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1. INTRODUCCIÓN 

       Cultura Clásica aparece como materia específica en Primer Ciclo de ESO  y su currículo queda 

establecido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre  y en la Orden 144/ 2016, de 14 de 

julio (Boja 28 de julio), para Andalucía. Durante el curso 2017- 2018 se impartirá en 1º y 3º ESO 

con 2 horas semanales en cada grupo y en 4º ESO con 3 horas semanales.

      La materia tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al estudio 

de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos literario, artístico, filosófico, histórico, social, 

científico y lingüístico, con objeto de que 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 en 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.

    La enseñanza de la materia específica de Cultura Clásica tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades:

1. Introducirse en el estudio del mundo clásico a partir de los referentes actuales.

2. Conocer y utilizar con soltura terminología científico-técnica de origen grecolatino.

3.  Disponer  de  criterios  de  orientación  para  comprender  fenómenos  culturales  (literarios, 

artísticos, políticos, filosóficos, científicos y científicos-técnicos) de raíz grecolatina.

4. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de nuestra 

tradición cultural.

5. Valorar las aportaciones hechas por griegos y romanos a la civilización europea universal.

6. Reconocer la riqueza cultural inherente a la diversidad lingüística, advirtiendo el origen 

común de la mayoría de las lenguas de España en Europa.

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

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

9. Consolidar la formación básica en el área lingüística, con el fin de poder manejar la lengua 
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culta, oral y escrita.

10. Utilizar adecuadamente las fuentes de las que se pueden extraer informaciones valiosas 

sobre nuestra tradición clásica, contando entre ellas las tecnologías de la información y de la 

comunicación.

      El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran 

los siguientes objetivos de carácter general para esta etapa:

1. Comprender los discursos orales y escritos en castellano reconociendo sus diferentes 

finalidades  y  las  situaciones  de  comunicación  en  que  se  producen,  mediante  el  aporte 

lingüístico del latín como lengua materna.

2. Mejorar  la  expresión  oral  y  escrita  en  castellano,  por  medio  de  la  adquisición  de 

términos heredados del latín y del griego.

3. Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua latina para la formación de palabras, con 

el fin de entender su formación en español.

4. Interpretar  y  producir  con  creatividad  y  adecuación  mensajes  que  utilicen  códigos 

artísticos.

5. Utilizar adecuadamente fuentes antiguas de cualquier signo, aprendiendo a obtener y 

seleccionar información a partir de ellas, contrastando su contenido y forma con las modernas.

6. Desarrollar el hábito del razonamiento lógico y sistemático, las estructuras latinas y las 

españolas, en todos los ámbitos.

7. Formarse  una  adecuada  imagen  de  sí  mismo,  de  sus  posibilidades  reales  y 

características, así como desarrollar actividades autónomamente.

8. Contribuir a desarrollar en los alumnos actitudes solidarias, tolerantes y críticas, a través 

de las actividades de grupo y en la relación con otras personas, dentro y fuera del aula. Así 

mismo, ayudar a fomentar la toma de postura ante los hechos relevantes que se producen en 

las sociedades en la que vivimos.

9. Reconocer el origen grecolatino de la mayoría de las lenguas de España y de gran parte 

de  Europa,  identificando  elementos  lingüísticos  comunes  que  existen  en  ellas.  Así  como 

valorar la existencia de diferentes lenguas y culturas en España,  hermanadas en su origen 

común grecolatino.

10. Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, valorando su influencia en la 

cultura local, hispánica y europea en sus diferentes manifestaciones.

11. Identificar  los  elementos  lingüísticos  y  culturales  que  subyacen  en  las  lenguas  de 

Europa, así como valorar a la lengua latina como instrumento para la adquisición de  otras 
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lenguas antiguas y modernas.

2. COMPETENCIAS CLAVE

       A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Cultura Clásica 

contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia  lingüística. Desde todos sus 

contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y 

escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. El conocimiento de 

las etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario 

culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos.

      Desde el conocimiento de la historia y evolución de las lenguas indoeuropeas y 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 en conciencia y expresiones culturales 

se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico greco-

romano en nuestro país y en Europa, 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  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 colectividades, en el ámbito y el entorno de una 

Europa  diversa,  unida  por  su  herencia  histórica.  Paralelamente,  el  conocimiento  de  las 

desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción crítica ante la discriminación 
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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 esta competencia,  tan relacionada con 

destrezas para la continua formación personal. Por otra parte, en aquella medida en que se 

utilicen  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 colaborará en la adquisición de la competencia digital.

      El estudio del legado cultural griego y romano contribuye a la competencia en 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 lógico.

      La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal 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. 
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3. CONTENIDOS

1ºESO

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

Bloque 2. 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 

Bloque 3. Historia 
1. Marco histórico: los orígenes 
2. Periodos de la historia 

Bloque 4. Mitología 
1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes 
Bloque 5. Arte 
1. El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo actual 

Bloque 6. Sociedad y vida cotidiana 
1. Sistemas políticos: – Las polis griegas: aristocracia y democracia – La República romana y 
el Imperio 
2. Principales grupos sociales 
3. La familia 
4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica – Fiestas y espectáculos 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual 

3ºESO

UNIDAD 1. Las lenguas y su origen clásico
CONTENIDOS
CONCEPTOS • El alfabeto griego como antecedente de la mayoría de los alfabetos actuales.

• Origen fenicio del alfabeto griego.
• Pervivencia de elementos grecolatinos en las lenguas actuales.
• El origen de las lenguas europeas: el indoeuropeo.
• La expansión del latín: las lenguas romances.
• Latinismos y cultismos más frecuentes en la lengua castellana.
• Prefijos y sufijos derivados del latín que más se utilizan en nuestro idioma.
• Evolución e historia de los sistemas de escritura.
• Caracteres y dirección de la escritura.
• Los helenismos del castellano en nuestro vocabulario cotidiano.
• Ares-Marte, dios de la guerra.
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PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES

• Práctica de escritura con caracteres del alfabeto griego.
• Consulta e interpretación de mapas.
• Elaboración de tablas y esquemas a partir de los datos proporcionados.
• Consulta de distintas fuentes para recabar información.
• Identificación de conceptos a través de imágenes.
• Aplicación de las reglas de derivación del latín a algunas lenguas romances.
• Búsqueda de información y contraste con la ofrecida.
• Lectura crítica de textos históricos y literarios.
• Realización de las actividades de cada uno de los apartados.
• Localización en un mapa de las zonas de los distintos dialectos griegos.
• Análisis etimológico de helenismos.
• Profundización en la mitología y práctica de actividades sobre los dioses.

