
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

CULTURA CLÁSICA – DPTO. LENGUA 
 

3º ESO 

Para recuperar la asignatura pendiente los alumnos deberán trabajar con el libro de texto: 
CULTURA CLÁSICA.  Editorial Anaya. 

El día del examen el alumno deberá entregar los resúmenes de los temas indicados. Las 
preguntas del examen harán referencia a esas mismas cuestiones. La asistencia a las clases de 
recuperación de pendientes y la presentación de los ejercicios supondrán un 40% de la nota final. 
 

Recuperación de conceptos: 

1. Localización espacio-temporal de la cultura griega y romana 
2. La civilización griega: 

− La polis 
− Organización política de la polis 
− Colonias y su relación con la metrópolis 

 
3. Civilización romana: 

− La ciudad romana 
− La organización política romana 
 

4. Mitología grecorromana: 
− El origen del mundo 
− Los dioses olímpicos 
− Los dioses menores 
− Los héroes 
− El origen de la humanidad 
− Ritos y fiestas griegas 
 

5. El arte griego y el arte romano: 
− El urbanismo grecorromano 
− Obras públicas 
− Artes plásticas 
− Restos arqueológicos en la Península Ibérica 
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CLASES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

MATERIA: 
• Cultura clásica 

 
NIVELES EDUCATIVOS A RECUPERAR:  
• ESO: 3º ESO 
 
DIRIGIDO A: 
• Alumnos con la materia pendiente de Cultura clásica de cursos anteriores.  
 
METODOLOGÍA: 
• Preparación pautada del examen de recuperación de pendientes. 
• Corrección de resúmenes de los temas previstos.  
• Los alumnos deberán traer todos los resúmenes completos para poder asistir a las clases de 

repaso. 
• Revisión de dudas. 
• Planificación de la próxima sesión. 
 
FECHA DE EXÁMENES: 

• Examen ordinario ESO: 3 – 5 de mayo. En horario de tarde. 
• Examen extraordinario ESO: 14 – 20 de junio. 

 
CALENDARIO: en horario de 15:15 a 16:15 

• 2 de diciembre, jueves 
• 13 de enero, jueves 
• 10 de febrero, jueves 
• 3 de marzo, jueves 
• 7 de abril, jueves 
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