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 1. Introducción, propuestas de mejora y marco legal. 
 

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer 
acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, 
artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda 
tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos 
aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que 
constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. A través 
de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y 
análisis sobre las bases sobre las que descansan algunas de las realidades más 
características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que 
conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia entre unas 
y otros. De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico de la asignatura se articula 
en una serie de bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque 
claramente interrelacionados: el ámbito lingüístico y el no lingüístico. 

 
El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de 

parentesco que existe entre las lenguas clásicas y un buen número de las que se 
hablan en la actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística, entendido 
como un conjunto de lenguas que presentan características comunes en los distintos 
niveles del lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la 
que pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan una buena parte de las lenguas 
modernas. El estudio del origen y evolución de esta familia lingüística se acompaña 
necesariamente de la descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. 
Por otra parte, en relación con este aspecto, se incluye también dentro de este ámbito un 
recorrido a través del origen y la evolución de la escritura y una descripción de sus 
diferentes sistemas. Finalmente se presta especial atención al importantísimo papel que el 
griego y el latín han desempeñado en la configuración de las lenguas modernas: el griego, 
por el uso que ha hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia para la formación de su 
léxico; el latín, por ser la lengua de la que derivan directamente todas las lenguas romances. 
Todo ello se plantea desde la óptica de que el objetivo último de la asignatura en este 
ámbito no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la 
propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación 
y la adquisición de conocimientos. En el ámbito no lingüístico se engloban el resto de 
los bloques propuestos (geografía, historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, 
literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados todos ellos a iniciar al alumnado 
en el conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura grecorromana y, 
a través de su estudio, en el análisis y la comprensión de muchos de los cánones 
artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización. Para sentar las 
bases de este estudio se parte de la necesidad de situar adecuadamente en el tiempo y en 
el espacio los acontecimientos más destacados de la historia de las civilizaciones griega y 
romana, tomando en consideración que sin un conocimiento básico de la historia griega y 
romana no es posible comprender los orígenes de lo que denominamos hoy civilización 
occidental, y teniendo en cuenta al mismo tiempo que este contexto histórico está 
necesariamente vinculado al espacio geográfico en el que tiene lugar. El estudio de la 
religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la mitología, cuya 
influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental, y por otra, a las 
manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial, entre las cuales destacan, por 
su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en especial los de 
Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor de Dionisos, vinculadas al 
origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. 
Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos 
han legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los 
modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales; entre estas destacan 
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las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, 
cuyos vestigios perviven aún como parte de nuestro patrimonio histórico, y las literarias, 
cuya configuración en géneros determina toda nuestra tradición literaria en la misma medida 
en que lo hacen también los tópicos y recursos literarios empleados por sus autores. Se 
dedica un apartado, por último, a la vida cotidiana, dentro de la cual se abordan aspectos 
como la vida familiar o la organización social de la vida política y la lucha derivada de los 
enfrentamientos entre sus distintos integrantes, elementos todos ellos que contribuyen a 
una mejor comprensión de algunos de los elementos que subyacen a la actividad humana 
en cualquier época, con independencia del contexto histórico en el que se desarrolle. Como 
colofón de todo lo anterior se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia del legado 
clásico en la actualidad, con el que se pretende analizar de manera más detenida los 
elementos de la herencia clásica que continúan funcionando como referentes en nuestra 
cultura. 

 
 Con el fin de evaluar la aplicación de la programación didáctica y la práctica docente 
mantenemos el Plan de Mejora del año pasado con el siguiente objetivo y estableciendo 
como indicar de logro la comparación con cursos anteriores, pues aunque se logró el año 
pasado el número de aprobados, la matriculación en este curso ha sido inferior al pasado. 
 
 
PLAN DE MEJORA:   Optimación de los resultados de CULTURA CLÁSICA 4º ESO. 
OBJETIVO:    Mantener o mejorar los resultados de los cursos anteriores y 
    lograr una mayor participación por parte del alumnado. 
INDICADOR DE LOGRO:  Alcanzar el 100% de aprobados y aumentar el número de 
    matriculados. 
 
 Por tanto, y teniendo en cuenta que no todos los alumnos que cursan esta materia 
continuarán realizando estudios de latín o griego, queremos que nuestro principal objetivo 
sea: 
 

• Que el alumno tome conciencia de la presencia de la cultura clásica en nuestra vida 
cotidiana a través de los contenidos que vamos a ver y las actividades que vamos a 
realizar. Pretendemos por encima de todo que se muestre receptivo y participativo. 

  
 Aunque será un punto que trataremos especialmente en la metodología debemos 
destacar ya desde esta introducción el enorme reto que supone este curso marcado por la 
COVID-19. Cultura Clásica es una materia de tan solo dos horas y los alumnos van a iniciar 
el curso en un modelo de semipresencialidad, es decir, que cada 15 días en vez de verlos 4 
veces, los veremos únicamente 2. Esto ha provocado una toma de decisiones que se irán 
desglosando a lo largo de los diversos apartados de esta programación.  

 2. Contenidos. 
 

Según Decreto 48/2015 de 14 de Mayo (B.O.C.M. 20 Mayo de 2015). 
Los contenidos de esta materia quedan divididos en bloques que se desarrollan a 

continuación: 
 
Bloque1. Geografía  

1. Grecia: marco geográfico.  
2. Roma: marco geográfico.  

 
Bloque 2. Historia  

1. Grecia:  
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•   Marco histórico.  
•   Periodos de la historia.  
•   Sociedad.  
•  La helenización  

2. Roma:  
•   Marco histórico: los orígenes.  
•   Periodos de la historia.  
•   Sociedad.  
•  La romanización  

 
Bloque 3. Religión  

1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes.  
2. La religión en Grecia y Roma.  

 
Bloque 4. Arte  

1. Escultura griega.  
2. Arquitectura griega  
3. El arte romano: obras públicas y urbanismo.  

 
Bloque 5. Literatura  

1. Los géneros literarios griegos.  
2. Literatura latina  
3. Pervivencia de géneros y temas en la literatura actual.  

 
Bloque 6. Lengua/léxico  

1. Los orígenes de la escritura.  
2. Orígenes de los alfabetos.  
3. Origen común del griego y latín: el indoeuropeo  
4. Las lenguas romances  
5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos: términos patrimoniales, 

cultismos y neologismos.  
6. Descomposición de palabras en sus formantes correspondientes.  

 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad  

1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual  

 

 2.1. Contenidos y mínimos exigibles para una evaluación positiva. 
 

El alumno deberá conocer al menos los siguientes contenidos: 
 

• Geografía: ciudades principales de la Hispania romana 

• Historia: principales etapas de la historia de Grecia y Roma. Tipos de gobierno en 
Grecia y Roma. Los Juegos Olímpicos, el teatro, espectáculos en el circo y el 
anfiteatro. Conceptos de helenización y romanización. 

• Religión: los dioses del Olimpo. Principales ciclos mitológicos y héroes griegos como 
Hércules, Teseo y Edipo. La guerra de Troya. La leyenda del origen de Roma con 
Rómulo y Remo y el rapto de las Sabinas. 

• Arte: rasgos de la arquitectura y el arte grecolatino. Grandes obras de la ingeniería 
romana: puentes, acueductos, faros, arcos de triunfo. Grandes edificios públicos en 
Grecia y Roma: templos, basílicas, circos, anfiteatros y teatros 

• Literatura: géneros y reconocimiento de la literatura grecolatina como fuente 
inspiradora de formas y temas. 

• Legado lingüístico: origen del latín y las lenguas romances. Expresiones latinas y 
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tópicos literarios. Términos técnicos y científicos de origen grecolatino. 

• Pervivencia en la actualidad: presencia de la cultura clásica en el mundo actual y 
reconocimiento de su huella en instituciones y producciones artísticas y culturales. 