ACTITUDES • Interés por conocer las fuentes clásicas de nuestra cultura y, en especial,        el 
origen de las lenguas romances que se hablan en España.

• Curiosidad por identificar los cambios y la evolución que ha experimentado 
nuestra lengua a partir del latín.

• Afán de progresar en el conocimiento y el uso de la propia lengua.
• Interés por conocer el alfabeto griego y los helenismos.

EDUCACIÓN EN VALORES

• Educación para la convivencia: el acercamiento de los alumnos a los orígenes de su lengua sirve para 
poner de manifiesto los múltiples lazos de unión que existen entre nuestra cultura y la de otros países 
europeos. El conocimiento de los distintos tipos de escritura y de la evolución del alfabeto griego hasta los 
que utilizamos en la actualidad propicia el acercamiento de los alumnos hacia el valor de la 
interculturalidad.

• Educación para la paz: el conocimiento de lenguas distintas a la nuestra ofrece una buena ocasión para 
abrir un debate acerca de las razones culturales que asemejan y diferencian a las distintas nacionalidades, 
y que a menudo se aducen como causantes de conflictos políticos e incluso bélicos.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN
COMPETENCIAS GENERALES
Comunicación lingüística
• Leer y comprender las fuentes clásicas en las 

que se hace referencia al nacimiento de la 
escritura y de las lenguas.

• Elaborar respuestas escritas y orales sobre el 
tema.

• Buscar las ideas principales del tema y extraer 
conclusiones.

• Descubrir la importancia del léxico 
grecorromano en el vocabulario.

• Aprender a escribir y leer con grafías griegas.
Competencia digital
• Utilizar fuentes primarias y secundarias para 

conseguir información sobre el origen de las 
lenguas.

• Aplicar técnicas de síntesis, de identificación 
de palabras clave y de distinción entre ideas 
principales y secundarias.

• Buscar información en Internet y en 
enciclopedias.

• Aplicar la información en la interpretación de 
imágenes, en las que aparezcan diferentes 
sistemas de escritura.

• Leer textos históricos sobre el origen del 
alfabeto griego.

Competencia social y cívica
• Estudiar el origen de las lenguas y los sistemas 

de escritura y reconocer que en la Antigüedad 
era un rasgo de diferenciación social.

Aprender a aprender
• Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.

• Reconocer que el estudio del origen de las 
palabras es una fuente de información para 
aprender nuevo vocabulario.

• Incorporar al vocabulario algunos étimos 
griegos.

• Utilizar la información estudiada para formar 
opiniones sobre el origen de las lenguas actuales 
y en particular de nuestro propio idioma.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacio-temporal
• Localizar en el espacio y el tiempo las 

diferentes fases de evolución de las lenguas.
• Analizar la pervivencia en la actualidad del 

legado lingüístico del mundo clásico.
• Situar en un mapa las lenguas y los países.
• Estudiar qué sistemas de escritura existen o han 

existido y ubicarlos en el tiempo.
Pensamiento social
• Interpretar la evolución y el legado de la lengua 

en la actualidad.
• Reconocer la importancia del estudio del 

vocabulario como vehículo de comunicación en 
la sociedad.

Competencia en expresión cultural y artística
• Respetar el patrimonio cultural clásico como 

fuente de conocimiento.
• Utilizar el lenguaje como medio de expresión 

cultural y social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer los caracteres del alfabeto griego. 
• Identificar los helenismos que se han tratado en la unidad.
• Reconocer la herencia lingüística del griego en nuestra lengua.
• Conocer el origen de la mayor parte de las lenguas europeas, así como los procesos históricos que 

causaron su fragmentación.
• Diferenciar las llamadas lenguas romances y situarlas sobre el mapa.
• Identificar las distintas etapas de la evolución de la lengua latina.
• Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que procede, señalando los 

procesos lingüísticos que las han causado.
• Comparar e identificar los distintos tipos de escritura.
• Diferenciar los diversos dialectos griegos y situarlos en un mapa.
• Saber utilizar el vocabulario específico adecuado.
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UNIDAD 2. La religión grecorromana

CONTENIDOS
CONCEPTOS • El oráculo de Delfos.

• Peculiaridades de la religión clásica.
• Culto público y religiosidad individual.
• Los colegios sacerdotales: pontífices, flámines, arúspices, augures y vestales.
• La plegaria y el sacrificio.
• Lugares de culto.
• Las divinidades olímpicas.
• Las supersticiones.
• Religiones histéricas.
• El culto a los muertos.
• Los enterramientos.
• Pervivencia de la mitología en épocas posteriores.

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES

• Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con la mitología.
• Contraste entre los cultos estatales grecorromanos.
• Distinción de los atributos y las funciones de las divinidades clásicas.
• Localización en un mapa de los lugares de los distintos santuarios y oráculos.
• Análisis de términos y expresiones lingüísticas relacionados con la mitología.
• Búsqueda de huellas de la mitología clásica en distintos ámbitos.
• Relación de los principales dioses griegos con su correspondiente latino.
• Elaboración de cuadros genealógicos de los dioses.
• Búsqueda de información y contraste con la ofrecida.
• Profundización en la mitología y práctica de actividades sobre los dioses.

ACTITUDES • Valoración crítica de las creencias clásicas.
• Afición a la lectura de textos sobre mitología.
• Curiosidad por comprender los mitos clásicos como explicación de los 

fenómenos de la naturaleza y de la existencia.
• Afán de conocer la tradición clásica en la historia del arte.
• Valoración crítica del empleo de los mitos clásicos en nuestra tradición 

literaria.
• Interés por la identificación del léxico español relacionado con las creencias.
• Aceptación de los elementos religiosos grecolatinos como elementos de nuestra 

propia cultura.
• Utilización de los mitos heroicos grecolatinos para comprender mejor la 

dimensión humana del hombre
• Capacidad de trabajo en grupo

EDUCACIÓN EN VALORES
• Educación para la convivencia: la diversidad de creencias y religiones, reflejada en múltiples mitos y 

tradiciones, favorece el valor de la coexistencia de distintas culturas.
• Educación cívica: el patrimonio histórico artístico que heredamos de los griegos ayuda a apreciar los 
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valores culturales de nuestra civilización.
COMPETENCIAS  CLAVE QUE SE TRABAJAN
COMPETENCIAS GENERALES
Comunicación lingüística
• Leer y comprender las fuentes clásicas 

referidas al tema.
• Elaborar respuestas escritas y orales sobre la 

religión grecorromana.
• Buscar las ideas principales del tema y extraer 

conclusiones.
Competencia digital
• Utilizar fuentes primarias y secundarias para 

conseguir información sobre el Oráculo de 
Delfos.

