PROGRAMACION DIDACTICA DE LATIN
Centro educativo: IES GENETO
Estudio (nivel educativo): 4º ESO B
Docente responsable: M.ª Elena Cabrera Fernández
La materia de Latín de 4ºESO está cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) en relación con el Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación 2014-2020. Su currículo queda establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio)
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El grupo esta formado por dieciseis alumnos, de los cuales hay cuatro repetidores. Se trata de un grupo heterogeneo. Hay cuatro alumnos que no
tienen materia pendiente, el resto tiene materias pendientes, desde una hasta cinco materias.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación, etc.)
La materia de Latín de 4ºESO se oferta en una de las opciones del bloque de asignaturas troncales de las ensen4 anzas academicas .
Esta programacion tiene como proposito fundamental que el alumnado pueda disponer, a traves de los contenidos de la materia que aparece en el
currículo, de unos conocimientos, por un lado, del estudio basico de la lengua latina y por otro lado, de los aspectos mas relevantes de la historia,
instituciones políticas, sociedad y familia romanas y, ademas, de la mitología y pervivencia de esta en las manifestaciones artísticas.
Teniendo en cuenta las propuestas de mejora del curso pasado se tomara como punto de partida las siguientes para el presente curso escolar:
•
Se ira al aula Medusa una vez a la semana para investigar y cumplimentar algunos cuestionarios mitologicos o culturales.
•
Los trabajos culturales seran expuestos oralmente.
•
Los trabajos solicitados se marcaran con suficiente antelacion.
•
Las tareas se realizaran mayoritariamente en clase, en la segunda parte de la misma.
•
Se fomentara la cohesion del grupo en determinadas actividades.
•
Actividades variadas.
•
Repaso de la morfosintaxis en espan4 ol y, posteriormente, en latín.
•
Se consultara al alumnado a principio de curso sobre sus intereses relacionados con la materia. Se intentara ajustar sus ideas a la
programacion.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Al inicio del curso, la profesora informara al alumnado de los objetivos, contenidos, criterios de evaluacion y calificacion de la asignatura, así como
los materiales necesarios, con el fin de mostrar el metodo de trabajo que se seguira y de garantizar el derecho a valorar el rendimiento escolar
conforme a criterios objetivos.
En esta programacion didactica se ha organizado y planificado un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones contextualizadas al IES
Geneto, que favorezcan el desarrollo de las iniciativas estrategicas del centro ( motivacion por el aprendizaje, mejorar la convivencia proponiendo
soluciones para respetar el ejercicio del derecho al estudio y reduccion del absentismo). En este sentido, se plantea una metodología activa y
significativa, buscando la implicacion del alumnado en su proceso de ensen4 anza-aprendizaje, respetando su ritmo de trabajo, su nivel competencial,
estilo de aprendizaje, sus propias experiencias y motivaciones, sus características y necesidades individuales.
Es imprescindible el respeto en el aula, tanto entre la profesora y alumnado como entre el propio alumnado. La profesora fomentara en todo
momento las tres premisas que considera importantes dentro del aula: el respeto, la responsabilidad y el esfuerzo.
Es muy importante que el alumno respete el turno de palabra. Esto se observara en el día a día y en aquellas ocasiones en las que se plantee un
debate sobre un tema en concreto.
En el caso de que se observara algun problema, se trataría bien con el alumno, o bien con el grupo. El dialogo debe ser primordial para resolver
malos entendidos o mejorar conductas.
El alumnado debe reflexionar sobre una mala conducta dentro y fuera del aula. Se prioriza el derecho al estudio.
Es importante averiguar el motivo por el cual un alumno no asiste a clase y concienciar a la familia de la importancia de la asistencia a clase.
Son seis los bloques de contenidos que presenta el currículo de Latín 4ºESO y que la profesora las agrupa en cuatro bloques: lengua, léxico,
cultura y mitología. Exceptuando la primera unidad, se trabajaran estos cuatro bloques en cada unidad. El combinar estos cuatro bloques hace que
las clases sean mas dinamicas y la metodología empleada sea variada.
Una vez cada dos semanas, se realizara una lectura grupal de 20 o 30 minutos aproximadamente sobre “Mitos griegos y romanos”. Facilita la
tarea el hecho de que el departamento cuente con ejemplares suficientes. Es importante que el alumno termine con unos conocimientos
satisfactorios sobre la mitología clasica, teniendo en cuenta que no todos los alumnos continuaran sus estudios en Bachillerato.
Con respecto al bloque de léxico se trabajaran expresiones latinas, reglas de derivacion, la composicion y derivacion. Se podran trabajar, si fuera
necesario, etimos griegos.
Una vez a la semana, si hubiera disposicion del aula Medusa se acudiría a esta para hacer uso de los ordenadores. Se trabajaran contenidos
culturales , léxicos, morfosintácticos o mitológicos, con la finalidad de trabajar la competencia digital incluida en seis de los siete criterios de
evaluacion de la materia. La profesora podra observar la dinamica de trabajo, la autonomía del alumno en la busqueda de informacion y su
implicacion.
Por otro lado, el alumnado acudira, al menos una vez cada trimestre, a la biblioteca, con la finalidad de consultar, analizar y exponer oralmente un
contenido extraído de algunas de las revistas especializadas de las que dispone el departamento. Esta actividad se realizara o no dependiendo del
grupo.
La dinamica de las clases, en general sera la siguiente. La profesora introducira el nuevo contenido, realizando una serie de cuestiones con la
finalidad de analizar los conocimientos previos del alumnado.
Con respecto a los temas morfosintacticos y lexicos, la profesora explicara lo imprescindible del tema, realizando esquemas, pondra ejemplos y,
posteriormente, le dara una serie de pautas con la finalidad de que realice una serie de actividades: traducciones, esquemas, retroversiones del
castellano al latín, etc. En cuanto a los temas culturales y mitologicos los alumnos realizaran una serie de actividades mas variadas: dialogos,
comics, pasapalabra, dibujos, cuestionarios, exposiciones orales, etc.
Se marcaran las tareas acordes al nivel del grupo. No obstante, muchas de las tareas se comenzaran en clase. Se aprovechara, al menos quince
minutos , para realizar las tareas.
Algunas tareas se realizaran individualmente y otras en grupo de dos o tres, o gran grupo.
Se trabajara a partir de la Unidad II la expresion oral, bien sea, preparando y exponiendo un tema determinado, bien sea, un apartado explicado
anteriormente por la profesora . Este apartado puede ser linguA ístico, mitologico, lexico o cultural.
Modelos de enseñanza
Dentro de este marco metodologico, se integraran diversos modelos de ensen4 anza. Siempre que lo permita la dificultad y novedad de los contenidos
tratados, se planteara un modelo de ensen4 anza no directiva (END), por organizadores previos (ORGP). En esos casos, el rol del docente consistira en