 3. Secuenciación de los contenidos y su temporalización. 
  

Los contenidos se han dividido en 9 unidades didácticas y su distribución temporal en 
tres evaluaciones. Obviamente toda temporalización esta sujeta a la posibilidad de cambio y 
a deber amoldarse a la práctica docente, pero este año aún más. Tal y como se prefigura 
curso con ausencias intermitentes de alumnos y con la posibilidad de que en algún 
momento podría suspenderse la docencia presencial y unido todo ello a la modalidad 
semipresencial, debíamos decidir si manteníamos todos los contenidos impartidos otros 
años o nos ceñíamos a los que consideramos imprescindibles. Cultura Clásica es una 
asignatura de 2 horas semanales en la que la coincidencia de cualquier fiesta (entre octubre 
y noviembre sucederá en dos ocasiones) reduce significativamente su docencia presencial 
ya muy mermada. Hemos optado por mantener la mayoría de los contenidos presentados el 
año pasado con el fin de dar una imagen completa aunque sucinta del Mundo Antiguo, pero 
reduciendo su extensión y con alguna eliminación puntual. La mayor intervención se ha 
producido en el tema de literatura que será presentado de forma esquemática para dar una 
idea general de autores y obras y en el orden de presentación de las unidades de la 3ª 
evaluación, adelantando los contenidos de mitología y retrasando los de arte, urbanismo y 
filosofía. La razón: estos contenidos pueden ser vistos en otras materias de 4º como 
Filosofía y algunos se han visto, aunque sea tangencialmente en materias ya cursadas por 
los alumnos y que, si continuaran estudiando Bachillerato (como en principio parece ser la 
opción de la mayor parte de los alumnos de académicas), pueden verlos en cursos futuros. 
De este manera, si se producen desajustes entre lo programado y el desarrollo del curso no 
se verá afectado aquellos contenidos exclusivos de Cultura Clásica que enriquecen en 
mayor medida al alumnado. 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD 1: El Mediterráneo, geografía, culturas y alfabetos 

 
Origen de la escritura: los alfabetos griego y latino. 
Geografía del Mediterráneo: el mundo griego y romano. 

Etapas de la historia de Grecia: los primeros griegos y la Grecia arcaica, Grecia 
clásica y la Grecia Helenística. 

Etapas de la historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. 
 

UNIDAD 2: Polis y urbs, sistemas de gobierno 

 

Los sistemas políticos de Grecia y Roma. 
Léxico: la organización social y política. 
Hispania: ciudades y romanización 

 
 

UNIDAD 3: La oratoria y la retórica, el valor de la palabra. 

 
El indoeuropeo y las lenguas indoeuropeas. 
El latín y sus etapas. 
La oratoria 
Léxico de la oratoria. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 4: La esfera familiar. 

 
El ámbito privado. 
La educación. 
Las actividades diarias. 
La comida. 
Fiestas y espectáculos. 
Una sociedad patriarcal. 
La condición femenina. 
El matrimonio. 
 
UNIDAD 5: La literatura grecolatina 

 

Géneros y autores principales: Homero y Virgilio. 

Tópicos literarios. 

 
UNIDAD 6: La religión en Grecia y Roma 

 

La religión griega: características. 

La religión romana: características.  
El culto familiar. 
Léxico religioso. 
Los Juegos Olímpicos. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 7: Mitología, los dioses también sienten. 
 

Cosmogonía y teogonía. 
Dioses Olímpicos. 
Tipos de mitos. 
Del mitos al logos. 
Dos autores: Sófocles y Ovidio. 
 

 
UNIDAD 8: El amor al saber, filosofía y ciencia. 

 
Grecia, la cuna de la filosofía. 

Principales filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

Léxico filosófico y científico. 

 
UNIDAD 9:  Arte y urbanismo en el mundo clásico. 

 
El urbanismo en Grecia y en Roma: plano de la ciudad y viviendas. 
El arte griego: arquitectura, escultura y cerámica. Fidias. 
El arte romano: arquitectura, escultura y pintura. Vitruvio. 
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 4. Análisis del impacto final del curso anterior y su posible 
impacto curricular en este. 

 
 Al no haberse cursado Cultura Clásica en el curso 2019-2020 en 3º ESO y al hecho 
de que los alumnos no deben haberla cursado para poder elegir la materia en 4º, los 
alumnos que inician este curso 2020-2021 no poseen ninguna dificultad inherente al 
desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020. Este es la razón por la que no hay un 
plan de refuerzo específico de Cultura Clásica. 
 
 El impacto del curso anterior se podrá apreciar en la materia en competencias como 
la lingüística en la que debería haber alcanzado un determinado nivel para poder afrontar la 
materia de latín con plenas garantías; pero, obviamente, no hay un análisis que realizar 
sobre su impacto curricular en este curso. Los contenidos no impartidos el curso anterior y 
su impacto fueron objeto de análisis en la memoria del curso pasado.  

 5. Competencias Clave y la contribución de la Cultura Clásica 

a su consecución.  
 
 La materia de Cultura Clásica contribuye a la adquisición de la Competencia de 

Comunicación lingüística, ya que desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura 
comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y escrita.  
 El conocimiento de las etimologías de origen grecolatino proporciona la 
comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario 
específico de términos científicos y técnicos. 
 A su vez, el conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras 
colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para 
utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación.  
 Por otro lado a partir del conocimiento de la historia del griego y del latín y de la 
evolución de éste a las lenguas romances se fomenta el ser consciente de la variabilidad de 
las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como 
de la comunicación intercultural que su contacto supone. Ese conocimiento fomenta 
igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las 
minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. 
 
 La contribución de la materia a la Competencia conciencia y expresiones 
culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y 
artístico griego y romano en Europa y en nuestro país, que potencia el aprecio y disfrute 
del arte como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que 
fomenta el interés por la conservación de ese patrimonio. Asimismo, proporciona 
referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores 
inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por 
los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del 
repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia 
se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, 
arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración 
del carácter estético de los textos y el amor por la literatura. 
 
 La contribución a la Competencia social y cívica se establece desde el 
conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los  griegos y romanos como 
referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida 
pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las 
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colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa, pero con unas raíces 
culturales comunes. Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en 
esas sociedades favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un 
grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el 
alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y 
la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de 
conflictos. 
 
 Desde esta materia se contribuye a la Competencia digital ya que una parte de la 
materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además 
las actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la información, la 
aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción 
entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición 
de esa competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. 
Por otra parte, en aquella medida en que se utilizan las tecnologías de la información y la 
comunicación como un instrumento que universaliza la información y como una herramienta 
para la comunicación del conocimiento adquirido, se colabora en la adquisición de la 
competencia digital. 
  
 A través de la realización de las diversas actividades diseñadas, la materia de 
Cultura Clásica contribuye a la Competencia Aprender a aprender,  en la medida en que 
propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas 
de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la 
memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor.  
 
 Por último la materia contribuye a la Competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, 
evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en 
común de los resultados implica valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar 
posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado 
inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación.    
 
 

Se fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social. Asimismo, fomentará el aprendizaje de la 
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a 
la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 
de violencia. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 
violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. El 
punto de partida será observar las desigualdades existentes en la sociedad griega y romana. 
 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorpora elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 
riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
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Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorpora 
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 
al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. La Comunidad de Madrid 
fomentará las medidas para que los alumnos participen en actividades que les permitan 
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico. 

 
La Comunidad de Madrid adoptará medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada 
escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 
saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 
efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con 
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. Trabajaremos este apartado 
especialmente cuando hablemos del ocio y el culto al cuerpo en Grecia y Roma. Dos 
ejemplos claros serán la celebración de los Juegos Olímpicos en Grecia y el uso de 
las termas en el mundo romano. 

 
En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 

curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes 
como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o 
vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 
con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 6. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

Evaluables.  

 6.1. Criterios de Evaluación. 
  
 Bloque 1. Geografía 
1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones griega y romana. 
2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana a lo largo de su historia. 
 
 Bloque 2. Historia 
1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana. 
2. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de Grecia 
y Roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. 
3. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 
4. Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. 
  
 Bloque 3. Religión 
1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 
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2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los actuales. 
3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las 
actuales. 
4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de 
la Grecia Clásica y las actuales. 
 
 Bloque 4. Arte 
1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones 
artísticas actuales con sus modelos clásicos. 
2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y 
europeo. 
 
 Bloque 5. Literatura 
1. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su 
influencia en la literatura posterior. 
2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de la 
cultura europea y occidental. 
 
 Bloque 6. Lengua/Léxico 
1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender sus 
funciones. 
2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la 
actualidad. 
3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos 
actuales. 
4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 
5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa. 
6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras lenguas 
modernas. 
7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 
8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen grecolatino. 
9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. 
 
 Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias y  en la 
organización social y política. 
2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios en 
las literaturas actuales. 
3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma en la 
configuración política, social y cultural de Europa. 
4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. 
5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

 6.2. Estándares de Aprendizaje Evaluables. 
 
Bloque 1. Geografía 
1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos periodos las 
civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia, estableciendo 
conexiones con otras culturas próximas y ubicando con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 
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2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes 
en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina aportando ejemplos para ilustrar y 
justificar sus planteamientos. 
 
Bloque 2. Historia 
1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 
correspondiente, poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 
contemporáneas. 
2.1. Distingue con precisión, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 
nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
2.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la historia de 
Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
2.3. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 
consultando 
o no diferentes fuentes de información. 
2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana, señalando distintos periodos e identificando para cada uno 
de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
3.1. Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos que 
componen las sociedades griega y romana. 
4.1. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 
distintas 
fases. 
4.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el 
proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de 
nuestro país. 
 