• Buscar información en Internet y en 
enciclopedias sobre los dioses olímpicos.

• Aplicar la información en la interpretación de 
imágenes, en las que se puedan encontrar 
información sobre el mundo de los muertos.

• Leer textos históricos sobre la religión.
• Obtener información sobre la Pitonisa, los 

flámines, las Vestales, etc.
Competencia social y cívica
• Descubrir qué costumbres religiosas se siguen 

manteniendo hoy en día.
• Averiguar cuáles eran los sistemas de 

enterramiento en el mundo antiguo y 
compararlos con los realizados en la 
actualidad.

• Reconocer en los ritos religiosos la importancia 
del estatus social y el papel de cada individuo.

• Potenciar la tolerancia social en el tema 
religioso.

Aprender a aprender
• Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.
• Elaborar mapas de conceptos.
• Incorporar al vocabulario términos religiosos y 

mitológicos que han influido en la sociedad 
actual.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Utilizar la información estudiada para formar 

opiniones sobre el origen de nuestras prácticas 
funerarias.

• Trabajar en equipo para potenciar la autoestima.
• Realizar debates sobre la influencia de la 

religión en la cultura occidental.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacio-temporal
• Conocer que con la aparición del cristianismo y 

su conversión en religión oficial se postergaron 
los fundamentos de la religión clásica.

• Analizar la pervivencia en la actualidad del 
legado funerario del mundo clásico.

• Iniciarse en el mundo de la mitología y 
comprender su importancia a lo largo del 
tiempo.

• Interpretar el proceso de cambio religioso: del 
politeísmo al monoteísmo y la importancia de la 
libertad religiosa frente a una religión oficial.

Pensamiento social
• Comparar el paganismo y el cristianismo.
• Plantear hipótesis sobre la función de la 

superstición y los oráculos en la sociedad 
antigua.

Competencia en conciencia y expresiones 
culturales
• Conocer la mitología para comprender su 

legado en la cultura literaria y artística.
• Identificar objetos funerarios y extraer 

información de los mismos.
• Reconocer en las fiestas actuales los vestigios 

de las fiestas religiosas grecorromanas y 
propiciar el respeto por ellas como reflejo de 
una cultura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconocer la herencia cultural grecolatina en las distintas manifestaciones de las culturas occidentales 

actuales.
• Aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio del léxico.
• Explicar el concepto de mito y mitología.
• Recordar las etapas de las religiones griega y romana.
• Diferenciar entre el culto público y la religiosidad individual.
• Identificar las representaciones más habituales de las divinidades clásicas.
• Demostrar el conocimiento del vocabulario específico.
• Distinguir las religiones mistéricas y la religión clásica.
• Analizar la adivinación, la superstición y los oráculos.
• Conocer los rituales de enterramiento y culto a los muertos.
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UNIDAD 3. La infancia en el mundo antiguo

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Juegos y juguetes infantiles en Grecia y Roma.

• Rituales celebrados con el nacimiento.
• Aceptación de los hijos en el mundo clásico.
• Los nombres de un ciudadano griego y romano.
• Importancia de la educación en las antiguas Grecia y Roma.
• Trascendencia de los estudios de la Antigüedad hasta nuestros días.
• La indumentaria en la infancia.
• Utensilios y soportes de escritura.
• Zeus, dios del universo. Su infancia.

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES

• Realización de las actividades propuestas en los distintos apartados.
• Lectura comprensiva y crítica de las fuentes clásicas.
• Búsqueda y utilización contrastada de la información.
• Análisis de las imágenes y obtención de información de las mismas.
• Estudio de diversos aspectos referentes al mundo de la infancia como la 

educación, los juegos, el nacimiento, la indumentaria, etc.
• Descubrimiento de la herencia grecolatina en la actualidad
• Profundización en la mitología y práctica de actividades sobre los dioses.

ACTITUDES • Interés por conocer la infancia grecorromana.
• Capacidad de comparar el mundo infantil de las sociedades de Grecia y Roma 

con la actualidad.
• Desarrollo de actitudes críticas al estudiar la aceptación de los hijos en la 

antigüedad.
• Curiosidad por saber detalles de la vida cotidiana de los niños griegos y 

romanos: juegos, indumentaria, nombres, educación y utensilios escolares.
• Aptitud para encontrar en nuestra cultura la influencia de costumbres y 

tradiciones grecorromanas.
• Valoración de los avances sociales que se han producido a lo largo de la 

historia.
• Capacidad de trabajar en grupo.

EDUCACIÓN EN VALORES

• Multiculturalidad: la variedad de la herencia que nos dejaron los griegos y los romanos sirve para 
desarrollar una mayor apreciación de estos valores culturales. 

• Educación para la convivencia: el estudio del mundo infantil pone de manifiesto las relaciones y las 
coincidencias que existen entre distintos países
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN
COMPETENCIAS GENERALES
Comunicación lingüística
• Leer y comprender las fuentes clásicas en las 

que se hace referencia a la infancia y a la 
educación.

• Elaborar respuestas escritas y orales sobre el 
tema.

• Buscar ideas principales y secundarias del 
texto.

Competencia digital
• Realizar actividades relativas a la recogida, 

selección y análisis de la información gracias a 
completar actividades catalogadas como 
«investiga».

• Aplicar técnicas de síntesis, la identificación de 
palabras clave y la distinción entre ideas 
principales y secundarias.

• Utilizar tecnologías de la información y la 
comunicación como una herramienta para la 
comunicación del conocimiento adquirido.

• Aplicar la información a la interpretación de 
una imagen.

Competencia social y cívica
• Estudiar la vida pública y privada en las 

primeras etapas del mundo infantil, 
abordándose las relaciones entre padres e hijos, 
los derechos y deberes.

• Comparar las desigualdades entre niños y niñas 
tanto en Grecia como en Roma.

• Descubrir la adquisición de un rango en la 
sociedad al ser aceptado por los padres y con el 
ritual de la imposición del nombre al recién 
nacido, etc.

