
CULTURA CLÁSICA 3º ESO

Según se dijo el último día de clase, los alumnos deben preparar la prueba que tendrá lugar el
próximo jueves 26 de marzo en el horario normal. Los contenidos del libro que entrarán son los ya
indicados en dicha sesión, que no obstante recordamos a continuación:

-La República y la sociedad. págs. 48 y 49. (visto ya en clase)
-Las Guerras púnicas. págs. 50 y 51. (visto ya en clase)
-Julio César: págs. 52 y 53. (visto parcialmente en clase)
-Las actividades económicas. págs. 54 y 55. (no visto en clase, debe prepararse en domicilio)
-La comida y la indumentaria. págs. 56 y 57. (no visto en clase, debe prepararse en domicilio)
-Los esclavos. págs. 58 y 59. (no visto en clase, debe prepararse en domicilio)

Durante este periodo extraordinario hasta el próximo día 26, por tanto, simplemente hay que repasar
y estudiar estos temas.

Voluntariamente,  si  algún  alumno  lo  deseara,  es  posible  enviar  al  correo  electrónico
facilitado  por  el  profesor  el  último  día  de  clase  o  por  otro  medio  oficial  (sistema  Roble)  los
ejercicios del libro de texto relativos a los contenidos arriba indicados, que el profesor corregiría de
modo telemático y a distancia. Dichos ejercicios son tanto los que el libro de texto incluye en las
págs. arriba indicadas, como los que aparecen en el bloque de actividades al final del bloque de
Roma (págs. 75, 76 y 77, en concreto se trata de los ejercicios 12 a 22, ambos incluidos). Dicha
tarea,  en  todo  caso  voluntaria,  podría  realizarse  solo  parcialmente  (no  sería  necesario  para
entregarla realizar todos los ejercicios). El formato de entrega sería mediante foto o imagen o bien
mediante archivo de texto. En caso de realizar esta tarea voluntaria, dichas calificaciones pasarían a
formar parte y a valorarse dentro del 15% destinado al trabajo individual del alumno, según consta
en  nuestra  programación.  Se  establece  como  fecha  límite  para  enviar  esta  tarea  voluntaria  el
próximo lunes día 23 de marzo. En caso de no realizarse esta tarea voluntaria, dicho apartado de
calificaciones quedaría tal y como está actualmente, con las calificaciones que el profesor ha ido
tomando hasta el último día de clase presencial.

Quedan abiertas también estas vías de comunicación (correo electrónico facilitado por el
profesor -preferentemente- o sistema  Roble) para solucionar cualquier duda que pudiera surgir al
preparar  los  temas  del  programa indicados  o  al  realizar  los  ejercicios  (si  el  alumno  decidiese
voluntariamente hacerlos), así como para que el profesor haga llegar las calificaciones obtenidas por
los alumnos en las pruebas y trabajos ya realizados y ya entregados. 

Hechas estas indicaciones, los criterios de calificación establecidos en la programación de la
materia en principio siguen vigentes para esta segunda evaluación: primera prueba 35% del total
(prueba ya realizada), segunda prueba 35% (a realizar el próximo día 26 de marzo), pequeño trabajo
de  investigación  15%  (ya  entregado),  trabajo  individual  15%  (abierto  a  la  recepción  de  las
actividades arriba detalladas voluntariamente).

En caso de que este periodo de inactividad docente presencial se viese prolongado por las
autoridades  educativas  más  allá  de  los  plazos  actualmente  establecidos,  este  Dpto.  valoraría  y
establecería  el  modo de  calificar  la  segunda evaluación del  presente  curso  con  las  pruebas  de
evaluación completadas que obraran en su poder en ese momento, y siguiendo los criterios que
pudiesen determinarse.  
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