Bloque 3. Religión 
1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de 
la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los 
diferentes dioses. 
2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 
principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición 
religiosa. 
2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y 
señalando las principales semejanzas y diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos, asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
3.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en 
relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones 
con manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 
3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que 
les son propios. 
4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, 
explicando su pervivencia en el mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencias 
entre los valores culturales a los que se asocian en cada caso. 
 
Bloque 4. Arte 
1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y romana 
identificando el orden arquitectónico al que pertenecen distintos monumentos en imágenes 
no preparadas previamente utilizando elementos visibles para razonar su respuesta.  
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1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas previamente 
encuadrándolas en un periodo histórico  identificando en ellas motivos mitológicos, 
históricos o culturales. 
1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados con el arte 
grecolatino y asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. 
1.4. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras 
públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo 
del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
2.1. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio español y 
europeo, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 
 
Bloque 5. Literatura 
1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través de rasgos 
concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a otras manifestaciones 
culturales contemporáneas. 
1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con la literatura 
grecolatina asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. 
2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y 
explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, 
describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 
 
Bloque 6. Lengua/Léxico 
1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su 
función y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 
2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo 
occidental, explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 
3.1. Explica la influencia de los alfabetos griego y latino en la formación de los alfabetos 
actuales señalando en estos últimos la presencia de determinados elementos tomados de 
los primeros. 
4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 
indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se derivan de cada una de ellas y 
señalando aspectos lingüísticos qu evidencian su parentesco. 
5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 
6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España y de otras lenguas 
modernas, explicando su significado a partir del término de origen. 
6.2. Explica el significado de palabras, a partir de su descomposición y el análisis 
etimológico de sus partes. 
6.3. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 
con el término de origen sin necesidad de consultar diccionarios u otras fuentes de 
información. 
7.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el étimo latino hasta sus 
respectivos derivados en diferentes lenguas romances describiendo algunos de los 
fenómenos fonéticos producidos e ilustrándolos con otros ejemplos. 
7.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino propios del lenguaje 
científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 
9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas sirviéndose de 
ejemplos para ilustrar la pervivencia en estas de elementos léxicos morfológicos y 
sintácticos heredados de las primeras. 
 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
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1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han 
pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante 
ejemplos y comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en cada caso. 
2.1. Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos literarios, mitológicos y 
legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que 
están presentes estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 
manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 
3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas sociales y culturales 
europeas y sus antecedentes clásicos. 
3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los distintos modelos 
políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad clásica en la sociedad actual. 
4.1. Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia y de otras que conoce con 
rasgos característicos de la cultura grecolatina, infiriendo, a partir de esto, elementos que 
prueban la influencia de la antigüedad clásica en la conformación de la cultura occidental. 
5.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para recabar información y 
realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 
nuestra cultura. 

 7. Relación de los contenidos, los Criterios de Evaluación, los 

Estándares de Aprendizaje/las Competencias Clave, los 

Instrumentos de Evaluación y los Criterios de Calificación. 
 

Presentamos aquí los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
divididos por los  bloques de contenidos  y con la correspondiente concreción en relación a 
las unidades. El porcentaje concreto de cada instrumento de evaluación ha de verse en el 
apartado de criterios de calificación, pues varía de un escenario a otro. 
 
Bloque 1. Geografía 

Contenidos 

Grecia: marco geográfico. 
Roma: marco geográfico. 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 
/ Competencias Clave 

(en letra) 

Instrumentos de 
Evaluación / Criterios de 

Calificación 

Unidad 
didáctica 

1. Localizar en un mapa 
hitos geográficos y 
enclaves concretos 
relevantes para el 
conocimiento de las 
civilizaciones griega y 
romana. 

1.1. Señala sobre un 
mapa el marco 
geográfico en el que se 
sitúan en distintos 
periodos las 
civilizaciones griega y 
romana, delimitando su 
ámbito de influencia, 
estableciendo 
conexiones con otras 
culturas próximas y 
ubicando con precisión 
puntos geográficos, 
ciudades o restos 
arqueológicos conocidos 

Realización de un mapa o 
complementar un mapa 
mudo sobre la geografía del 
mundo griego y romano. / 
Se computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades de 
cada evaluación. 

Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se computará 
dentro del % reservado a 
estas pruebas. 

1 y 2. 
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por su relevancia 
histórica. 

2. Describir los diferentes 
marcos geográficos en 
los que se desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana a lo largo de su 
historia. 

2.1. Enumera aspectos 
del marco geográfico que 
pueden ser considerados 
determinantes en el 
desarrollo de las 
civilizaciones griega y 
latina aportando 
ejemplos para ilustrar y 
justificar sus 
planteamientos. 

Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se computará 
dentro del % reservado a 
estas pruebas. 

1 y 2. 

 
Bloque 2. Historia 

Contenidos 

Grecia: 
- Marco histórico. 
- Periodos de la historia. 
- Sociedad. 
- La helenización. 
Roma: 
- Marco histórico: los orígenes. 
- Periodos de la historia. 
- Sociedad. 
- La romanización. 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 
/ Competencias Clave 

(en letra) 

Instrumentos de 
Evaluación / Criterios de 

Calificación 

Unidad 
didáctica 

1. Identificar, describir y 
explicar el marco 
histórico en el que se 
desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana. 

1.1. Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en la 
civilización y periodo 
histórico 
correspondiente, 
poniéndolos en contexto 
y relacionándolos con 
otras circunstancias 
contemporáneas. 

Realización de un eje 
cronológico de ambas 
civilizaciones. / Se 
computará dentro del % de 
la nota atribuida al trabajo y 
las actividades de cada 
evaluación. 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se computará 
dentro del % reservado a 
estas pruebas. 

1 y 2. 

2. Conocer las 
principales 
características de los 
diferentes periodos de la 
historia de Grecia y 
Roma, elaborar y saber 
situar en un eje 
cronológico hechos 
históricos. 

2.1. Distingue con 
precisión, las diferentes 
etapas de la historia de 
Grecia y Roma, 
nombrando y situando en 
el tiempo los principales 
hitos asociados a cada 
una de ellas. 
2.2. Explica el proceso 
de transición que se 

Realización de un eje 
cronológico con información 
relativa a los hechos más 
importantes o significativos. 
/ Se computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades de 
cada evaluación. 
 
Monografía sobre un 

1 y 2. 
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produce entre diferentes 
etapas de la historia de 
Grecia y Roma, 
describiendo las 
circunstancias que 
intervienen en el paso de 
unas a otras. 
2.3. Elabora ejes 
cronológicos en los que 
se representan hitos 
históricos relevantes, 
consultando 
o no diferentes fuentes 
de información. 
2.4. Sitúa dentro de un 
eje cronológico el marco 
histórico en el que se 
desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana, señalando 
distintos periodos e 
identificando para cada 
uno de ellos las 
conexiones más 
importantes que 
presentan con otras 
civilizaciones. 

personajes histórico o 
acontecimiento histórico de 
Grecia y/o Roma. / Se 
computará dentro del % de 
la nota atribuida al trabajo y 
las actividades de cada 
evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se computará 
dentro del % reservado a 
estas pruebas. 

3. Conocer las 
características y la 
evolución de las clases 
sociales en Grecia y 
Roma. 

3.1. Describe las 
principales 
características y la 
evolución de los distintos 
grupos que componen 
las sociedades griega y 
romana. 

Actividad de creación de 
contenido propio sobre la 
vida de una mujer griega y 
su comparación con una 
romana. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 

1,2 y 4. 

4. Conocer las 
características 
fundamentales de la 
romanización de 
Hispania. 

4.1. Explica la 
romanización de 
Hispania, describiendo 
sus causas y delimitando 
sus distintas 
fases. 
4.2. Enumera, explica e 
ilustra con ejemplos los 
aspectos fundamentales 
que caracterizan el 
proceso de la 
romanización de 
Hispania, señalando su 
influencia en la historia 
posterior de nuestro país. 

Actividades sobre diversos 
documentales como Roma, 
imperio modelo donde 
observa el proceso de la 
romanización. / Se 
computará dentro del % de 
la nota atribuida al trabajo y 
las actividades de cada 
evaluación. 
Eje cronológico sobre las 
diversas etapas de la 
conquista de Hispania. / Se 
computará dentro del % de 
la nota atribuida al trabajo y 
las actividades de cada 
evaluación. 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 

1, 2, 4 y 9. 
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objetivas de cada 
evaluación. / Se computará 
dentro del % reservado a 
estas pruebas. 

