SISTEMA DE RECUPERACIÓN CULTURA CLÁSICA 3º E.S.O.
El sistema de recuperación que se aplicará será el siguiente:
El departamento le prestará el libro de texto y el cuaderno de actividades Cultura Clásica A de
J. Almodóvar García de la editorial ANAYA y señalará una serie de contenidos y actividades para trabajar
a lo largo del curso.

-

Se realizarán dos pruebas escritas sobre los contenidos señalados para el estudio en el libro
de texto . La media de las notas de estas dos pruebas supondrá un 40% de la calificación.

-

La realización de las actividades señaladas en el cuaderno del método mencionado
supondra un 30% de la calificación

-

Finalmente la alumna hará una lectura comprensiva de Un caballo contra Roma de Josep
Vallverdú la novela histórica juvenil y realizará las actividades sobre la lectura que se le
proporcionen. Este trabajo supondrá otro 30% de la calificación final.

Si no se superan o no se realizan estas pruebas y tareas , habrá que presentarse a una prueba
escrita de toda la materia en la última semana del curso, cuya nota será la única tenida en cuenta para la
determinación de la calificación de la materia pendiente.

Actividades del cuaderno
-

Contenidos Libro de Texto

Primera tanda:

-

Tema 1: pág. 8-13

Unidad 1: Todas

-

Tema 2: entero+ejercicios

Unidad 2: actividades 3, 4. 5 y 6

-

Tema 3: entero+ejercicios

Unidad 3: actividades 1, 2, 3, 28

-

Tema 5: pág. 40-47

Unidad 4: Lectura textos +
actividades 3,4,5 , 10 y 11

-

Tema 6: pág.48-49 y 54-55

-

Tema 7: pág. 56-57 y 62-63

-

Tema 9: pág.78-79

-

Tema 10: pág. 82-87

-

Tema 11: pág. 90-95

-

Tema 12: pág.98-101

-

Tema 13: pág. 107-109

Unidad 5: actividades 1, 2, 8, 9 y 15

-

Segunda tanda:
Unidad 6: actividades 13
Unidad 7: actividades 6, 8, 9 , 14 y
17
Unidad 8: actividades 13, 14, 15 y 17
Unidad 10: actividades 1, 5, 10 y 12

Temporización:
-A lo largo del curso: Entrega semanal de las actividades sobre la lectura de

Un caballo contra Roma de

Josep Vallverdú la novela histórica juvenil

-

15 de Abril: Primer control y entrega primera tanda de actividades
17 de Junio : 2º control y entrega segunda tanda de actividades
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