
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  NO 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA  

 
El alumnado con calificación negativa en la materia de Cultura Clásica
criterios de evaluación de 4º ESO
establece el currículo de la Educación Secundaria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
 
El alumnado que deba acudir a septiembre deberá tener en cuenta lo siguiente:
 

• Deben repasar los contenidos recogidos en 
los ejercicios d el cuadernillo
fotocopien. Pueden acceder a ese cuadernillo también a través del Classroom.

• Consultar las páginas que se detallan a continuación para la 
 
 

 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc337dt04.htm
 
 
http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html
 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia
 
 
 

• Presentarse en la fecha y hora señalada en septiembre
cuadernillo  como los trabajos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  NO 

ADQUIRIDOS 
 
 

 

negativa en la materia de Cultura Clásica deberá superar l
criterios de evaluación de 4º ESO recogidos en el Decreto 83/2016, de 4 de Julio por el que se 
establece el currículo de la Educación Secundaria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

septiembre deberá tener en cuenta lo siguiente:

contenidos recogidos en el dossier utilizado durante el curso
el cuadernillo  que tendrán a su disposición en la Conserjería para que 

fotocopien. Pueden acceder a ese cuadernillo también a través del Classroom.
las páginas que se detallan a continuación para la realización de los trabajos

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc337dt04.htm 

http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia 

Presentarse en la fecha y hora señalada en septiembre para 
los trabajos mencionados en los apartados anterior

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  NO 

deberá superar los 
recogidos en el Decreto 83/2016, de 4 de Julio por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

septiembre deberá tener en cuenta lo siguiente: 

el dossier utilizado durante el curso y realizar 
que tendrán a su disposición en la Conserjería para que 

fotocopien. Pueden acceder a ese cuadernillo también a través del Classroom. 
realización de los trabajos : 

para entregar  tanto el 
anterior es. 


