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PLAN DE REFUERZO – Recuperación septiembre
DEBE
RECUPERA
R

X

X

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ASPECTOS QUE DEBE TRABAJAR/
MEJORAR

* PROPUESTAS DE REFUERZO

C01-C02-GEOGRAFÍA E HISTORIA DE
GRECIA Y ROMA

- Conocer los enclaves
arqueológicos más importantes de
Grecia y Roma, la sociedad y la
política de cada una de estas
civilizaciones y los mitos que
existen en torno a la creación de
Grecia y la fundación de Roma.
- Esparta y Atenas.

- Repasar los ejercicios realizados en clase.
- Usar las TICs para buscar información.

C03-C04-RELIGIÓN Y MITOLOGÍA

- Conocer las fiestas religiosas más - Hacer un esquema con las fiestas religiosas
relevantes de Grecia: Nemeas,
y sus características principales.
Panateneas, Los Juegos Olímpicos,
Ítsmicos y Píticos.

C05-C06-C09-ARTE Y LITERATURA.
PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD

- Reconocer las características del
arte grecorromano.
- Conocer los autores más
importantes de la literatura
clásica comparándolos con la
literatura actual.
- Conocer multitud de mitos que
se siguen repitiendo en la
literatura y el arte. Conocer los
mitos en torno a las Islas Canarias.

- Hacer un esquema con las características
más importantes del arte grecorromano.
- Hacer un resumen de los mitos en torno a
las Islas Canarias.

X

C07-C08-LENGUAJE/LÉXICO

- El Alfabeto. La presencia de la
cultura clásica en la lengua
castellana: cultismos y palabras
patrimoniales.

- Hacer un listado con la etimologías
trabajadas en clase.

RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE
Se realizará un examen en la convocatoria extraordinaria de septiembre según postule Jefatura de estudios, que versará sobre los criterios de la
materia de 4º ESO.
La prueba consistirá en:
➢ Cuatro preguntas teóricas sobre conceptos relacionados con la mitología y su pervivencia en la actualidad (4 puntos).
➢ Un ejercicio práctico de Etimologías griegas (1 punto).
➢ Dos cuestiones de verdadero y falso sobre Historia y Sociedad (2 puntos).
➢ Dos ejercicios teóricos, uno sobre El alfabeto, y otro sobre Literatura (2 puntos).
➢ Una cuestión práctica sobre Arte (1 punto).

