
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
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E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pe� rez Bautista

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 – 22 de mayo:

Curso: 4º B / C/ D/E Cultura Cla� sica
Actividades programadas : 

Actividades: 
Se  enví�a  un  archivo  para  realizar  un  trabajo  de  investigaci o� n  sobre  las
epidemias en la antigu- edad.
  

Fecha y hora de entrega : viernes 22 de mayo.
Forma de entrega/recepción : 
Las actividades se entregara� n a trave� s del correo electro� nico facilitado por el
profesor. 

Evaluación: 
Estas  actividades  se  evaluara� n  conforme  a  la  modificacio� n  de  la
Programacio� n Dida� ctica del Departamento de Cultura cla� sica. 

Criterios de calificación : 
Los  criterios  sera� n  los  mismos  que los  establecidos  por  el  Departamento de
Cultura  cla� sica,  recogidos  en  dicha  Programacio� n  y  enviados  a  todos  los
alumnos y familias para su conocimiento.
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Trabajo de investigación sobre las epidemias en la antigüedad 

Guion de trabajo

Esta vez el guion de trabajo debéis crearlo vosotros. Debéis buscar la información,
procesarla,  organizarla  y  ofrecer  un  trabajo  coherente,  claro,  documentado  y
organizado.

Los puntos fundamentales que deberá contener son:

- Definición de epidemia y pandemia. Análisis  etimológico de los dos términos.
Nombre antiguo de las epidemias.

- Las primeras epidemias de la historia.
- Las epidemias en el mundo clásico grecolatino.
- Las epidemias en la Edad Media.
- Las epidemias en el mundo moderno y contemporáneo.
- El tratamiento de las epidemias a lo largo de la historia.
- Semejanzas y diferencias en el tratamiento de las epidemias entre la antigüedad y

la actualidad.
- Bibliografía / webgrafía.

Webs de ayuda:

- https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
-  https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-
historia_15178/2
- https://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-digitales/epidemias/
- https://www.infobae.com/2014/08/15/1588032-cuales-fueron-las-epidemias-mas-
devastadoras-la-historia/
-
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/las_primeras_epidemias_de_la_histori
a.pdf
-  https://elcorreoweb.es/extra/cuales-fueron-las-epidemias-del-mundo-antiguo-
BC6499715
-
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/20200201/473229638796/cuarenten
a-coronavirus-gripe-contagio.html
-  https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-no-lejos-peor-epidemias-mas-
letales-historia-202003201350_noticia.html?ref=https%3A%2F
%2Fwww.google.com%2F
-  https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-breve-historia-pandemias-
globales-hemos-luchado-contra-mayores-asesinos-20200322075937.html
-  https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/
definicion--de-peligro/tipologia-del-peligro/
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-
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20200421/48634262514
/pandemias-colera-peste-viruela-supersticion-remedios-coronavirus.html

OBSERVACIONES:

- El trabajo puede hacerse de forma individual o conjunta (en grupo). En
este último caso, los alumnos deberán enviar al profesor, antes de
comenzar  el  trabajo,  la  composición  del  mismo indicando:
nombre, apellidos, grupo al que pertenece el alumno y nombre del grupo
de trabajo.  Deberá entregarse,  en este caso,  un único trabajo  en el  que
aparezca el nombre de todos los integrantes del mismo.

- Que se hayan incluido páginas web de consulta es solo una ayuda para la
realización  del  trabajo.  Los  alumnos  pueden  consultar  cualquier  otra
fuente (en papel, en internet, etc.) que consideren conveniente. Indicando
al final del trabajo, en la bibliografía o webgrafía, las fuentes consultadas.

- No  se  deben  copiar  textos  completos  de  las  fuentes  consultadas.  Ello
supondrá una reducción de la puntuación asignada al trabajo. Los alumnos
deben  consultar,  recabar  información,  condensarla,  relacionarla  e
incorporarla  a  su  propio  trabajo  teniendo  en  cuenta  las  partes
interconectadas y relacionadas del mismo. 

- Deberá haber un apartado final de conclusión  , en el que el alumno
recapacite sobre la influencia de las epidemias en la evolución histórica y el
cambio en la visión y tratamiento de las mismas a lo largo del tiempo.

- La  presentación  del  trabajo  debe  realizarse  en  Word  o  cualquier  otro
procesador de texto. No se admitirán fotos de páginas, folios, cuadernos o
cualquier otro soporte que impida una adecuada puntuación y valoración
del mismo.

- Se debe cuidar,  igualmente,  la presentación del trabajo (incluyendo una
página de cabecera o portada) y la ortografía.

- Aunque  el  tiempo  inicial  estimado  para  la  entrega  del  mismo  sea
inicialmente de dos semanas, el trabajo podría alargarse alguna semana
más.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20200421/48634262514/pandemias-colera-peste-viruela-supersticion-remedios-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20200421/48634262514/pandemias-colera-peste-viruela-supersticion-remedios-coronavirus.html


 

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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pe� rez Bautista

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 - 22 de mayo:

Curso: 4º D/E Latí�n

Actividades programadas : 
Primera semana:
-  Unidad 8:  Resumen de las pa� ginas 136 a 138 del  libro de texto:  La religio� n
en Roma. Ejercicios pa� gina 139: 1 a 12.

Segunda semana:
-  Traduccio� n  de  las  siguientes  oraciones,  con  ana� lisis  morfolo� gico  y
sinta� ctico (tal y como hemos hecho en clase):

Octavia, domina pulchra, Antoniam, puellam beatam, amabat.
Iniurias fortunae patientia superamus.
Servus rivi aqua hortum rigabat.
Romanorum imperium a Romulo initium habet.
Homo homini saepe lupus est.

Webs de ayuda: (diccionarios en l í�nea de latí�n, por si los necesitarais)
- http://www.latinedisce.net/Dictionary.latin
- https://es.glosbe.com/la/es

Fecha y hora de entrega : viernes 22 de mayo.
Forma de entrega/recepción : 
Las actividades se entregara� n a trave� s del correo electro� nico facilitado por el
profesor. 

Evaluación: 
Estas  actividades  se  evaluara� n  conforme  a  la  modificacio� n  de  la
Programacio� n Dida� ctica del Departamento de Cultura cla� sica. 

Criterios de calificación : 
Los  criterios  sera� n  los  mismos  que los  establecidos  por  el  Departamento de
Cultura  cla� sica,  recogidos  en  dicha  Programacio� n  y  enviados  a  todos  los
alumnos y familias para su conocimiento.
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