• Conocer cómo se relacionaban cívicamente los 
niños romanos, al estudiar a qué jugaban los 
niños romanos y cuáles de sus juegos se 
conservan en la actualidad.

Aprender a aprender
• Propiciar la adquisición de habilidades para 

organizar el aprendizaje, favorece las destrezas 
de autonomía, disciplina y reflexión.

• Realizar las actividades del CD que acompaña 
al libro como método de mejora y superación, 
aumentando la autonomía e iniciativa personal.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacio-temporal
• Localizar en el espacio y tiempo las 

civilizaciones clásicas y las diferentes fases de 
la educación.

• Analizar la pervivencia en la actualidad de 
determinados rasgos clásicos, como rituales de 
nacimiento, imposición de nombres, juegos, etc.

Pensamiento social
• Interpretar la evolución y el legado de la 

infancia grecorromana en nuestra infancia 
actual.

• Comparar la sociedad infantil grecorromana con 
la actual.

Competencia en conciencia y expresiones 
culturales
• Fomentar en el alumnado el interés y disfrute 

del arte como producto de la creación humana y 
como testimonio de la historia.

• Acercarse al arte actual por medio de la 
mitología.

• Respetar el patrimonio cultural clásico como 
fuente de conocimiento.

• Identificar restos arqueológicos que representen 
juegos romanos, sistemas de escritura, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Enumerar los juegos y los juguetes de la Antigüedad.
• Reconocer las prácticas llevadas a cabo en los nacimientos.
• Aprender las partes de las que constaba un nombre en Grecia y Roma. Comparar con la actualidad en 

otros países
• Distinguir las diferentes etapas y materias educativas de Grecia y Roma.
• Comparar los aspectos básicos de la educación clásica con la escuela actual.
• Identificar elementos del mundo antiguo que ha heredado nuestra sociedad.
• Analizar la indumentaria infantil.
• Explicar el papel del dios Zeus-Júpiter.
• Saber utilizar el vocabulario específico del tema.
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UNIDAD 4. El mundo femenino

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Condición de la mujer en la sociedad griega y romana.

• Rituales de las ceremonias matrimoniales en Grecia y Roma.
• Aspectos legales del matrimonio (especialmente en Roma).
• Tipos de matrimonio en Roma.
• La vida cotidiana de la mujer griega y romana.
• La indumentaria femenina.
• El juicio de Paris.
• Afrodita, diosa de la belleza.

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES

• Realización de las actividades propuestas en los distintos apartados.
• Lectura comprensiva y crítica de las fuentes clásicas.
• Búsqueda y utilización contrastada de la información.
• Análisis de las imágenes y obtención de información de las mismas.
• Estudio de aspectos referentes al mundo de la mujer en la Antigüedad, 

especialmente en su condición de mujer casada y madre.
• Descubrimiento de la herencia grecolatina en la actualidad.
• Profundización en la mitología y práctica de actividades sobre los dioses.

ACTITUDES • Interés por conocer la sociedad grecorromana, y el papel de la mujer en 
particular.

• Capacidad de comparar el mundo de la mujer de las sociedades de Grecia y 
Roma con la actualidad.

• Desarrollo de actitudes críticas en el estudio de la situación de la mujer en la 
sociedad.

• Curiosidad por saber detalles de la vida cotidiana de las mujeres griegas y 
romanas: actividades diarias, educación, indumentaria y cuidados estéticos.

• Aptitud para encontrar en nuestra cultura la influencia de costumbres y 
tradiciones grecorromanas.

• Valoración de los avances sociales que se han producido a lo largo de la 
historia.

• Capacidad de trabajar en grupo.

EDUCACIÓN EN VALORES

• Educación para la igualdad de los sexos: el estudio de la situación de la mujer en la Antigüedad ofrece 
una oportunidad para recalcar la necesidad de respetar el derecho a la igualdad de los sexos y reconocer la 
lucha de las mujeres por sus derechos cívicos.

• Educación para la convivencia: las diferencias existentes entre las distintas culturas con respecto al 
papel de la mujer propician una reflexión sobre las costumbres y la tolerancia de cada una de ellas, 
siempre que se respeten los derechos de las mujeres.
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COMPETENCIAS  CLAVE QUE SE TRABAJAN
COMPETENCIAS GENERALES
Comunicación lingüística
•  Leer y comprender las fuentes clásicas que 

transmiten información sobre la mujer y su 
situación en el mundo antiguo.

•  Elaborar respuestas escritas y orales sobre el 
tema.

•  Buscar ideas principales y secundarias del 
texto.

Competencia digital
•  Realizar actividades relativas a la recogida, 

selección y análisis de la información gracias a 
completar actividades catalogadas como 
«investiga».

•  Aplicar técnicas de síntesis, de identificación de 
palabras clave y de distinción entre ideas 
principales y secundarias.

•  Utilizar tecnologías de la información y la 
comunicación como una herramienta para la 
comunicación del conocimiento adquirido.

•  Aplicar la información a la interpretación de 
una imagen.

Competencia social y cívica
•  Estudiar la situación de la mujer en la 

Antigüedad en la vida pública y privada.
•  Conocer las desigualdades sociales que existían 

en la antigüedad, en especial respecto a la 
mujer.

•  Identificar aspectos legales del matrimonio en 
el mundo antiguo.

•  Conocer las actividades cotidianas de la mujer 
en la Antigüedad.

Aprender a aprender
•  Propiciar la adquisición de habilidades para 

organizar el aprendizaje, favorece las destrezas 
de autonomía, disciplina y reflexión.

• Realizar las actividades del CD que acompaña al 
libro como método de mejora y superación, 
aumentando la autonomía e iniciativa personal.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacio-temporal
• Localizar en el espacio y tiempo las sociedades 

griega y romana, incidiendo en las diferencias y 
similitudes entre la vida de la mujer en ambas.

• Reconocer rituales y costumbres actuales que 
forman parte de la herencia cultural 
grecorromana, especialmente en el ámbito 
privado: boda, higiene y estética, indumentaria.

Pensamiento social
• Comparar la situación social de la mujer 

grecorromana de la Antigüedad con la 
actualidad.

• Hacer una reflexión sobre la situación actual de 
la mujer en las diferentes culturas.

Competencia en conciencia y expresiones 
culturales

• Fomentar en el alumnado el interés y disfrute del 
arte como producto de la creación humana y 
como testimonio de la historia.

• Acercarse al arte actual por medio de la 
mitología.

• Respetar el patrimonio cultural clásico como 
fuente de conocimiento.

