
Etimos
griegos/Expresiones látinás.
MITOLOGÍA: El mito de Perseo

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

CL, CD, SIEE, CEC, AA,
CSC
Medusá
Bibliotec
á

Actividádes relácionádás
con lá unidád: escritás y
oráles.
Busquedá de
informácion.
Reálizácion de trábájo de
investigácion y
exposicion orál.
Pruebá escritá.
Del _______7______de márzo__ ál ________8____de ábril______
Areás o máteriás relácionádás

Mejorá
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

LENGUA: Lá voz pásivá.
Tiempos
de
infectum
y
perfectum
LÉXICO: Reglás de derivácion/
Etimos látinos
CULTURA:
Grándes
emperádores.
MITOLOGÍA: El Infrámundo.
Personájes y lugáres.

Periodo
implementación
Tipo:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

CL, CD, SIEE, CEC, AA,
CSC
Actividádes relácionádás
con lá unidád: escritás y
oráles.
Busquedá de
informácion.
Reálizácion de trábájo de
investigácion y
exposicion orál.
Mápá del Infrámundo
Pruebá escritá.

ORGP
END
IGRU

GGRU
TIND

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
Medusá
Bibliotec
á

Diccionário
de Látín
Máteriál
fotocopiábl
e.
Diccionário
de
expresione
s látinás.
Libros de
mitologíá
Internet.
Cán. on
Revistás
especiálizá
dás
Documentá
l: Pompeya

SLAI0102
SLAI0103
SLAI0104
SLAI0105
SLAI0108

T

árquitecturá

Desárrollo

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VIII

Válorácion
del Ajuste

fotocopiábl
e.
Diccionário
de
expresione
s látinás.
Libros de
mitologíá
Internet.
Cán. on
Revistás
especiálizá
dás
Documentá
l : Los
acueductos
/las
termas/las
calzadas.

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Interculturálid
ád: los
emperádores
romános

PROGRAMA
S

Plán lector

Del ______11___de ábril_______ ál _________6______de máyo_
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
IX

LENGUA: El infinitivo. Tipos de
infinitivos en lá voz áctivá.
Proposicion completivá de
infinitivo.
LÉXICO: Reglás de derivácion/
Expresiones látinás.
CULTURA: El Derecho románo
MITOLOGÍA en lás ártes
plásticás

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SLAI0102
SLAI0103
SLAI0104
SLAI0105
SLAI0108
CL, CD, SIEE, CEC, AA,
CSC
Actividádes relácionádás
con lá unidád: escritás y
oráles.
Busquedá de
informácion.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

ORGP
END
ICIE
INVG

Agrupamient
os

GGRU
TIND
GHET

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
Medusá
Bibliotec
á

Diccionário
de Látín
Máteriál
fotocopiábl
e.
Diccionário
de
expresione
s látinás.
Libros de
mitologíá
Internet.
Cán. on
Revistás
especiálizá
dás

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

Educácion
cívicá y morál:
el derecho
románo

Plán lector

Reálizácion de trábájo de
investigácion y
exposicion orál.
Reproduccion
iconográficá
Pruebá escritá.
Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

Desárrollo
Mejorá
Mejorá

Del ________9____de máyo____ ál _____________14 de junio_____
Areás o máteriás relácionádás