guiar, orientar y corregir, haciendo participar a los alumnos mediante comentarios y preguntas frecuentes, que se entremezclen con explicaciones y
aclaraciones. Para el resto de sesiones, en algunos casos utilizando como apoyo un libro de texto o materiales y recursos digitales. Otros modelos:
Indagacion científica (ICIE), investigacion grupal (IGRU) .
Agrupamiento
Los tipos de agrupamientos seran variados y acordes al tipo de actividad a realizar. Para aprendizajes cooperativos, es ideal el trabajo en parejas o
en grupos heterogeneos (GHET), pero en determinados momentos en los que se requiere cierta reflexion y autoevaluacion es preferible el
agrupamiento individual (TIND). Tambien se utilizara el trabajo en gran grupo (GGRU).
Espacios
La mayoría de las sesiones transcurriran en el aula ordinaria, aunque tambien se trabajara en el aula de recursos TIC, en distintos espacios del
centro (canchas, hall, etc.) y en casa.
Recursos. Internet, libro de texto, libros de mitología, ordenadores, revistas especializadas, material fotocopiable, dvds, can4 on.
Actividades complementarias y extraescolares
Una vez estudiado el alumnado y analizadas sus inquietudes se podran realizar actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo y otras, propuestas por el centro, que pudieran favorecer los objetivos de la materia y del centro.
Si a lo largo del curso, surgiera una obra de teatro, exposicion cultural u otra actividad extraescolar relacionada con la materia se intentaría asistir a
la misma.
Distribución del tiempo
La sesion de clase, grosso modo, sera la siguiente: se elaborara un esquema introductorio sobre las actividades a desarrollar. Se recordara
brevemente lo impartido en la sesion anterior e, incluso, se realizaran cuestiones al alumnado sobre ello.
A continuacion, se explicara el nuevo contenido o se continuara con el mismo, si no se hubiera terminado en la sesion anterior. Se fomentaran los
ejercicios practicos en la segunda parte de la clase. Si estos no se terminaran en la sesion se continuaran en casa.
Las actividades se corregiran bien, oralmente, bien en la pizarra, dependiendo de su grado de dificultad.
EVALUACIÓN (Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre).
A. La evaluacion sera continua, formativa e integradora. Se llevara a cabo mediante la lista de control de asistencia y retrasos a clase del alumno, la
participacion, trabajo e interes en el aula, la realizacion de tareas para casa. Ademas, en diferentes momentos de curso se dara la oportunidad al
alumnado para que participe de la evaluacion, cumplimentando cuestionario tanto para evaluar su marcha y conocimientos (autoevaluación),
como el desempen4 o de los compan4 eros (coevaluación). Esto aportara informacion sobre el proceso de ensen4 anza-aprendizaje, a tener en cuenta
por el profesor.
B. Evaluacion sumativa. La profesora mediante los instrumentos de evaluacion extraera la informacion para evaluar el proceso de aprendizaje del
alumnado.
Los instrumentos de evaluacion seleccionados contribuiran a determinar el grado de adquisicion de los aprendizajes contenidos en los criterios de
evaluacion, con sus estandares y tambien el grado de adquisicion y desarrollo de las competencias clave.
Se evaluara teniendo en cuenta los criterios de evaluacion establecidos en el Currículo de Latín 4º ESO. Son siete los criterios de Latín de 4º. Se
trabajaran todas las competencias clave. Cada criterio tiene asociadas, al menos, tres competencias.
En cada unidad se evaluara un mínimo de dos criterios. A partir de la unidad II se evaluaran mas de dos criterios porque se trabajaran contenidos de
los cuatro bloques tematicos.
Durante el trimestre se realizaran, al menos, dos pruebas escritas morfosintácticas. Ademas, se realizara una prueba escrita por evaluacion
sobre el léxico impartido.
Por otro lado , el alumno investigara, elaborara y expondra oralmente y/o presentara por escrito uno o dos trabajos maximos en cada evaluacion.