• Identificar restos arqueológicos y 
representaciones artísticas de todas las épocas 
que muestren aspectos de la vida de la mujer y 
su evolución en la sociedad a lo largo del 
tiempo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Exponer las características de la vida de las mujeres en la Antigüedad.
• Comprender la posición social y jurídica de la mujer en Grecia y Roma.
• Reconocer los diversos aspectos de la vida familiar de griegas y romanas.
• Distinguir las diferentes condiciones y circunstancias de la vida de la mujer en el mundo antiguo: el 

matrimonio y la maternidad.
• Comparar los aspectos generales de la vida de la mujer griega y romana con la actual.
• Identificar elementos del mundo antiguo que ha heredado nuestra sociedad.
• Analizar la indumentaria femenina griega y romana.
• Explicar el papel del dios Afrodita-Venus.
• Saber utilizar el vocabulario específico del tema.
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UNIDAD 5. El mundo masculino

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Profesiones del hombre en la Antigüedad.

• El tiempo a lo largo de la jornada.

• Actividades cotidianas del hombre griego y romano.

• La indumentaria masculina.

• El banquete como acto social.

• Las terminas como centro de actividades físicas y sociales.

• El mito de Apolo y Dafne. Apolo dios de la profecía y de las artes.
PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES

• Realización de las actividades propuestas en los distintos apartados.

• Lectura comprensiva y crítica de las fuentes clásicas.

• Búsqueda y utilización contrastada de la información.

• Análisis de las imágenes y obtención de información de las mismas.

• Estudio de aspectos referentes al mundo de la mujer en la Antigüedad, 
especialmente en su condición de mujer casada y madre.

• Descubrimiento de la herencia grecolatina en la actualidad.

• Profundización en la mitología y práctica de actividades sobre los dioses.
ACTITUDES • Interés por conocer la sociedad grecorromana, y el papel del hombre como 

centro de la sociedad.

• Capacidad de comparar el mundo del hombre griego y romano con la 
actualidad: profesiones, actividades, relaciones sociales, etc.

• Desarrollo de actitudes críticas en el estudio del papel masculino en la 
sociedad antigua.

• Aptitud para encontrar en nuestra cultura la influencia de costumbres y 
tradiciones grecorromanas.

• Valoración de los avances sociales que se han producido a lo largo de la 
historia.

• Curiosidad por conocer detalles de la vida cotidiana del hombre en Grecia y 
Roma: sus profesiones, sus actividades diarias, su indumentaria, sus cuidados 
en las termas.

• Capacidad de trabajar en grupo.

EDUCACIÓN EN VALORES

• Educación para la igualdad de los sexos: el estudio del papel del hombre en la Antigüedad ofrece una 
oportunidad para reflexionar sobre la sociedad patriarcal y la necesidad de renovar algunos conceptos para 
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llegar a la igualdad de los sexos, reflexión ya iniciada en la unidad anterior.

• Multiculturalidad: la rica herencia dejada por las sociedades griega y romana, ayuda a desarrollar una 
mayor  apreciación  de  los  valores  culturales  legados  y  permite  una  comparación  con  otras  culturas, 
existentes en nuestra sociedad. 

COMPETENCIAS  CLAVE QUE SE TRABAJAN

COMPETENCIAS GENERALES
Comunicación lingüística
•  Leer y comprender las fuentes clásicas con 

contenidos referentes a la vida cotidiana del 
hombre en el mundo grecorromano.

•  Elaborar respuestas escritas y orales sobre el 
tema.

•  Buscar ideas principales y secundarias del 
texto.

Competencia digital
•  Realizar actividades relativas a la recogida, 

selección y análisis de la información gracias a 
completar actividades catalogadas como 
«investiga».

•  Aplicar técnicas de síntesis, de identificación de 
palabras clave y de distinción entre ideas 
principales y secundarias.

•  Utilizar tecnologías de la información y la 
comunicación como una herramienta para la 
comunicación del conocimiento adquirido.

•  Aplicar la información a la interpretación de 
una imagen.

Competencia social y cívica
•  Conocer las ocupaciones que podía desempeñar 

un hombre griego y romano.
•  Identificar las profesiones según las clases 

sociales.
•  Identificar las actividades de la jornada de un 

hombre griego y romano.
•  Conocer el concepto de tiempo y su incidencia 

en la sociedad grecorromana
•  Comprender la importancia del banquete en la 

Antigüedad como acto social.

Aprender a aprender
•  Propiciar la adquisición de habilidades para 

organizar el aprendizaje, favorece las destrezas 
de autonomía, disciplina y reflexión.

•  Realizar las actividades del CD que acompaña al 
libro como método de mejora y superación, 
aumentando la autonomía e iniciativa personal.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacio-temporal
•  Localizar en el espacio y tiempo las sociedades 

griega y romana, profundizando en las 
actividades diarias.

•  Reconocer aspectos de la vida cotidiana en 
Grecia y Roma presentes en el mundo actual.

Pensamiento social
•  Comparar la jornada de un hombre griego y 

romano con el hombre en la actualidad.
•  Comparar el papel social del hombre en la 

Antigüedad y en la actualidad.
•  Reconocer la indumentaria del hombre para 

establecer diferencias sociales y políticas.
Competencia en expresión cultural y artística
•  Fomentar en el alumnado el interés y disfrute 

del arte como producto de la creación humana y 
como testimonio de la historia.

•  Acercarse al arte actual por medio de la 
mitología.

•  Respetar el patrimonio cultural clásico como 
fuente de conocimiento.

•  Identificar restos arqueológicos y 
representaciones artísticas de diferentes épocas 
que muestren aspectos de la vida cotidiana del 
hombre en el mundo grecorromano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Exponer las características de la vida de los hombres en la Antigüedad.
• Comprender la posición social y jurídica del hombre en Grecia y Roma.
• Reconocer los diversos aspectos de la vida familiar de griegos y romanos.
• Distinguir  las  diferentes  condiciones y circunstancias de la  vida masculina en el  mundo antiguo:  el 

matrimonio y la maternidad.
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• Comparar los aspectos generales de la vida del hombre griego y romano con la actual.
• Identificar elementos del mundo antiguo que ha heredado nuestra sociedad.
• Analizar la indumentaria masculina griega y romana.
• Explicar el papel del dios Apolo.
• Saber utilizar el vocabulario específico del tema.