 
Bloque 3. Religión 

Contenidos 

Mitos griegos y romanos: dioses y héroes. 
La religión en Grecia y Roma. 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables / 
Competencias Clave (en 

letra) 

Instrumentos de 
Evaluación / Criterios de 

Calificación 

Unidad 
didáctica 

1. Conocer los principales 
dioses de la mitología 
grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con 
su denominación griega y 
latina los principales 
dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que 
los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de 
influencia, explicando su 
genealogía y 
estableciendo las 
relaciones entre los 
diferentes dioses. 

Elaboración de un árbol 
genealógico sobre los 
principales dioses y 
héroes. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 
 
Cuestionarios sobre los 
dioses olímpicos. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
Actividades y/o pruebas 
objetivas sobre el libro de 
lectura. / Se computa 
dentro del % reservado a 
la lectura de cada 
evaluación. 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

6 y 7 

2. Conocer los mitos y 
héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos 
y héroes antiguos y los 
actuales. 

2.1. Identifica dentro del 
imaginario mítico a dioses, 
semidioses y héroes, 
explicando los principales 
aspectos que diferencian 
a unos de otros. 
2.2. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos 
de la antigüedad clásica y 
los pertenecientes a otras 
culturas, comparando su 
tratamiento en la literatura 

Actividades y/o pruebas 
objetivas sobre el libro de 
lectura. / Se computa 
dentro del % reservado a 
la lectura de cada 
evaluación. 
 
Análisis de los rasgos que 
los héroes modernos de 
los cómics han heredado 
de las figuras míticas. / Se 
computará dentro del % 

7 
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o en la tradición religiosa. 
2.3. Reconoce e ilustra 
con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y 
de la figura del héroe en 
nuestra cultura, 
analizando la influencia de 
la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las 
principales semejanzas y 
diferencias que se 
observan entre ambos 
tratamientos, 
asociándolas a otros 
rasgos culturales propios 
de cada época. 

de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

3. Conocer y comparar las 
características de la 
religiosidad y religión 
grecolatina con las 
actuales. 

3.1. Enumera y explica las 
principales características 
de la religión griega, 
poniéndolas en relación 
con otros aspectos 
básicos de la cultura 
helénica y estableciendo 
comparaciones con 
manifestaciones religiosas 
propias de otras culturas. 
3.2. Distingue la religión 
oficial de Roma de los 
cultos privados, 
explicando los rasgos que 
les son propios. 

Comparación mediantes 
mapas conceptuales, 
esquemas y diversas 
técnicas donde relacionen 
las semejanzas y 
diferencias de la religión 
antigua  y otras 
manifestaciones 
religiosas. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

6 

4. Relacionar y establecer 
semejanzas y diferencias 
entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales. 

4.1. Describe las 
manifestaciones 
deportivas asociadas a 
cultos rituales en la 
religión griega, explicando 
su pervivencia en el 
mundo moderno y 
estableciendo semejanzas 
y diferencias entre los 
valores culturales a los 
que se asocian en cada 
caso. 

Tabla comparativa entre 
los JJOO modernos y los 
antiguos. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

6 

Bloque 4. Arte 

Contenidos 
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Escultura griega. 

Arquitectura griega. 

El arte romano: obras públicas y urbanismo. 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables / 
Competencias Clave (en 

letra) 

Instrumentos de 
Evaluación / Criterios de 

Calificación 

Unidad 
didáctica 

1. Conocer las 
características 
fundamentales del arte 
clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas 
actuales con sus modelos 
clásicos. 

1.1. Reconoce las 
características esenciales 
de la arquitectura griega y 
romana identificando el 
orden arquitectónico al 
que pertenecen distintos 
monumentos en imágenes 
no preparadas 
previamente utilizando 
elementos visibles para 
razonar su respuesta.  
1.2. Reconoce esculturas 
griegas y romanas en 
imágenes no preparadas 
previamente 
encuadrándolas en un 
periodo histórico  
identificando en ellas 
motivos mitológicos, 
históricos o culturales. 
1.3. Realiza ejes 
cronológicos situando en 
ellos aspectos 
relacionados con el arte 
grecolatino y asociándolos 
a otras manifestaciones 
culturales o a hitos 
históricos. 
1.4. Describe las 
características, los 
principales elementos y la 
función de las grandes 
obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando 
con ejemplos su 
importancia para el 
desarrollo del Imperio y su 
influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

Descripción y análisis de 
obras de arte o 
arquitectónicas donde los 
alumnos identifiquen sus 
rasgos y los personajes 
representados y su huella 
posterior. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 
 
Realización de ejes 
cronológicos con los 
períodos artísticos. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

9. 

2. Conocer y saber 
localizar los principales 
monumentos clásicos del 
patrimonio español y 
europeo. 

2.1. Localiza en un mapa 
los principales 
monumentos clásicos del 
patrimonio español y 
europeo, identificando a 
partir de elementos 

Complementación de un 
mapa indicando, 
señalando o ampliando la 
información sobre los 
monumentos clásicos. / 
Se computará dentro 

2, 3 y 8. 
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concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

del % de la nota atribuida 
al trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 

 
Bloque 5. Literatura 

Contenidos 

Los géneros literarios griegos. 
Literatura latina. 
Pervivencia de géneros y temas en la literatura actual. 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables / 
Competencias Clave (en 

letra) 

Instrumentos de 
Evaluación / Criterios de 

Calificación 

Unidad 
didáctica 

1. Conocer las principales 
características de los 
géneros literarios 
grecolatinos y su 
influencia en la literatura 
posterior. 

1.1. Comenta textos 
sencillos de autores 
clásicos, identificando a 
través de rasgos 
concretos el género y la 
época a la que pertenecen 
y asociándolos a otras 
manifestaciones culturales 
contemporáneas. 
1.2. Realiza ejes 
cronológicos y sitúa en 
ellos aspectos 
relacionados con la 
literatura grecolatina 
asociándolos a otras 
manifestaciones culturales 
o a hitos históricos. 

Realización de un eje 
cronológico o mapa 
conceptual donde refleje 
las etapas y los 
principales autores. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

3, 5 y 8. 

2. Conocer los hitos 
esenciales de las 
literaturas griega y latina 
como base literaria de la 
cultura europea y 
occidental. 

2.1. Reconoce a través de 
motivos, temas o 
personajes la influencia de 
la tradición grecolatina en 
textos de autores 
contemporáneos y se 
sirve de ellos para 
comprender y explicar la 
pervivencia de los 
géneros y de los temas 
procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo 
sus aspectos esenciales y 
los distintos tratamientos 
que reciben. 

Actividades y/o pruebas 
objetivas sobre el libro de 
lectura. / Se computa 
dentro del % reservado a 
la lectura de cada 
evaluación. 
 
Lectura de fragmentos de 
obras contemporáneas 
donde analizar la 
presencia de los temas 
clásicos. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 
 

5. 

 
 
Bloque 6. Lengua/Léxico 

Contenidos 

Los orígenes de la escritura. 
Orígenes de los alfabetos. 
Origen común del griego y del latín: el indoeuropeo. 
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Las lenguas romances. 
Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos. 
Descomposición de palabras en sus formantes correspondientes. 

Criterios de Evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables / 
Competencias Clave (en 

letra) 

Instrumentos de 
Evaluación / Criterios de 

Calificación 

Unidad 
didáctica 

1. Conocer la existencia 
de diversos tipos de 
escritura, distinguirlos y 
comprender sus 
funciones. 

1.1. Reconoce diferentes 
tipos de escritura, 
clasificándolos conforme a 
su naturaleza y su función 
y describiendo los rasgos 
que distinguen a unos de 
otros. 

Tabla comparativa de los 
diversos tipos de escritura 
reflejando sus rasgos. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 

1. 

2. Conocer el origen del 
alfabeto y distinguir 
distintos tipos de alfabetos 
usados en la actualidad. 

2.1. Nombra y describe 
los rasgos principales de 
los alfabetos más 
utilizados en el mundo 
occidental, explicando su 
origen y diferenciándolos 
de otros tipos de 
escrituras. 

Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

1. 

3. Reconocer la presencia 
de elementos de los 
alfabetos griego y latino 
en los alfabetos actuales. 

3.1. Explica la influencia 
de los alfabetos griego y 
latino en la formación de 
los alfabetos actuales 
señalando en estos 
últimos la presencia de 
determinados elementos 
tomados de los primeros. 

Taller de escritura de 
alfabeto griego y su 
comparación con el latino. 
/ Se computará dentro 
del % de la nota atribuida 
al trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 

1. 

4. Conocer el origen 
común de diferentes 
lenguas. 

4.1. Enumera y localiza en 
un mapa las principales 
ramas de la familia de las 
lenguas indoeuropeas, 
señalando los idiomas 
modernos que se derivan 
de cada una de ellas y 
señalando aspectos 
lingüísticos que 
evidencian su parentesco. 

Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación.  
 
