Fuenlabrada, 1 de Octubre de 2020

Estimados padres:
Me pongo en contacto con Uds. para comunicarles que su hijo/a __________________
_____________, alumno/a de 4º de ESO de este Centro, tiene pendiente la materia Cultura
Clásica de 3º ESO.
Les informamos de que el sistema de recuperación establecido por el Departamento
de Latín y Griego, y que consta en la Programación de la materia, es el siguiente:
No se dispone durante este curso ninguna hora de dedicación a los alumnos con la
asignatura pendiente. Por ello, se instará a los alumnos repasar la materia dada en el
curso pasado mediante la realización de los ejercicios que se hicieron durante el
curso pasado y otros similares. El alumno tiene el libro en el que encontrar la
información necesaria para realizar los mismos.
Estos ejercicios serán mensuales. Se entregarán varios al mismo tiempo y ellos
deberán entregar los ejercicios resueltos en la fecha indicada. No se recogerán fuera
de su fecha ( salvo justificación médica acreditada). Los olvidos, faltas injustificadas,
pérdidas o extravíos de los mismos no se considerarán causas justificadas para no
entregar los ejercicios en la fecha correspondiente.
Si no entregan los ejercicios mensuales o los entregan mal, no realizados o
insuficientemente hechos, deberán presentarse a un examen con los contenidos de los
mismos.
Los alumnos que no entreguen o aprueben los ejercicios realizarán a lo largo del
curso dos controles: el primero, en Enero y, el segundo, en Abril. Si se suspende el
primer examen se darán al alumno las correcciones convenientes para evitar que
suceda lo mismo en el examen final. Esta prueba es eliminatoria, esto es, si aprueba
ese parcial, no deberá volver a examinarse de esos contenidos. En el 2º examen
entrarán los contenidos restantes. Si se suspende el primer examen, en el 2º entrarán
los contenidos de todo el curso. Si aprueban los dos exámenes la nota será la media
de los dos. Si suspende uno de los dos exámenes y la media no diera aprobado, el
alumno debería realizar una prueba extraordinaria con los contenidos de todo el
curso. Las fechas, contenidos y modelos de examen serán dadas a conocer al alumno
y expuestas en el Tablón de Anuncios con suficiente antelación. La puntuación
correspondiente a cada pregunta figurará en el examen.
 Los contenidos de cada examen serán los mismos que para los alumnos de 3º de
ESO descritos en la programación de la asignatura.
Se resumen aquí los contenidos de la materia por exámenes parciales:
1º Parcial :
Unidad 1. Marco geográfico e histórico de Grecia
Unidad 2. Marco geográfico e histórico de Roma
Unidad 8. Hispania romana y La romanización
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2º Parcial:
Unidad 4. Sociedad y vida cotidiana
Unidad 3. El arte clásico. El urbanismo. Ocio y espectáculos
Unidad 5. La religión y la mitología griega y romana
 La Jefa de Departamento está a disposición de los alumnos para resolver cualquier
duda o dificultad que tengan, siempre y cuando sea posible, pues no se dispone de
ninguna hora para ello.
Para cualquier consulta que pueda surgir sobre esta materia pueden dirigirse a la Jefa del
Departamento de Latín y Griego.

Atentamente,

Rosario Gálvez Almansa
Jefa del Departamento de Latín y Griego

_________________ooooo____________________________ooooo________________________
Yo, _________________________________________________, padre / madre del alumno /a
_______________________________________ notifico haber recibido la información referente a
Cultura Clásica 3º ESO pendiente.
Fuenlabrada, a ______ de Octubre de 2020

Firma: ______________________
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