UNIDAD 6. Política y ciudadanía

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Lectura comprensiva de textos clásicos propuestos como fuente directa de 

información.
• Elaboración de las actividades indicadas en cada apartado.
• Análisis de las características de una polis griega.
• Relación de los sistemas políticos de Grecia y Roma mediante las actividades y 

las correspondencias con los organismos actuales.
• Diferenciación de las características de la esclavitud en la Antigüedad.
• El legado actual de la democracia ateniense.
• La democracia ateniense.
• La polis griega, su desarrollo y expansión.
• Sociedad y política en el mundo griego.
• Instituciones políticas en la antigua Roma.
• Sociedad y política en Roma.
• Fases de la historia de Roma y las grandes conquistas territoriales a lo largo de 

ellas.
PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES

• Valoración de las instituciones políticas de la Antigüedad.
• Curiosidad por el conocimiento de la sociedad del mundo antiguo.
• Actitud crítica en el descubrimiento de otras formas de gobierno diferentes a 

las del entorno, y en la comparación de estructuras gubernamentales.
• Interés por las fuentes clásicas.
• Reconocimiento del mundo antiguo como precursor de las formas 

democráticas de gobierno en la actualidad.
• Localización de las colonias griegas en un mapa.
• Realización de mapas que muestren la división administrativa del Imperio 

Romano.
ACTITUDES • Valoración de las instituciones políticas de la Antigüedad.

• Curiosidad por el conocimiento de la sociedad del mundo antiguo.
• Actitud crítica en el descubrimiento de otras formas de gobierno diferentes a 

las del entorno, y en la comparación de estructuras gubernamentales.
• Interés por las fuentes clásicas.
• Reconocimiento del mundo antiguo como precursor de las formas 

democráticas de gobierno en la actualidad.

EDUCACIÓN EN VALORES
• Educación moral y cívica: el estudio de la democracia y su evolución, y su relación con otras formas de 

gobierno, favorece el reconocimiento de la importancia de los derechos del ciudadano.
• Educación para la paz: el análisis de las distintas clases sociales, de sus deberes y derechos, motiva una 

relación de diálogo entre ellas. Asimismo, las diferencias entre la expansión griega y la romana sirven 
para analizar el papel de las potencias militares y, a partir de aquí, desarrollar la idea del fomento de la paz 
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y de la convivencia entre los diversos pueblos.
• Educación ambiental: esta unidad puede servir de base para alcanzar un compromiso personal en la 

conservación de los restos de la herencia grecolatina en nuestro entorno.
• Educación para la igualdad: la comparación de las sociedades antiguas con las actuales propicia el 

análisis de la situación de la mujer, y de otros grupos sociales, a lo largo de la historia con el fin de 
conseguir que todos los ciudadanos disfruten de sus derechos cívicos, sin ningún tipo de discriminación, 
ni por su raza, ni por su religión o por su sexo.

• Educación para la solidaridad con el tercer mundo y la pobreza: la vinculación de las formas de 
gobierno con su sistema económico, así como la identificación de la ciudadanía con la propiedad en la 
Antigüedad, debe superarse en beneficio de los países menos desarrollados y las clases menos 
favorecidas.

• Educación para la convivencia: la idea de progreso humano a través de la historia de las estructuras 
políticas induce a respetar otras formas de gobierno, creando actitudes críticas.

COMPETENCIAS  CLAVE QUE SE TRABAJAN
COMPETENCIAS GENERALES
Comunicación lingüística
• Leer y comprender las fuentes clásicas referidas 

al tema.
• Elaborar respuestas escritas y orales sobre los 

sistemas políticos de Grecia y Roma.
•  Buscar las ideas principales del tema y extraer 

conclusiones.
 Competencia digital
•  Utilizar fuentes primarias y secundarias para 

conseguir información sobre las etapas 
históricas de Grecia y Roma.

•  Buscar información de Internet y en 
enciclopedias sobre personajes destacados del 
mundo grecorromano.

•  Aplicar la información a la interpretación de 
una imagen, en la que se pueda encontrar 
información sobre personajes importantes del 
mundo griego y romano.

•  Leer textos históricos sobre la sociedad y la 
política de las civilizaciones griega y romana.

Competencia social y cívica
•  Descubrir qué costumbres sociales y políticas 

se siguen manteniendo hoy en día.
•  Averiguar cuáles eran los sistemas de 

elecciones en el mundo antiguo y compararlos 
con los realizados en la actualidad.

• Reconocer en las actividades políticas la 
importancia del estatus social y el papel social 
del ciudadano.

• Obtener información sobre las actividades 
políticas de los magistrados en el mundo 
antiguo.

Aprender a aprender
• Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.
• Elaborar mapas de conceptos.
• Incorporar al vocabulario términos políticos que 

han influido en la sociedad actual.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Realizar las actividades del CD que acompaña al 

libro como método de mejora y superación, 
aumentando la autonomía e iniciativa personal.

• Utilizar la información estudiada para formar 
opiniones sobre el origen de nuestras prácticas 
políticas y nuestro modelo de sociedad.

• Trabajar en equipo para potenciar la autoestima.
• Realizar debates sobre la influencia de la política 

del mundo clásico en la cultura occidental.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacial- temporal
• Conocer que con la aparición del Imperio 

romano se estaban poniendo los fundamentos de 
la civilización europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconocer la importancia de la democracia como sistema político y su relación con otras formas
• de gobierno.
• Valorar los derechos y los deberes del ciudadano.
• Comprender  textos  de  autores  clásicos  sobre  la  sociedad y las  organizaciones  políticas  de  Grecia  y 

Roma.
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• Explicar las características de la polis griega.
• Diferenciar los periodos de la historia de Roma.
• Saber exponer las divisiones sociales en la época republicana de Roma y la función del Senado.
• Establecer las bases del poder imperial en Roma.
• Reconocer las principales características de la expansión griega en época arcaica y clásica.
• Situar  las  colonias  fundadas  a  lo  largo  del  Mediterráneo  y  relacionarlas  con  las  metrópolis 

correspondientes.
• Identificar las conquistas de Roma en la época republicana.
• Ubicar en el tiempo y en el espacio los sucesos de las guerras púnicas entre Cartago y Roma. Analizar las 

causas y consecuencias de la guerra civil en Roma.
• Definir los aspectos más importantes de la gran expansión de Roma por el Mediterráneo.
• Aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio del léxico.

UNIDAD 7. El arte clásico

CONTENIDOS
CONCEPTOS • El concepto de orden arquitectónico.