 
 
 
/ Se computará dentro 
del % reservado a estas 
pruebas. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Identificar las lenguas 
europeas romances y no 
romances y localizarlas en 
un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas 
que se hablan en Europa 
y en España, 
diferenciando por su 
origen romances y no 
romances y delimitando 
en un mapa las zonas en 
las que se utilizan. 

Realización de un mapa 
mudo con las lenguas de 
España. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 

3 y 4. 

6. Identificar el origen 
grecolatino del léxico de 
las lenguas de España y 
de otras lenguas 

6.1. Reconoce y explica el 
significado de algunos de 
los helenismos y 
latinismos más frecuentes 

Diversas actividades de 
análisis, creación y 
definición de términos con 
origen grecolatino, 

Todas las 
unidades. 
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modernas. utilizados en el léxico de 
las lenguas habladas en 
España y de otras lenguas 
modernas, explicando su 
significado a partir del 
término de origen. 
6.2. Explica el significado 
de palabras, a partir de su 
descomposición y el 
análisis etimológico de 
sus partes. 
6.3. Identifica y diferencia 
con seguridad cultismos y 
términos patrimoniales 
relacionándolos con el 
término de origen sin 
necesidad de consultar 
diccionarios u otras 
fuentes de información. 

cultismos o palabras 
patrimoniales. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
 

7. Analizar los procesos 
de evolución a las lenguas 
romances. 

7.1. Explica los procesos 
de evolución de algunos 
términos desde el étimo 
latino hasta sus 
respectivos derivados en 
diferentes lenguas 
romances describiendo 
algunos de los fenómenos 
fonéticos producidos e 
ilustrándolos con otros 
ejemplos. 
7.2. Realiza evoluciones 
del latín al castellano 
aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

Comparación de los 
resultados de palabras 
latinas en diversas 
lenguas romanes 
haciendo hincapié en el 
español. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 

Todas las 
unidades. 

8. Conocer y utilizar con 
propiedad terminología 
científico-técnica de 
origen grecolatino. 

8.1. Explica a partir de su 
etimología términos de 
origen grecolatino propios 
del lenguaje científico-
técnico y sabe usarlos con 
propiedad. 

Actividades de relacionar 
y completar oraciones con 
los términos propios al 
lenguaje científico-técnico. 
/ Se computará dentro 
del % de la nota atribuida 
al trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

Todas las 
unidades. 

9. Constatar el influjo de 
las lenguas clásicas en 
lenguas no derivadas de 
ellas. 

9.1. Demuestra el influjo 
del latín y el griego sobre 
las lenguas modernas 
sirviéndose de ejemplos 

Actividades para 
comprobar la pervivencia 
de los rasgos de las 
lenguas clásicas en la 

Todas las 
unidades. 
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para ilustrar la pervivencia 
en estas de elementos 
léxicos morfológicos y 
sintácticos heredados de 
las primeras. 

nuestras como 
construcciones 
sintácticas, etc. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
 

 
 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

Contenidos 

Presencia de la civilización clásica en el mundo actual. 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables / 
Competencias Clave (en 

letra) 

Instrumentos de 
Evaluación / Criterios de 

Calificación 

Unidad 
didáctica 

1. Reconocer la presencia 
de la civilización clásica 
en las artes, en las 
ciencias y  en la 
organización social y 
política. 

1.1. Señala y describe 
aspectos básicos de la 
cultura y la civilización 
grecolatina que han 
pervivido hasta la 
actualidad, demostrando 
su vigencia en una y otra 
época mediante ejemplos 
y comparando la forma en 
la que estos aspectos se 
hacen visibles en cada 
caso. 

Actividades de análisis y 
comparación y también de 
creación de contenido 
sobre los diversos 
aspectos de la civilización 
clásica que en artes, 
ciencias y organización 
social y política se han 
mantenido. Exposiciones, 
búsqueda de información, 
redacción de monografías 
sobre aspectos concretos 
de los contenidos ya 
indicados. Actividades de 
relacionar y completar 
oraciones con los 
términos propios al 
lenguaje científico-
técnico. / Se computará 
dentro del % de la nota 
atribuida al trabajo y las 
actividades de cada 
evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 
 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 y 9. 

2. Conocer la pervivencia 
de géneros, mitología, 
temas y tópicos literarios 
y legendarios en las 

2.1. Demuestra la 
pervivencia de los 
géneros y los temas y 
tópicos literarios, 

Análisis sobre fragmentos 
en prosa o poéticos de 
obras clásicas y su 
comparación con 

5, 6, 7 y 8. 
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literaturas actuales. mitológicos y legendarios 
mediante ejemplos de 
manifestaciones artísticas 
contemporáneas en las 
que están presentes estos 
motivos, analizando el 
distinto uso que se ha 
hecho de los mismos. 
2.2. Reconoce referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas, describiendo, a 
través del uso que se 
hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en 
cada caso se asocian a la 
tradición grecolatina. 

manifestaciones 
posteriores donde se 
compruebe la pervivencia 
del mito y su 
transformación como en 
el Renacimiento o el 
Barroco o el siglo XX. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
Actividades y/o pruebas 
objetivas sobre el libro de 
lectura. / Se computa 
dentro del % reservado a 
la lectura de cada 
evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 
evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

3. Reconocer la influencia 
de la historia y el legado 
de la civilización de 
Grecia y Roma en la 
configuración política, 
social y cultural de 
Europa. 

3.1. Establece 
paralelismos entre las 
principales instituciones 
políticas sociales y 
culturales europeas y sus 
antecedentes clásicos. 
3.2. Analiza y valora 
críticamente la influencia 
que han ejercido los 
distintos modelos 
políticos, sociales y 
filosóficos de la 
antigüedad clásica en la 
sociedad actual. 

 Todas las 
unidades. 

4. Verificar la pervivencia 
de la tradición clásica en 
las culturas modernas. 

4.1. Identifica algunos 
aspectos básicos de la 
cultura propia y de otras 
que conoce con rasgos 
característicos de la 
cultura grecolatina, 
infiriendo, a partir de esto, 
elementos que prueban la 
influencia de la 
antigüedad clásica en la 
conformación de la cultura 
occidental. 

Verificación de la 
pervivencia de la cultura 
clásica tras presentarle en 
diversos soportes el 
aspecto cultural clásico y 
su pervivencia actual. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 
Actividades o cuestiones 
incluidas en las pruebas 
objetivas de cada 

Todas la 
unidades. 
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evaluación. / Se 
computará dentro del % 
reservado a estas 
pruebas. 

5. Realizar trabajos de 
investigación sobre la 
pervivencia de la 
civilización clásica en el 
entorno, utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

5.1. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
recabar información y 
realizar trabajos de 
investigación acerca de la 
pervivencia de la 
civilización clásica en 
nuestra cultura. 

Actividades concretas con 
el fin de ver pervivencia 
clásica, pero también el 
resto de actividades 
donde sean requeridas 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación. / Se 
computará dentro del % 
de la nota atribuida al 
trabajo y las actividades 
de cada evaluación. 
 

Todas las 
unidades 
son 
susceptibles. 

 
 

 8. Metodología didáctica y Recursos Didácticos. 
 

La metodología aplicada en Cultura Clásica ha estado siempre encaminada a 
contribuir al desarrollo de un aprendizaje significativo, operativo, participativo y creativo, 
donde el docente es clave con la preparación  del material necesario y el recordatorio a los 
alumnos los objetivos que se persiguen. Pese al contexto actual, renunciamos a ello, de ahí 
que hagamos un esfuerzo por mantener las siguientes características: 

 

• La metodología ha de ser variada y motivadora, y atender a las diferencias individuales, 
puesto que no todos los alumnos aprenden de la misma forma ni al mismo ritmo. Por 
ello nos parece fundamental programar distintos tipos de actividades que contengan 
diferentes lenguajes (oral, escrito, gráfico…), contribuyendo a la adquisición de la 
competencia lingüística, y diferentes grados de dificultad contemplando también 
actividades de refuerzo y de ampliación. 

 

• Puesto que lo que una persona aprende se ve influenciado por lo que ya sabe, 
consideramos imprescindible facilitar la construcción de aprendizajes significativos 
diseñando actividades que permitan que los alumnos establezcan relaciones entre sus 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos que se les proponen. 

 

• En cuanto al aprendizaje operativo y participativo, eminentemente activo, resulta más 
motivador que el aprendizaje individualista, al mismo tiempo que favorece el desarrollo 
del espíritu de colaboración y de solidaridad. Este punto en concreto, se ve 
profundamente afectado por la situación actual, pero no renunciamos a él al completo; 
pues trataremos de planificar alguna actividad en la que los alumnos mediante la edición 
online puedan trabajar de forma colaborativa. 

 

• El profesor debe ayudar, orientar, motivar, o simplemente observar el trabajo de los 
alumnos. 