Se realizaran actividades diferentes relacionadas con los contenidos de cada unidad: ejes cronologicos, cuestionario tipo test, cuestionario de
respuesta corta o larga, comic o dibujo, analisis y traducciones de textos, esquemas de contenidos morfosintacticos o culturales, pasapalabra,
trabajo de investigacion, etc. Las actividades se adaptaran segun las necesidades y características del grupo.
Por lo tanto, la nota de cada evaluacion se sacara de las pruebas escritas, actividades y trabajos marcados, es decir, de todos los criterios de
evaluacion trabajados. Se realizara la nota media de los criterios trabajados siempre y cuando el alumno obtenga como mínimo un tres en el criterio.
El alumnado que no se presente a pruebas orales y/o escritas por enfermedad u otro supuesto debera justificar adecuadamente y por escrito su
falta en el momento en que se incorpore de nuevo al centro. La profesora valorara la documentacion y decidira si se realiza la prueba.
Ademas, al finalizar cada trimestre se entregara a las familias, junto con el boletín de calificaciones, un documento informativo con los criterios de
evaluacion suspendidos, las dificultades encontradas y las medidas de recuperacion de cada criterio.
Criterios de calificación .Se calificara de 0 a 10 (siendo 0, la no presentacion) cada prueba escrita o trabajo/producto (oral o escrito).
Recuperación durante el curso. Si el alumno suspendiera una evaluacion, esta quedaría aprobada desde que aprobara la siguiente con respecto a
los contenidos morfosintacticos, pero debera presentarse, como conditio sine quam non, a una prueba escrita sobre el lexico pendiente y exponer
oralmente aquel o aquellos trabajos suspendidos y realizar los trabajos no presentados en las evaluaciones anteriores. El alumno debera superar los
cuatro bloques de contenidos, ya sea con pruebas escritas o trabajos. El alumno debera tener una nota mínima de un 3,5 en un criterio para poder
realizar la nota media de la evaluacion.
Si la nota media de los criterios de evaluacion en el mes de junio es un 5, el alumno tendra la materia aprobada, independientemente de que tenga
algun criterio suspendido.
Si al finalizar el curso, en junio, el alumno suspendiera la materia de Latín y tuviera todos los criterios suspendidos realizara una prueba final
extraordinaria compuesta de los cuatro bloques de contenidos; en el caso de que la materia estuviera suspendida y tuviera algunos criterios
suspendidos se examinara solo de los criterios suspendidos.
Si el alumno suspendiera dicha prueba o no se presentara, realizara un examen en el mes de septiembre similar a la prueba de junio.
Recuperación de pendientes. No existe la materia de latín de 3º ESO, pero sí existe la materia de CUC de 3º. En el caso de que hubiera alumnado
con esta materia pendiente, se le entregaría un dossier de actividades correspondientes a los criterios de evaluacion de la materia, que debera
realizar y entregar en el mes de marzo y en el mes de mayo para su calificacion.
SISTEMAS DE EVALUACION ALTERNATIVOS (Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre).
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicacion de la evaluacion continua, se emplearan sistemas de evaluacion
alternativos, que garanticen rigor y transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluacion.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviaran (mediante correo electronico o contacto directo con los padres a traves del
tutor/a) actividades y tareas para que el alumno las realice en casa durante la ausencia. Debera enviarlas a la docente para que realice su correccion
y seguimiento. Se haran pruebas escritas en cada trimestre y/o cuando corresponda. Todo esto quedara recogido en un compromiso escrito y
firmado por el alumnado y por los docentes responsables.
- Inasistencia prolongada no informada previamente (menores de 16 años): Se pondra en conocimiento de los responsables en los
ayuntamientos para actuar en consecuencia y que el alumno se incorpore al centro en la mayor brevedad.