• Los órdenes de la arquitectura clásica.
• El templo griego y el Partenón.
• El templo romano y el Panteón.
• La evolución de la escultura griega, obras y artistas.
• La escultura romana.
• El relieve histórico en Roma.
• La pintura y el mosaico romanos.

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES

• Lectura de textos clásicos como fuente literaria para el tema.
• Identificación de los órdenes de la arquitectura clásica a través de imágenes de 

templos clásicos.
• Reconocimiento de los aspectos más característicos del templo griego, 

coincidencias y diferencias con el templo romano.
• Análisis y comparación de las particularidades del templo griego y del romano 

a través de los ejemplos del Partenón y del Panteón.
• Reconocimiento de la escultura arcaica, clásica y helenística de Grecia por 

medio de imágenes que muestren variedad de obras y autores.
• Distinción de las características de la escultura, el relieve y el mosaico 

romanos.
• Observación de los aspectos más destacados de la pintura romana.
• Realización de las actividades indicadas en cada apartado.
• Aplicación de los conocimientos básicos de la unidad a través del estudio del 

léxico.

ACTITUDES • Interés por conocer y conservar el patrimonio artístico.
• Estimar el legado artístico de la época clásica, sobre todo arquitectónico y 

escultórico, que hemos heredado de los griegos y de los romanos.
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• Valoración de la tradición y la mitología clásica en la historia del arte.
• Afición al análisis y disfrute de las obras de arte.
• Capacidad de trabajo en grupo.

EDUCACIÓN EN VALORES
• Educación ambiental: esta unidad ofrece de nuevo la oportunidad para desarrollar actitudes de aprecio y 

respeto hacia el patrimonio artístico de origen clásico.
• Educación para la convivencia: respetar el patrimonio de una civilización o cultura determinada 

estimula el fomento de convivencia pacífica entre los diferentes pueblos.
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COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN
Comunicación  lingüística
• Leer y comprender las fuentes clásicas 

referidas al tema.
• Elaborar respuestas escritas y orales sobre el 

arte grecorromano.
• Buscar las ideas principales del tema y extraer 

conclusiones.
Competencia digital
• Utilizar fuentes primarias y secundarias para 

conseguir información sobre el arte clásico.
• Buscar información en Internet y en 

enciclopedias sobre el arte griego y romano.
• Aplicar la información a la interpretación de 

una imagen, en la que se pueda encontrar 
información sobre el mundo de la arquitectura 
y la escultura grecorromanas.

• Leer textos históricos sobre el arte y los artistas 
clásicos.

• Obtener información sobre el Partenón de 
Atenas y el Panteón de Roma.

Competencia social y cívica
• Averiguar cuál era el papel de los edificios 

civiles en el mundo griego y romano.
• Averiguar cuáles eran los sistemas de 

construcción en el mundo antiguo y 
compararlos con los realizados en la 
actualidad.

• Reconocer en las esculturas la importancia del 
estatus social y el papel del individuo en el 
mundo antiguo.

Aprender a aprender
• Potenciar la adquisición de destrezas para 

organizar el aprendizaje.
• Elaborar mapas de conceptos.
• Incorporar al vocabulario términos artísticos 

que han influido en la sociedad actual.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Realizar las actividades del CD que acompaña 

al libro como método de mejora y superación, 
aumentando la autonomía e iniciativa personal.

• Utilizar la información estudiada para formar 
opiniones sobre el origen de nuestras prácticas 
artísticas.

• Trabajar en equipo para potenciar la autoestima.
• Realizar debates sobre la influencia del arte 

clásico en la civilización occidental.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacial-temporal
• Conocer las etapas por las que atravesó el arte 

griego y como éste sirvió de modelo al arte 
romano tanto en escultura como en pintura.

• Analizar la pervivencia en la actualidad del 
legado artístico del mundo clásico.

• Iniciarse en el mundo del arte clásico y 
comprender la importancia de su influencia a lo 
largo del tiempo.

Pensamiento social
• Comparar el paganismo y el cristianismo.
• Plantear hipótesis sobre la función de la 

superstición y los oráculos en la sociedad 
antigua.

Competencia en expresión cultural y artística
• Conocer el arte clásico para comprender su 

legado en la cultura literaria y artística.
• Interpretar obras de arte arquitectónicas del 

mundo antiguo como fuente de información.
• Identificar objetos escultóricos y pictóricos del 

mundo clásico y extraer información de los 
mismos.

• Reconocer en el arte contemporáneo los 
vestigios del arte clásico grecorromano y 
propiciar el respeto por ellos como reflejo de 
una cultura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconocer las principales características de la arquitectura griega y romana mediante el análisis de 

imágenes de templos clásicos.
• Identificar los rasgos distintivos, las obras y los autores más destacados de las diferentes épocas de la 

escultura griega.
• Definir los aspectos básicos de la escultura romana.
• Diferenciar las particularidades del relieve histórico y del mosaico romano.
• Explicar los rasgos fundamentales de la pintura romana.
• Aplicar los conceptos del tema a través del estudio del léxico.
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UNIDAD 8. Juegos y espectáculos

CONTENIDOS
CONCEPTOS • El origen del teatro.

• Los edificios públicos dedicados al ocio.
• El teatro en Grecia.
• El teatro en Roma.
• Las carreras del circo.
• Los espectáculos del anfiteatro.
• Los gladiadores.
• La figura del dios Dioniso-Baco.

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES

• Realización de las actividades propuestas en los distintos apartados.
• Lectura comprensiva y crítica de las fuentes clásicas.
• Búsqueda y utilización contrastada de la información.
• Análisis de las imágenes y obtención de información de las mismas.
• Estudio de aspectos referentes al ocio y los espectáculos en la Antigüedad, 

similitudes y diferencias entre Grecia y Roma.
• Relación de los espectáculos con la sociedad grecolatina.
• Descubrimiento de la herencia grecolatina en la actualidad.
• Profundización en la mitología y práctica de actividades sobre los dioses.

ACTITUDES • Interés por conocer la sociedad grecorromana en un aspecto cotidiano: el 
entretenimiento y las actividades de ocio.

• Capacidad de comparar los espectáculos en el mundo antiguo: las grandes 
diferencias entre Grecia y Roma, y comparación con la actualidad.

• Desarrollo de actitudes críticas en el estudio de la situación de los esclavos, la 
actuación de los espectadores y las reacciones de éstos en los espectáculos.

• Curiosidad por conocer detalles de la vida cotidiana de los hombres y las 
mujeres de la Antigüedad en momentos de esparcimiento.