 

• El aprendizaje operativo y participativo debe ir acompañado de un aprendizaje creativo 
que desarrolle en los alumnos la capacidad de asociar, seleccionar, reestructurar, 
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organizar y transformar las experiencias pasadas o la información recibida en 
combinaciones que den lugar a producciones diferentes y nuevas. 

 
Somos conscientes de que a menudo la escasez de tiempo y la amplitud de los 

programas dificultan la puesta en práctica de estos principios metodológicos a pleno 
rendimiento, más aún hoy. No obstante, procuraremos aplicar este método siempre que sea 
posible y, sobre todo, en el desarrollo de aquellas unidades que mejor se adecuen a los 
intereses de los alumnos. 

 
En cada unidad didáctica el profesor realizará, en primer lugar, el planeamiento o 

presentación de los contenidos de la unidad, procurando detectar las ideas previas de los 
alumnos para conseguir un doble fin: posibilitar el aprendizaje significativo y subsanar las 
posibles carencias o corregir errores. A continuación se explicarán los objetivos que se 
persiguen y se realizará un esquema de los contenidos, especialmente de aquellos de 
carácter conceptual. Se entregará material elaborado por el profesor para el desarrollo de 
determinados contenidos como los de terminología técnica o científica. En el resto de las 
unidades se utilizarán presentaciones, imágenes y explicaciones aportadas por el profesor y 
el alumnado que contribuirán a la recopilación de contenidos.  

 
El profesor programará actividades que incorporen diferentes lenguajes (oral, escrito, 

visual, auditivo…) y que presenten diferente grado de dificultad. Las actividades podrán 
presentarse antes, durante o después del desarrollo de los contenidos conceptuales en 
función del conocimiento previo que los alumnos posean de dichos conceptos. Las 
actividades se graduarán de manera que, a partir de las más fáciles, el alumno vaya 
obteniendo éxitos sucesivos y aumentando así la autoconfianza y el afán de superación. El 
profesor ha de informar exactamente acerca del qué hacer y el cómo hacer lo que se pide. 
Aplazamos a la presentación de los distintos escenarios para el desarrollo de la 
metodología concreta en aula.  

 
Deben intercalarse distintas situaciones de aprendizaje en los dos bloques de 

actividades (comunes y de profundización). El trabajo en el aula debe ir acompañado de 
tareas para realizar en casa, que han de ser revisadas cuanto antes. Estas tareas pueden 
ser de refuerzo de la unidad didáctica (esquematizar, memorizar, resumir, relacionar, 
clasificar…), de ampliación (manejo y selección de las fuentes de información, elaboración 
de informes monográficos, análisis y comparaciones, interpretación de textos y/o imágenes) 
o de creatividad (redacciones, ilustraciones, tebeos, producción de presentaciones en 
formatos audiovisuales o informáticos…). 

 
 
En esta materia se pretende estimular el hábito de lectura. Pretendemos que el 

alumno realice al menos la siguiente lectura: Naves negras ante Troya de Rosemary Sutcliff 
que puede ser ampliada con la lectura de la novela de carácter juvenil de la saga de Percy 
Jackson que relaciona a través de la ficción la mitología con el mundo actual. 

 
La metodología de este curso viene marcada por la situación provocada por la 

Covid-19 que impone (como lo impuso el curso pasado de forma precipitada y sin 
preparación previa) un nuevo enfoque. Iniciamos el curso académico 20/21 en una 
modalidad semipresencial. La metodología debe adaptarse para que los alumnos vayan 
adquiriendo una mayor madurez y responsabilidad que favorezcan la participación, la 
autonomía y sea una metodología práctica. De ahí que presente las siguientes 
características: 

 
- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en 

equipo en la división de tareas que deban luego ponerse en común y para aplicar los 
métodos apropiados de investigación. 
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- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones 
prácticas en la sociedad. 

- Hará hincapié en el desarrollo de la autonomía del alumno, buscando que tras las 
previas explicaciones por parte del docente, sea capaz de desarrollar su propio 
conocimiento. 

 El trabajo en el aula se modificará en virtud del escenario en el que nos movamos: I) 
presencialidad y medidas extraordinarias de higiene, II) semipresencialidad (el grupo 
dividido en 2 partes, III) confinamiento y IV) Sin problemas de Covid-19.  

 Escenario I. En el primer escenario el trabajo estará orientado a la participación de 
los alumnos, para lo cual, tras las explicaciones del profesor se propondrán ejercicios. 
Además las explicaciones del profesor estarán guiadas, siempre que la situación lo permita 
por una suerte de mayéutica, que propiciará la participación activa y la implicación en la 
clase y el aprendizaje significativo. El aprendizaje que se deriva de esta metodología es 
activo y facilita la comprensión de los alumnos y, por lo tanto, la consecución de los 
objetivos de la materia y la reafirmación de las competencias básicas adquiridas en etapas 
anteriores. 

 Escenario II. En este segundo escenario muchos de los principios del escenario I 
siguen en vigor o incluso cobran mayor importancia, como el hecho de que las 
explicaciones del profesor deben facilitar “la participación activa y la implicación en la clase 
y el aprendizaje significativo”, con el objetivo principal de que los alumnos logren una mayor 
autonomía. ¿Por qué? Porque en la modalidad semipresencial tenemos al grupo dividido en 
2 partes que vendrán días alternos al aula, de tal modo que en dos semanas todos reciban 
5 días de clase (con las horas correspondientes a cada materia). Esto inevitablemente 
provoca un cambio de metodología. Debemos primar la exposición de contenido en el aula y 
la resolución de dudas, así como la corrección de ejercicios, actividades o pruebas. Estos 
ejercicios, actividades o pruebas deben realizarse en los días que no acuden al aula, para lo 
que deben ser capaces de trabajar por sí mismos. No significa esto que no se realicen 
nunca estas u otras actividades en el aula, pero sí que el tiempo dedicado a ello se verá 
drásticamente reducido. Así pues, este tiempo y dedicación los deberá realizar el alumnado 
en los días que no acuda al centro de forma autónoma, para lo cual debemos formarle y 
darles las herramientas necesarias. 

 Escenario III. Este es el escenario del confinamiento y el que mayor impacto 
negativo tendrá en la formación del alumnado. La razón es sencilla: este alumnado aún no 
goza de la madurez y los conocimientos necesarios para recibir una formación telemática 
plenamente satisfactoria. El período de confinamiento ya sufrido nos mostró algunas de las 
dificultades que presenta el alumnado en este tipo de enseñanza. Reseñamos algunas de 
ellas: 

• Desorganización en el estudio y la planificación de las materias. 

• Descontrol de las fechas de entrega. 

• Dificultad para seguir las clases online con aprovechamiento ya por dificultades 
técnicas o sociales o familiares.  

• Facilidad para desconectar (tanto real o figuradamente) de las clases online. 

• Abandono de las materias que suponen un mayor esfuerzo o que les reporten 
menos interés. 
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• Menor comunicación con el docente para indicar sus problemas y dificultades 
para adquirir los contenidos y alcanzar las competencias. 

 La metodología de este escenario incluye según lo publicado por la Consejería 
clases online y flexibilidad en materias, pero no está precisa en qué medida. Las clases 
online en grupos numerosos no han resultado del todo satisfactorias y pueden ser 
reforzadas o sustituidas por vídeos explicativos que el alumno tenga a su disposición con la 
explicación teórica y la resolución de actividades. De esta forma puede acudir a ellos para 
resolver dudas de forma reiterada y solucionar errores, también son una manera muy 
productiva de preparar una clase online el visionado de la teoría y la resolución de las 
actividades para, con posterioridad, conectarse a una clase online para resolver dudas y, no 
tanto, para la exposición de contenidos. Deseamos fervientemente que este escenario no se 
produzca. Si la búsqueda de autonomía era importante en el primer escenario, fundamental 
en el segundo, en este tercero es ineludible. Para el docente se vuelve una necesidad 
primorosa el seguimiento de cómo se esta interiorizando los contenidos por parte de los 
alumnos, para intentar remediar las lagunas que provoque el confinamiento. 

 Escenario IV. Es en líneas generales muy parejo al escenario I pero presenta, a 
nuestro modo de ver, una diferencia importante para el desarrollo de las competencias 
social y cívica, de espíritu emprendedor y lingüística: el trabajo colaborativo. El no tener que 
mantener distancia de seguridad favorece un tipo de actividades tremendamente 
enriquecedor, no ya para la materia de esta programación, sino para el desarrollo de los 
alumnos como personas con plenas capacidades comunicativas, sociales con habilidad 
para relacionarse con su entorno. Les familiariza con la toma de decisiones, algo que año 
tras año cobrará más importancia en sus vidas. 