- Incorporación tardía: se enviaran (mediante correo electronico o papel) actividades y tareas correspondientes al periodo en el que no
pertenecía al centro, de los criterios de evaluacion que no trabajo. Debera hacerlas llegar a la docente para proceder a su correccion.
En todos los casos, tras el retorno al aula se evaluaran los criterios de evaluacion correspondientes a lo trabajado, empleando instrumentos de
evaluacion cuyas actividades estaran graduadas con diferentes niveles de dificultad, atendiendo a las características y circunstancias del alumno/a.
ATENCION A LA DIVERSIDAD
La atencion de las necesidades formativas que presenta el alumnado se centrara, en primer lugar, en la resolucion de dudas y preguntas que se
planteen en el tiempo de clase. Para atender los diferentes ritmos de aprendizaje y evitar que parte del alumnado quede descolgado, se organizaran
las actividades de forma que el frecuente trabajo cooperativo ayude en ese sentido. Los diversos agrupamientos podran dar mayor disponibilidad a
la profesora para atender las dudas de los que aprenden a otro ritmo. Se pretende así una atencion mas personalizada con aquel alumnado que
destaque, ya sea por sus carencias como por su facilidad en el aprendizaje. Sera esencial planificar los aprendizajes de mas simples a mas complejos.
En cualquier momento del proceso de aprendizaje, podran personalizarse planes de refuerzo para alumnos que muestren dificultades en
determinadas unidades o en parte de las mismas (que impidan la consecucion de ciertos criterios de evaluacion), o planes de ampliacion para
alumnos que alcancen con holgura los criterios de evaluacion y muestren interes por continuar aprendiendo mas.
Si hubiera alumnos en los que se diera la situacion de repeticion de nivel habiendo suspendido la materia en el curso anterior bajo la metodología
actual, se plantean dos supuestos: si se detecta progreso en el aprendizaje con respecto al curso anterior, no es necesario aplicar medidas
adicionales; si se percibe que no progresa, se facilitara material de refuerzo (mediante correo electronico o papel como ultima opcion) que contenga
actividades y contenidos elementales sobre los que el alumno debe trabajar en casa. Se hara firmar al alumno un recibí de dicho material.
Contribución de la materia a los objetivos de etapa:
La materia de Latín 4ºESO contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), e), h), j) y l) de Educacion Secundaria Obligatoria.
-Fomenta la valoracion positiva para el ejercicio de la ciudadanía democratica, así como el dialogo, la negociacion y la aplicacion de las normas que
impliquen la igualdad de todas las personas , como instrumentos validos en la resolucion de conflictos a traves del conocimiento de las instituciones
publicas, delimitacion de los deberes y derechos de las personas.
-Desarrolla y consolida habitos de estudio, disciplina, trabajo individual y en equipo al utilizar procedimientos que requieran planificar, evaluar
distintas posibilidades y tomar decisiones a traves de los trabajos sobre la pervivencia de la cultura romana en la sociedad actual.
-Toma de conciencia de la igualdad o desigualdad de derechos y oportunidades entre diferentes colectivos tanto en Roma como en la sociedad
actual.
-Mejora y ampliacion del vocabulario basico a traves del conocimiento de etimos, latinismos y de las expresiones latinas.
-Identifica y compara hechos historicos de esta civilizacion y que forma parte de la evolucion de Europa.
-Utiliza las tecnologías de la informacion y comunicacion con responsabilidad y se sirve de ellas para acceder, seleccionar y procesar la informacion
en diferentes entornos virtuales y confecciona diversos productos escolares.
-Conoce, valora e identifica personajes mitologicos presentes en en las distintas manifestaciones artísticas (musica, cine, literatura...)
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SLAT0401

