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MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA 
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL 
TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL 
ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19). 

IMPORTANTE 
Las presentes modificaciones están realizadas contemplando tanto un escenario de vuelta a clases a finales de 
mayo/principios de junio con capacidad de hacer algunas actividades presenciales de repaso y/o de evaluación 
como un escenario de NO incorporación al centro.  

 

DATOS DE LA ASIGNATURA/MÓDULO 
NIVEL EDUCATIVO: <ESO> 

CURSO: <4ºESO> 

PROFESORES TITULARES: <FERNANDO VALGAÑÓN> 

MATERIA/MÓDULO: <CULTURA CLÁSICA> 

FECHA DE MODIFICACIÓN: <26-IV-2020> 

 

1. Contenidos de la 3ª evaluación 

En la programación de Cultura Clásica los contenidos de la 3ª evaluación se centran en Roma:  

1.- Historia. Las tres grandes etapas: Monarquía, República e Imperio. 

2.- Mitología. La mitología más importante y su repercusión en la literatura, la filosofía y el arte. 

3.- Nuestras instituciones y su origen romano. 

No entran como materia ninguno de los tres apartados susodichos. Solamente el nº 1 parcialmente: 
deberá estar recogido en el cuaderno de Cultura Clásica, haciendo: 

1.- Un resumen del documental sobre la Monarquía cuyo enlace fue enviado como tarea por Raíces a 
los alumnos,  

2.- El matrimonio en Roma (fotocopias entregadas en clase con este tema),  

3.- El resumen de la novela histórica que teníamos para este trimestre: Guárdate de los idus. 

2. Actividades de evaluación:  

a. Pruebas a distancia  

No habrá prueba a distancia.  

b. Pruebas presenciales  

En caso de que nos incorporemos las pruebas de Cultura Clásica dependerán de si hay un tiempo 
suficiente para avanzar materia en clase. Si no, se valorará las actividades susodichas del 
cuaderno de clase. 
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c. Entrega de trabajos 

Los trabajos se dividen en tres: A) un libro de lectura, una novela histórica del periodo clásico de 
Roma, B) el matrimonio en Roma y C) un vídeo tutorial de la Monarquía que el alumno debe 
resumir en su cuaderno. 

 

3. Recuperaciones de materias: 
 

a. Las evaluaciones pendientes de realización 

Los alumnos que tengan pendiente la 1ª evaluación y hayan superado la 2ª evaluación se 
considerará que han aprobado la evaluación pendiente. La forma de recuperar la 2ª, si se tiene 
pendiente, será mediante la presentación del cuaderno de clase donde estén resumidos los 
contenidos de la 2ª evaluación pendiente. 

b. Materias pendientes de cursos pasados 

No ha lugar. 

4. Nuevos criterios de calificación 
 

a. Criterios de calificación de 3ª evaluación 

Los criterios de calificación harán referencia a la materia exigida, el orden, la presentación la 
expresión, atendiendo a si el alumno ha realizado él las tareas donde se vea un contenido 
ajustado en los tres apartados que se piden para esta evaluación. 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO Si SÍ nos 
incorporamos 

Si NO nos 
incorporamos 

% CONTRIBUCIÓN % CONTRIBUCIÓN 

Pruebas distancia 0 0 

Pruebas presenciales 0 0 

Trabajos 20 20 

Cuadernos (presentación de las tareas) 80 80 
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b.  Criterios de calificación de la final 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 45% 

2ª Evaluación 45% 

3ª Evaluación 10% 

 