 Común a todos los escenarios en un grado ascendente es la mejora en la 
competencia de aprender a aprender, por ello plantearemos actividades donde, 
desarrollando los puntos que hemos indicado en la aportación de esta materia a esta 
competencia, el alumnado sea capaz de generar su propio aprendizaje. 

 Consideramos que es importante fomentar en el alumnado el hábito del trabajo 
diario, que se convierte en fundamental en los escenarios II y III; pues, si los alumnos no lo 
poseen, se encontrarán en una gran dificultad para continuar con éxito su aprendizaje. 

 8.1. Medidas para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
Siempre que sea posible, el estudio de los distintos aspectos del mundo clásico se 

acompañará de materiales audiovisuales y/o informáticos bien seleccionados que sirvan de 
punto de partida, complemento o desarrollo de contenidos. Serán fundamentales recursos 
como Pinterest como repositorio de imágenes y de otro tipo de recursos, wikis como Chiron, 
donde les enseñáremos a buscar información verídica y con rigor científico. Se potenciará el 
uso de estos medios como formas de expresión de los alumnos, pudiendo utilizar sus 
diferentes soportes en la realización de algunas de sus tareas y también como fuentes de 
información.  

 
También proporcionaremos otras informaciones sobre distintos recursos informáticos, 

preferentemente en línea y siempre de uso libre y gratuito. También utilizaremos los 
recursos online y offline que ofrece el libro de texto elegido. 

 
 

 8.2. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
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Durante este curso se utilizará libro de texto de Cultura Clásica, serie EVOCA de 4ª 
ESO de la editorial Santillana, pero será ampliado con contenidos extraídos 
fundamentalmente de otros manuales además de los recursos obtenidos a través de 
Internet gracias a diversos blogs y páginas web como www.culturaclasica.com :  
 
 El profesor contará además con los materiales necesarios para la consecución de 
los objetivos propuestos: 

 
- Presentaciones en Power Point sobre temas mitológicos, artísticos, geográficos, 

históricos y otros aspectos relacionados gracias a los recursos técnicos de que 
dispone este centro educativo. 

- Novelas históricas juveniles, cómics y libros de relatos sobre el mundo clásico. Se 
recomendarán las novelas juveniles de la saga de Percy Jackson que resultan 
atractivas para el alumno porque mezcla a través de una historia ficticia la mitología 
con el mundo actual o algunas de las adaptaciones de clásicas de Edebé o 
Antología de las Metamorfosis de Ovidio, de Cristina Sánchez Martínez (Valencia, 
Tilde, 2006). 

- Películas o documentales de temas relacionados con cualquier aspecto de la 
civilización grecolatina como Gladiator, Troya, Ágora o Alejandro Magno. 

- Acceso a Internet como fuente de información inagotable sobre el Mundo Antiguo y 
su pervivencia en el mundo actual. 

- Trivial de Cultura Clásica con preguntas y respuestas cortas para repasar contenidos 
de la materia. 

 9. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  
  
 La evaluación debe ser sistemática, continua e integradora. Nos parece importante 
que el alumno se sienta implicado en el proceso evaluativo y que se sienta responsable de 
sus éxitos y fracasos, percibiendo estos últimos como algo que le lleve a potenciar su afán 
de superación, viviéndolos como un incentivo para nuevos intentos y no como una situación 
emocional negativa. 
 
 Evaluaremos en tres tiempos distintos: una evaluación inicial (al comienzo de un 
trimestre o unidad), otra formativa (también llamada continua a lo largo de todo el proceso 
enseñanza-aprendizaje) y otra sumativa (al final de un período como las evaluaciones).  
Procedimientos: 

• Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea comprobar que el 
alumno ha adquirido. 

• Análisis de tareas: es una fuente de información, quizá la más útil. 

• Pruebas objetivas: en sus diversas modalidades (escritas, orales, individuales, 
colectivas). 

Instrumentos: 

• Observación: registros individuales (trabajo diario, participación, actividades 
propuestas para su entrega, etc.). Registros del grupo (trabajo de sus miembros, 
intervenciones en el aula, etc.). 

• Interrogación: cuestionarios (de autoevaluación o no) y entrevistas. 

• Pruebas objetivas: orales, escritas (exámenes o ejercicios diarios), individuales y 
colectivas, de traducción o sobre literatura. 

 
 Pasamos a detallar las actividades de este último grupo: 
 

http://www.culturaclasica.com/
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 Destacan aquí las pruebas objetivas escritas hechas de forma individual 
(excepcionalmente serán grupales para aprendizajes que realicemos colaborativamente). 
Estas pruebas escritas se atendrán a los objetivos y criterios fijados en la programación. 
Contarán con un baremo que el alumno conocerá. Estas pruebas pueden ser desde el 
tradicional control o examen, a cuestionarios tipo test, preguntas cortas, respuestas por 
ítems, etc. En este grupo también se podrán incluir la prueba escrita sobre las obras de 
lectura, que en ocasiones puede ser sustituido por una trabajo monográfico. 
  
En cuanto a los instrumentos de observación, hay que notar que se intentará realizar 
seguimiento personalizado y detallado de sus avances, tomando nota de sus ejercicios. 
Seremos rigurosos en el plazo de entrega que será suficientemente amplio. 
 
 
 Por último, se tendrán en cuenta en la valoración de las diferentes actividades y 
pruebas los siguientes factores: 
- Observaciones individuales: expresión oral y escrita, comprensión, utilización crítica de las 
fuentes de información, razonamiento, hábito de trabajo, capacidad de trabajo en equipo, 
creatividad, visión integradora, actitud crítica, intervención en clase, técnicas de estudio. 
- Aspectos de cada grupo de trabajo (en caso de producirse): grado de integración de cada 
alumno en su grupo; valoración del trabajo, cumplimiento de las tareas encomendadas a 
cada grupo; presentación de los trabajos; manejo de las fuentes. 
-Aspectos generales del curso: ambiente de trabajo, atención, interés y motivación de los 
alumnos. 

 10. Criterios de calificación 
 

Los escenarios planteados nos obligan a proponer diversos criterios de calificación en 
virtud de en cuál de ellos nos encontremos. El año pasado tuvimos que reaccionar a una 
situación imprevista, pero en este curso debemos tenerlo previsto. Los escenario I y IV 
poseen los mismos criterios, II y III los suyos propios. Primero exponemos como se 
organizan los criterios en cuanto pruebas y actividades y luego sus porcentajes. 

En todos los escenarios habrá  cono norma general una prueba objetiva por  evaluación 
(máximo dos),  donde la parte principal versará sobre los bloques vistos por trimestre y se 
hará la media de los mismos. Pueden consistir en  cuestionarios, exámenes con cuestiones 
de relación, comparación, reflexión, etc. En caso de ausencia el alumno tendrá que 
justificarla debidamente con el visto bueno del padre, madre o tutor para su repetición. En 
caso de realizarse dos pruebas se hará la nota media de las mismas.   

A  la  nota  obtenida  de estos exámenes se  le sumarán  los  puntos    en  virtud  del  
trabajo  realizado  por  el alumno que se encuentra dividido entre las actividades que 
entrega principalmente por la plataforma online (casi exclusivamente en el escenario II y 
exclusivamente en el III) más actividades (o prueba objetiva) del libro de lectura. 

 

 

Criterios de calificación 

Escenarios I y IV 
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Exámenes 60 % de la nota final de la evaluación (si se hacen dos, la 

nota procederá de la media de las dos pruebas) 

Actividades 30% de la nota final de la evaluación 

Lectura 10% de la nota final de la evaluación 

Escenario II: semipresencialidad 

Exámenes 40 % de la nota final de la evaluación (si se hacen dos, la 

nota procederá de la media de las dos pruebas) 

Actividades 50% de la nota final de la evaluación 

Lectura 10% de la nota final de la evaluación 

Escenario III: confinamiento 

Exámenes 30 % de la nota final de la evaluación (si se hacen dos, la 

nota procederá de la media de las dos pruebas) 

Actividades 50% de la nota final de la evaluación 

Lectura 20% de la nota final de la evaluación 

 
 
 La nota final del curso resultará de la nota media de las evaluaciones. Si no 
superase el curso tras esta media, deberá presentarse a una prueba objetiva con el fin de 
superar el curso en la convocatoria ordinaria de junio con la estructura de la pruebas 
objetivas realizadas a lo largo del curso. Excepcionalmente si un alumno no superase el 
curso por no superar solo la 3ª, en esta prueba de junio se presentaría solo a esta 
evaluación, si no consiguiera recuperar se vería abocado a realizar la prueba extraordinaria. 
 
 Se descontará un punto por cada cinco faltas de ortografía en los exámenes o 
pruebas objetivas hasta un límite de dos puntos. Se podrán establecer mecanismos 
necesarios para poder recuperar esta posible pérdida de puntuación. 
 

 11. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del 

curso académico. 
 
