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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROG RA	LA	SEMANA	25	de	mayo 	‐	1	de	junio:  RAMACIÓN 	PA

Curso: 4º D/E Latín 
	
Actividades	programadas:  
 
Traducción de las siguientes oraciones: 
 
Poetae vitam rusticam laudabant et vitam urbanam vituperant. 
Veram amicitiam in adversa fortuna videmus.  
Romani magna templa et monumenta in foro erigebant. 
Nuntiavit fumus incendium. 
Voluptas est inimica virtutis. 

 
 
Webs de ayuda: (diccionarios en línea de latín, por si los necesitarais) 
- http://www.latinedisce.net/Dictionary.latin 
- https://es.glosbe.com/la/es 
 
A	 los 	 alumnos 	que	no	hayan 	 aprobado 	 el	 curso	por	 evaluaciones 	 se	 les 	
informará 	 este	 mismo 	 lunes	 del 	 procedimiento 	 a	 seguir	 (incluyendo	
fecha	y	horas 	de	recepción	y	devolución) 	para	la	prueba	final	de	curso.	
Se	enviará	correo 	personal	a	dichos 	alumnos,	que	deben 	enviar	un 	acuse	
de	recibo	del 	mismo.	
 
 
Fecha	y	hora	de	entrega: lunes 1 de junio. 
Forma	de	entrega/recepción:  
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la modificación de la 
Programación Didáctica d  Departamento de Cultura clásica. 	el
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de 
Cultura clásica, recogidos en dicha Programación y enviados a todos los 
alumnos y familias para su conocimiento. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	25	de	mayo 	‐	1	de	junio:  

	
Curso: 4º B / C/ D/E Cultur  Clásica a
Actividades	programadas:  
	
Actividades:  
Lectura del siguiente artículo sobre las noticia falsas en la antigüedad y en la 
actualidad:   
https://lalunadealcala.com/las-fake-news-son-falsas-pero-no-nuevas-por-jose-
manuel-burgueno/.   
   
Tras la lectura, realización de un documento en word comentando el uso de 
las noticias falsas, que ha de terminar con una reflexión final del alumno. 
 
A	 los 	 alumnos 	que	no	hayan 	 aprobado 	 el	 curso	por	 evaluaciones 	 se	 les 	
informará 	 este	 mismo 	 lunes	 del 	 procedimiento 	 a	 seguir	 (incluyendo	
fecha	y	horas 	de	recepción	y	devolución) 	para	la	prueba	final	de	curso.	
Se	enviará	correo 	personal	a	dichos 	alumnos,	que	deben 	enviar	un 	acuse	
de	recibo	del 	mismo.	
 
Fecha	y	hora	de	entrega: lunes 1 de junio. 
Forma	de	entrega/recepción:  
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la modificación de la 
Programación Didáctica d  Departamento de Cultura clásica. 	el
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de 
Cultura clásica, recogidos en dicha Programación y enviados a todos los 
alumnos y familias para su conocimiento. 
 

 


