MATERIA: CULTURA CLÁSICA

NIVEL: 3.º ESO

El alumnado que curse Cultura Clásica en 3.º ESO superará la materia si al final de curso han adquirido los aprendizajes correspondientes a los criterios de
evaluación no superados en la fase presencial del pasado curso 2019/2020.
Para los alumnos y alumnas que tengan la materia de Cultura Clásica de 3º. de ESO suspendida se preparará un dossier de actividades como se
detalla a continuación basado en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables no superados en la fase presencial del pasado
Curso 2019-2020. Se facilitará personalmente al alumnado.
La valoración y calificación de este dossier de recuperación será la siguiente:
PLAN DE RECUPERACIÓN
INDICADORES
1. No entrega el dossier de trabajo en el plazo determinado.
2. Entrega el dossier de trabajo en plazo pero está inacabado o
con actividades incompletas, con un contenido algo
incoherente y presentación inadecuada…
3. Entrega el dossier debidamente cumplimentado: actividades
trabajadas,
búsqueda
de
información
adecuada,
presentación correcta…

VALORACIÓN

0

5
6 o más

En el momento de la recepción del plan de actividades el alumnado/a deberá firmarlo, consignando que lo ha recibido y queda informado del mismo
así como de su plazo de entrega.
Para superar la asignatura es obligatorio entregar el cuadernillo y realizarlo de forma correcta y demostrando que se han alcanzado los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Actividades del libro de Cultura Clásica 3.º ESO:
TEMA 1: NUESTRO MUNDO ES CLÁSICO
Pág.8: Ej.2; Pág.9: Ejs.5,6,7; Pág. 10-11: Ejs.10-11, ejs.10, 11

Pág. 13: Ejs.23, 24, 25
Pág. 15: Ejs.7,8,9
Pág.16: Ejs.1,2, 5, 6, 7
TEMA 2: LOS GRIEGOS Y SU MUNDO
Pág.22: Ejs.2, 3, 4
Pág. 23: Ejs.5, 6, 7
Pág.24-25: Ejs.10, 11, 12, 14, 14, 15
Pág.26: Ejs. 19, 20, 21, 22
Pág.27: Ejs.23, 24, 26, 27
Pág.28: Ejs.30, 31,32
Pág. 29: Ejs.36, 37
TEMA 3: UNA GRECIA JUSTA: Actividades de la página 38 a la 45.
TEMA 4: EN BUSCA DE LA ARMONÍA Actividades de la página 56 a la 63.
TEMA 5 LA LEGENDARIA ROMA y 6 ROMA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD: Actividades de la página 72: nºs 2, 3,4; pág.
73: nºs 5, 6; pág. 74; nº10; pág. 75 nºs 11 y 13; pág.76 nº14; pág.77 nº20; pág.85 nº4.
*Realización de un Póster relativo a cualquiera de los contenidos de los 6 temas arriba consignados (debe ser un producto creativo y propio,
evitando la copia).
FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 20 de enero de 2021.

