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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROG RA	LA	SEMANA	27	de	abril	‐	8	de	mayo:  RAMACIÓN 	PA

Curso: 4º D/E Latín 
	
Actividades	programadas:  
Primera semana: 
- Unidad 7: Lectura y comprensión de la página 128 (evolución del latín y 
latinismos). Ejercicios página 129: 1 a 7. 
 
Segunda semana: 
- Traducción de las siguientes oraciones, con análisis morfológico y 
sintáctico (tal y como hemos hecho en clase): 
           Fortuna adversa virum magnae sapientiae non terret.  
            Agricolae nautas sagittis vulneraverunt. 

Feminae Sabinae inter tela pacem petiverunt humilibus verbis.  
Auctoritas ducum magna erat inter milites 

A lo largo de la semana que viene os incluiré un enlace para un nuevo test en 
línea. 
 
Webs de ayuda: (diccionarios en línea de latín, por si los necesitarais) 
- http://www.latinedisce.net/Dictionary.latin 
- https://es.glosbe.com/la/es 
 
Fecha	y	hora	de	entrega: viernes 8 de mayo. 
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. 
 

 

https://es.glosbe.com/la/es


 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 
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PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	27	de	abril	–	8	de	mayo:  

	
Curso: 4º B / C/ D/E Cultur  Clásica a
Actividades	programadas:  
	
Actividades:  
Se envía un archivo para realizar un trabajo de investigación sobre la 
influencia de las lenguas clásicas (latín y griego) en la actualidad y, 
concretamente, en las empresas y las marcas comerciales. 
 
   
 
Fecha	y	hora	de	entrega: viernes 8 de mayo. 
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


