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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	23‐27	DE	MARZO:  

	
Curso: 4º D/E Latín 
	
Actividades	programadas:  
- Página 111: ejercicios 1 a 6 (repaso de contenidos ya dados). 
- Página 115: Repaso de lo dad 6. s contenidos de la uni
 
Fecha	y	hora	de	entrega: viernes 27 de marzo. 
Forma	de	entrega/recepción:  
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión. 
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se 
fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la Programación. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	23‐27	DE	MARZO:  

	
Curso: 4º B / C/ D/E Cultur  Clásica a
Actividades	programadas:  
	
Actividades:  
Página 124: ejercicios 18 a 25. 
Página 125: ejercicios 1 a 4. 
 
Propuesta voluntaria: Realizar la actividad número 5 de la página 126 
(lectura de un libro o visionado de una película). 
   
 
Fecha	y	hora	de	entrega: viernes 27 de marzo. 
Forma	de	entrega/recepción:  
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión. 
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se 
fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la Programación. 
 

 

 
 
 
 
 
 