La Lengua latina.
Se introducira al alumnado en
la lengua latina, origen y
evolucion de la misma. Ubicara
el lugar donde se habla cada
lengua romance actualmente
Conocera el origen de la
escritura; distinguira entre
escritura pictografica y y no
pictografica con ejemplos.
Aprendera
y
pronunciara
correctamente
el
alfabeto
latino.
Se introducira en la mitología
clasica,
conociendo
los
nombres en griego y en latín,
los atributos y atribuciones de l
panteon grecorromano.

Periodo
implementación

CL,CD, SIIE, CEC, CSC

Actividades relacionadas
con la unidad:
Mapa de las lenguas
romances.
Mapa de Europa
(ciudades relevantes,
restos arqueologicos,
etc).
Lectura.
Busqueda de informacion
palabras lenguas
romances y no romance.
El origen de la escritura.
Cuadro genealogico de
los dioses grecorromanos
(05)
Prueba escrita (01).
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TEMPORALIZACION Y SECUENCIACION

Lengua latina. La flexion. El
nominativo.
La
oracion
copulativa,
transitiva
e
intrasitiva.
Palabras
variables
e
invariables.
Normas
de
traduccion.
Mitología: Fundacion de Roma.
Atributos de los dioses.
Léxico latino.
Se le explicara el concepto de la
flexion latina, casos y funciones
sintacticas de una manera
gradual. Se explicaran los tipos
de oraciones en castellano y en
latín y se realizaran actividades
relacionadas con este tema. Se
les explicara las pautas para
traducir un texto latino..
El alumno debera distinguir
entre los tipos de palabras,
cuales son variables y cuales
invariables.
Conocera la fundacion de Roma
mitologicamente, el mito de
Romulo y Remo.
Se les dara un dosier sobre
lexico latino,.
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evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

TEMPORALIZACION Y

Recursos

PROYECTOS
DE CENTRO

CL,CD,SIIE,CEC,CSC,AA

Actividades relacionadas
con la unidad:
Traducciones sencillas
(02,03).
Glosario de vocabulario
latino (02)
Romulo y Remo/Eneas
(Comic/dialogo/represen
tacion) (05).
Expresiones
latinas/Reglas de
derivacion (07).
Prueba escrita
morfosintactica (03) .
Prueba escrita Panteon
grecorromano(05)

ORGP
END
ICIE

Del 04 al 31 de octubre

Tipo:

Areas o materias relacionadas

GGRU
TIND
GHET

Aula
grupo

Libro de
texto.
Libros de
mitología
Internet.
Can4 on
Material
fotocopia
ble

Educacion
moral y cívica:
Rómulo y Remo
/Eneas

Plan lector

Desarrollo
Mejora
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SLAT0403
SLAT0405