 Estas medidas de apoyo y/o refuerzo educativo irán destinadas principalmente a los 
alumnos que suspendan una evaluación y, por tanto, les quede pendiente y, en menor 
medida, para los alumnos que aun superando la evaluación o trimestre correspondiente su 
baja nota ponga en riesgo su evolución positiva. 
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 Estás medidas consistirán en un seguimiento más pormenorizado y cercano del 
alumno con el fin de superar sus dificultades y resolver sus dudas. Se reforzará su 
aprendizaje mediante actividades que resuelva y entregue para su corrección con el fin de 
subsanar lo no adquirido. 

 

 12. Procedimientos de recuperación de evaluaciones 

pendientes.  
 

 Para los alumnos que no superen la 1ª o 2ª evaluación habrá una prueba escrita de 

recuperación sobre los contenidos mínimos trabajados, que puntuará lo que las pruebas 

escritas de una evaluación según el escenario en el que nos encontremos. Los puntos 

restantes procederán de la entrega de actividades y trabajos que el alumno deberá realizar, 

si no los entregó en su momento, con el fin de lograr superar la evaluación (caso de las 

lecturas por ejemplo) o que se le soliciten como procedimiento para recuperar o de la nota 

que recibió en su momento con el fin de lograr superar la evaluación. 

 13. Procedimiento de recuperación de materias pendientes. 
 
 No hay ningún alumno que tenga pendiente la asignatura de Cultura Clásica de 
3ºESO por lo que no debemos establecer en este curso ningún procedimiento de 
recuperación. 

 14. Prueba extraordinaria de junio 
 
 Si el alumno no superara el curso a primeros de junio, realizará a finales de junio una 
prueba extraordinaria, que incluirá los contenidos de la materia reflejados en la 
programación. Su estructura será semejante a las realizadas durante el curso. 

 15. Garantías para una evaluación objetiva. 
 

 La programación didáctica siempre estará accesible para el alumnado y sus familias 
ya sea desde la web del centro o directamente desde el Departamento y serán conocidos 
desde el principio los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de 
calificación, así como otras informaciones prácticas de interés en relación con nuestras 
materias. 

Además, a través del tutor correspondiente o la jefatura de estudios se harán las 
notificaciones pertinentes a las familias, fuera de las notificaciones ordinarias hechas 
mediante el sistema de gestión de la Comunidad de Madrid, RAÍCES.  

 16. Evaluación de la práctica docente. 
 

Los índices para poder comprobar y evaluar cómo y con qué grado se está cumpliendo 
la práctica docente y  la programación son los siguientes: 
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• Seguimiento del grado de cumplimiento de la programación que se recogerá 
mensualmente en las actas de la reunión de departamento. Se comprobará que se ha 
seguido lo previsto en la distribución temporal de la materia y que se han llevado a cabo 
los instrumentos de evaluación previstos para el periodo. 

• Después de cada una de las evaluaciones se analizarán los resultados académicos de 
los alumnos y se propondrán medidas para mejorarlos. Estos datos también se 
recogerán en el acta de la reunión del departamento. 

• Al acabar el curso se hará un informe con un análisis del cumplimiento de las 
propuestas de esta programación y de los resultados académicos proponiendo 
igualmente posibles mejoras para cursos sucesivos. Este informe será parte de la 
memoria final del departamento. 

Para la reflexión y evaluación de la práctica docente utilizaremos además una 

serie de instrumentos de ayuda  (cuestionarios) para reflexionar sobre cuatro aspectos 

fundamentales en la práctica docente donde recabaremos las impresiones de los agentes 

implicados sobre: 

  1.  Planificación. 

  2.  Motivación del alumnado. 

  3.  Desarrollo de la enseñanza. 

  4.  Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 17. Atención a la diversidad. 
 
 Es una pobre concepción de la individualización establecer que los alumnos han de 
hacer lo mismo a diferente paso, pues se enfrenta con las diferencias básicas entre 
individuos, diferencias entre sus intereses y objetivos, necesidades personales y modos de 
pensar y de aprender. Por ello se deben asignar, junto a tareas básicas comunes, otras 
tareas diferenciadas (leer diferentes libros, escribir acerca de temas elegidos por ellos de 
entre los relativos a los contenidos programados, hacer proyectos y trabajos, dibujar...). Han 
de variarse igualmente los medios y los métodos empleados. 
 
 Las actividades constituyen el elemento curricular por excelencia para atender la 
diversidad. Por ello, para el desarrollo de cada unidad didáctica nos proponemos: 
 
1. Diseñar actividades amplias con diferentes grados de dificultad y niveles de realización. 
2. Diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo contenido. 
3. Presentar actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 
4. Establecer momentos en que se realicen actividades diferentes en el aula: gráficas, 
orales, escritas... 
5. Equilibrar actividades a realizar en pequeños grupos e individuales-. 
6. Planificar actividades de libre elección por parte de los alumnos. 
7. Asegurarnos de que todos los alumnos entienden lo que hay que hacer en cada actividad 
propuesta. 
8. Atención individualizada siempre que sea posible. 
 
 Ya hemos señalado en el capítulo de Metodología que distinguiremos actividades 
comunes y actividades de refuerzo. Dichas actividades de refuerzo podrán realizarse 
individualmente o en pequeño grupo. Para la formación de los grupos se agrupará a varios 
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alumnos que fallen en el mismo aspecto. El profesor realizará un inventario en el que se 
consignen los errores básicos. 
 
 Por otra parte, no podemos olvidar que la diversidad también tiene que tener en 
cuenta a aquellos alumnos que hayan superado los objetivos mínimos y para ellos se 
diseñarán actividades de profundización, también con diferentes grados de dificultad y con 
diferentes lenguajes, que girarán, fundamentalmente, en torno a uno de estos dos ejes: 
profundizar en un contenido común o trabajar un contenido específico no programado para 
todo el grupo. 

 18. Adaptaciones curriculares para los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

 En este curso no se nos ha notificado que asista a la materia ningún alumno con 
necesidades especiales que requiera una adaptación curricular significativa. Si a lo largo del 
curso surgiera la necesidad de realizar una adaptación no significativa consistirá en que 
realicen pruebas escritas específicas preparadas de acuerdo a los problemas que puedan 
presentar, pero sobre los mismos contenidos.  

 19. Actividades complementarias. 
 

 Este curso el Departamento de Latín ha tomado la dura decisión de no planificación 
de actividades complementarias o extraescolares. Los grupos se encuentran actualmente 
divididos en dos partes, la realización de cualquier tarea supone su duplicación con la 
consecuente pérdida doble de enseñanza para los grupos no implicados en la actividad. Si 
a ello le sumamos que todos nuestros grupos inician el curso asistiendo presencialmente 
solo la mitad de su horario, creemos que pese al indudable valor de las actividades 
complementarias no debemos privarles de los más notoria e imprescindible: la enseñanza 
presencial. 

 20. Tratamiento de elementos transversales. 
 
 Si una materia de este Departamento proporciona multitud de posibilidades para el 
tratamiento de elementos transversales del currículo debido a los contenidos impartidos es 
Cultura Clásica. Roma y Grecia son un modelo social, cultural, político y económico (base 
de los nuestros), y su conocimiento da pie a relacionar los contenidos de la materia con los 
de otras disciplinas y materias. 
 
 Principalmente proporciona una magnífica ocasión para que los alumnos realicen un 
ejercicio de análisis y reflexión no sólo de la realidad del mundo antiguo, sino también del 
actual estableciendo criterios de estudio y comparación con el mundo actual. Nociones 
como los sistemas democráticos, el estudio del sistema de valores o el aprecio por la 
literatura y sus manifestaciones enriquecen al alumno sin duda alguna así como la 
admiración por sus manifestaciones artísticas como la escultura y arquitectura. Incalculable 
es el valor del conocimiento de su mitología que tanto nos ha inspirado y sigue 
inspirándonos. 
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 21. Anexo I: actividades para el fomento de la lectura. 
 

 Como queda relejado en el sistema de calificación se contempla la lectura como una 
herramienta para consolidar y afianzar los contenidos de la asignatura. Realizarán dos tipos 
de lectura cuyo porcentaje en su nota final ya ha sido indicado en el apartado 
correspondiente: 

 
Naves negras ante Troya de Rosemary Sutcliff que puede ser ampliada con la 

lectura de la novela de carácter juvenil de la saga de Percy Jackson que relaciona a través 
de la ficción la mitología con el mundo actual. 
 
 Pero la lectura no se fomenta solo con esta actividad. A lo largo del curso 
realizaremos en clase la lectura de diversas obras, fragmentos, relatos clásicos o actuales 
que giren sobre los contenidos de la materia.  
 

  
 

Fuenlabrada, octubre de 2020 
 

Raúl Toribio Trujillo 
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