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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	14‐24	de	abril:  

	
Curso: 4º D/E Latín 
	
Actividades	programadas:  
- Unidad 7: resumen páginas 118 y 119 (el ejército romano). 
- Ejercicios: Página 120: 1 a 10 y 12. 
- Repaso de las tres primeras declinaciones y de los verbos estudiados hasta 
ahora. A mediados de la semana que viene habrá un test en línea. 
 
Webs de ayuda:  
http://olmo.pntic.mec.es/cviloria/ejercito.htm 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,2916&r=ReP-22679-
DETALLE_REPORTAJESPADRE 
 
Fecha	y	hora	de	entrega: viernes 24 de abril. 
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	14	‐	24	de	abril:  

	
Curso: 4º B / C/ D/E Cultur  Clásica a
Actividades	programadas:  
	
Actividades:  
Los inicios de la escritura en occidente: griego y latín. Los alfabetos. 
(repaso) 
Web de ayuda:  
https://fundamentosporcar.wordpress.com/2008/10/08/uso-cientifico-del-
alfabeto-clasico-griego/ 
 
Se enviará archivo con el material correspondiente. 
 
   
 
Fecha	y	hora	de	entrega: viernes 24 de abril. 
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. 
 

 

 
 
 
 
 