Periodo
implementación

Valoracion
del Ajuste

Agrupamient
os

JUSTIFICACIÓN

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
III

Lengua latina : el acusativo y el
genitivo. El verbo latino
(tiempos de infectum)
Cultura:
Etapas de Roma. Episodios
relevantes.
Personajes relevantes.
Mitología:
Personajes
mitologicos masculinos,
Léxico latino.
Se continuara con los casos
latinos y funciones sintacticas.
Se realizaran traducciones de
texto sencillas.
Se les explicara las etapas mas

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SLAT0403
SLAT0404
SLAT0407

CL,CD,SIIE,CEC,CSC

Actividades relacionadas
con la unidad:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

ORGP
END
ICIE

Agrupamient
os

GGRU
TIND
GHET

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aula
grupo
Aula
Medusa
Biblioteca

Libros de
mitología
Internet.
Can4 on
Material
fotocopiabl
e
Documental
“Personajes
relevantes”
“Julio César
y
Cleopatra”

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROYECTOS
DE CENTRO

Plan lector
Interculturali
dad:
“Expansión
de Roma”

SECUENCIACION

importante de Roma y se
trabajaran los episodios y
personajes de Roma a traves de
exposiciones orales.
En esta unidad, el alumnado se
acercara a los personajes
mitologicos masculinos.
Se continuara con nuevo lexico.

Traducciones sencillas
(02,03).
Exposicion oral tema
cultural/Cuestionario
(04).
Reglas de
derivacion/Palabras
vivas/Expresiones
latinas(marcadores)(07)
Cuestionarios divinidades
(05).
Prueba escrita lexico (07)
Prueba escrita
morfosintactica (03).

Periodo
implementación

Del 02 de noviembre al 28 de noviembre

Tipo:

Areas o materias relacionadas

Valoracion
del Ajuste

Desarrollo
Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

TEMPORALIZACION Y SECUENCIACION

T

UNIDAD DE
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IV

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROYECTOS
DE CENTRO

Revistas
especializ
adas.
Libros de
mitología
Internet.
Can4 on
Material
fotocopia
ble.
Document
al
“Pompeya
”

Interculturalid
ad: “Los
museos”

Plan lector

SLAT0403
SLAT0404
SLAT0405

Lengua latina.: el dativo y el
ablativo. La oracion compuesta.
Cultura:
Yacimientos
arqueologicos. Pompeya.
Mitología: Seres mitologicos
Léxico latino.
Se continua con los casos y
funciones
sintacticas..
Se
realizaran traducciones de
texto sencillas.
Se les explicara los principales
nexos en latin para formar una
oracion compuesta.
Se trabajara y visualizara el
documental de Pompeya y
otros
yacimientos
arqueologicos
importantes
actuales.
El alumno buscara informacion
y dibujara los seres mitologicos
marcados por la profesora.
Se seguira ampliando el lexico.

CL,CD,SIIE,CEC,CSC

Actividades relacionadas
con la unidad:
Pasapalabra tematico
Traducciones/
Retroversion (02,03)
Exposicion oral tema
cultural. *(Continuacion)
(04)
Reglas de
derivacion/Palabras
vivas/Expresiones
latinas(07).
Cuestionarios(tipo test)
Pompeya.
Informacion sobre
yacimientos
arqueologicos (04)
Dibujos seres mitologicos
(05)

ORGP
END
ICIE

Prueba escrita
morfosintactica (03).
Periodo
implementación

Del 29 de noviembre al 21 de diciembre

Tipo:

Areas o materias relacionadas

GGRU
TIND
GHET

Aula
grupo
Aula
medusa
Biblioteca

Valoracion
del Ajuste

Desarrollo
Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
V

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROYECTOS
DE CENTRO

Libros de
mitología
Internet.
Can4 on
Material
fotocopia
ble
Document
al
“Lugares
de ocio”

Interculturalid
ad: “El deporte,
fenómeno de
masas”

Plan lector

SLAT0402
SLAT0405
SLAT0407

TEMPORALIZACION Y SECUENCIACION

CL,CD,SIIE,CEC,CSC,AA

Lengua: Flexión pronominal.
Cultura:
Vida
cotidiana
I/Otium/ Ludi romani
Mitología:
Personajes
mitologicos femeninos.
Léxico latino.

Actividades relacionadas
con la unidad:
Traducciones sencillas
(02,03).
Comic (05)
Reglas de
derivacion/Palabras
vivas/Expresiones latinas
(07)
Cuestionarios divinidades
(05).
Prueba escrita lexico (07)
Prueba escrita
morfosintactica (02,03).

ORGP
END
ICIE

Periodo
implementación

Del 09 de enero al 10 de febrero

Tipo:

Areas o materias relacionadas

Valoracion
del Ajuste

Desarrollo
Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

TEMPORALIZACION Y SECUENCIACION

T

GGRU
TIND
GHET

Aula
grupo
Aula
medusa
Biblioteca

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VI

Lengua; Totum revolutum.
Cultura: Vida cotidiana II.
Mitología: Heroes y heroínas.
Léxico latino.

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SLAT0402
SLAT0404
SLAT0405

CL,CD,SIIE,CEC,CSC

Actividades relacionadas
con la unidad:
Traducciones sencillas
(02,03).
Exposicion oral tema
cultural (04)

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

ORGP
END
ICIE

Agrupamient
os

GGRU
TIND
GHET

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aula
grupo
Aula
medusa
Biblioteca

Libros de
mitología
Internet.
Can4 on
Material
fotocopia
ble
Película
mitologica

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Interculturalid
ad: “El papel de
la mujer en
diferentes
culturas”

PROYECTOS
DE CENTRO

Plan lector

Representacion de un
mito (05)
Reglas de
derivacion/Palabras
vivas/Expresiones latinas
(07)
Cuestionarios divinidades
(05).
Prueba escrita
morfosintactica (02,03).
Periodo
implementación

Del 13 de febrero al 24 de marzo

Tipo:

Areas o materias relacionadas

Valoracion
del Ajuste

Desarrollo
Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

TEMPORALIZACION Y SECUENCIACION

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VII

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROYECTOS
DE CENTRO

Libros de
mitología
Internet.
Can4 on
Material
fotocopia
ble
Document
al “El
origen del
calendario
”

Interculturalid
ad: “La
mitología en el
arte”

Plan lector

SLAT0402
SLAT0403
SLAT0407

CL,CD,SIIE,CEC,CSC, AA

Lengua; Totum revolutum
Cultura:El calendario romano:
meses
y
días.
Suasoria/Controversia.
Mitología: El mito en las artes.
Léxico latino.

Actividades relacionadas
con la unidad:
Traducciones sencillas
(02,03).
Suasoria/Controversia
(04)
Elaboracion de un
periodico Totum
Revolutum (...)
Reglas de
derivacion/Palabras
vivas/Expresiones latinas
(07)
Prueba escrita lexico (07)
Prueba escrita
morfosintactica (02,03).

ORGP
END
ICIE

Periodo
implementación

Del 27 de marzo al 05 de mayo

Tipo:

Areas o materias relacionadas

Valoracion

Desarrollo

GGRU
TIND
GHET

Aula
grupo
Aula
medusa
Biblioteca

del Ajuste

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VIII

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROYECTOS
DE CENTRO

Libros de
mitología
Internet.
Can4 on
Material
fotocopia
ble
Document
al
“Destinos
de
película:R
oma”

Interculturalid
ad: “El cine”

Plan lector

SLAT0403
SLAT0405

TEMPORALIZACION Y SECUENCIACION

CL,CD,SIIE,CEC,CSC

Lengua .: Totum revolutum
Cultura: Roma actual.
Mitología: El mito en el cine.
Canarias en la AntiguA edad.
Léxico latino.

Actividades relacionadas
con la unidad:
Traducciones (02,03).
Elaboracion de un
pasapalabra Totum
Revolutum (…)
Exposicion oral de un ser
mitologico (05)
Reglas de
derivacion/Palabras
vivas/Expresiones latinas
(07)
Prueba escrita
morfosintactica (02,03).

ORGP
END
ICIE

Periodo
implementación

Del 08 de mayo al 22 de junio

Tipo:

Areas o materias relacionadas

Valoracion
del Ajuste

Desarrollo
Mejora

GGRU
TIND
GHET

Aula
grupo
Aula
medusa
Biblioteca