• Aptitud para encontrar en nuestra cultura la influencia de costumbres y 
tradiciones grecorromanas.

• Capacidad para trabajar en grupo.

EDUCACIÓN EN VALORES

• Educación ambiental: el estudio de los edificios de ocio conservados fomenta actitudes favorables para 
la conservación del patrimonio artístico y cultural legado por griegos y romanos.

• Educación para la convivencia: la aproximación a las diferentes maneras de entretenimiento en la 
Antigüedad favorece la reflexión sobre las clases sociales, la conveniencia de mantener costumbres poco 
humanitarias y la influencia que tienen sobre el individuo los espectáculos de masas.
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COMPETENCIAS  CLAVE QUE SE TRABAJAN

COMPETENCIAS GENERALES
Comunicación lingüística
• Leer y comprender las fuentes clásicas con 

información sobre los edificios destinados al 
ocio y los diferentes espectáculos que se 
producían en la Antigüedad.

• Elaborar respuestas escritas y orales sobre el 
tema.

• Buscar ideas principales y secundarias del 
texto.

Competencia digital
• Realizar actividades relativas a la recogida, 

selección y análisis de la información gracias a 
completar actividades catalogadas como 
«investiga».

• Aplicar técnicas de síntesis, de identificación 
de palabras clave y de distinción entre ideas 
principales y secundarias.

• Utilizar tecnologías de la información y la 
comunicación como una herramienta para la 
comunicación del conocimiento adquirido.

• Aplicar la información en la interpretación de 
una imagen.

Competencia social y cívica
• Conocer el origen del teatro como expresión 

religiosa colectiva.
• Diferenciar los rasgos peculiares de los 

espectáculos en Grecia y Roma.
• Identificar las partes de los edificios destinados 

al ocio y su importancia en la diferencia de 
clases sociales.

• Estudiar los espectáculos del circo y del 
anfiteatro como parte de la vida cotidiana en 
Roma.

Aprender a aprender
• Propiciar la adquisición de habilidades para 

organizar el aprendizaje, favorece las destrezas 
de autonomía, disciplina y reflexión.

• Realizar las actividades del CD que acompaña 
al libro como método de mejora y superación, 
aumentando la autonomía e iniciativa personal.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacio-temporal
• Localizar en el espacio y tiempo las actividades 

relativas al mundo del ocio en la Antigüedad.
• Comparar los espectáculos del mundo 

grecorromano con los actuales.
Pensamiento social
• Entender la importancia de los diferentes 

espectáculos dentro de la ciudad griega y 
romana.

• Reflexionar sobre los comportamientos 
colectivos en los espectáculos antiguos y 
modernos.

Conciencia y expresiones culturales
• Fomentar en el alumnado el interés y disfrute 

del arte como producto de la creación humana y 
como testimonio de la historia.

• Acercarse al arte actual por medio de la 
mitología.

• Respetar el patrimonio cultural clásico como 
fuente de conocimiento.

• Identificar en los restos arqueológicos la 
estructura de los edificios destinados a cada uno 
de los espectáculos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Reconocer las características de los edificios destinados al ocio.
• Estudiar el origen del teatro y su relación con el ámbito religioso griego.
• Comprender y valorar las expresiones de entretenimiento en Grecia y Roma.
• Explicar los rasgos fundamentales del teatro grecolatino.
• Identificar los protagonistas de los diferentes espectáculos.
• Relacionar los espectáculos y el esparcimiento con necesidades sociopolíticas.
• Explicar el papel del dios Dioniso- Baco.
• Saber utilizar el vocabulario específico del tema.
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4. CONTENIDOS MÍNIMOS

CONCEPTUALES

Las lenguas clásicas: Origen de las lenguas románicas.

• El latín y el griego como lenguas indoeuropeas

• El latín y el griego como principales constitutivos de 1as lenguas románicas de   España.

• Elementos morfológicos de origen greco-latino.

• Formación de palabras: Cultismos y palabras patrimoniales.

Instituciones Políticas y sociedad

• Sistemas políticos de la Antigüedad greco-latina.

• La República romana y el Imperio romano.

Organización social pública y privada.

• Principales grupos sociales

• La familia: papeles sociales de mujeres y varones.

Pervivencia en el mundo actual de aspectos de la vida-pública y privada de las sociedades 

griega y romana.

• Las creencias colectivas: Religión y mitología.

• Principales mitos griegos y latinos.

• Significado y pervivencia en épocas posteriores.

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Relacionados con el bloque de lengua.

• Identificación, agrupación y caracterización de prefijos y sufijos de origen latino y griego.

• Análisis de helenismos y latinismos frecuentes en el lenguaje científico y técnico.

Relacionadas con el bloque de cultura.

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias de organización política y social entre las 

sociedades griega y romana y la actual sociedad occidental.

• Análisis de textos de autores clásicos, identificando sus aportaciones literarias en obras de 

la literatura española.

• Comparación de aspectos  de la  vida cotidiana en las  sociedades  griega y romana con 

aspectos de la vida cotidiana en la sociedad occidental actual.

• Reconocimiento  de  mitos  greco-latinos  en  manifestaciones  artísticas  de  distinto  tipo 
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(pintura, escultura, música, literatura,...).

• Análisis  de  términos y expresiones lingüísticas relacionadas con la mitología clásica.

• Realización de esquemas, síntesis, etc. de las explicaciones del profesor o de las lecturas 

personales.

• Análisis de documentos audiovisuales: películas, videos, diapositivas. etc.

• Visitas a Museos, exposiciones, restos arqueológicos hispano-romanos, etc.

• Asistencia  a  representaciones  teatrales:  paseos  tras  las  huellas  clásicas  en  pueblos  y 

ciudades.

 

ACTITUDINALES

• Interés por la reflexión sobre la evolución de las Lenguas.

• Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras.

• Interés  hacia  las  civilizaciones  griega y romana,  como formas  de vida  y organización 

social.

• Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales del mundo 

clásico en la sociedad occidental actual.

• Interés por la mitología como fuente de interpretación de los problemas existenciales del 

ser humano.

• Valoración  de  la  mitología  como  fuente  de  creatividad  para  la  realización  de  obras 

artísticas.

• Interés por la lectura de los textos de autores clásicos y contemporáneos.

• Aprecio del patrimonio artístico de España procedente de la época clásica y disposición 

favorable a asegurar su conservación.

• Respeto y valoración de la aportación romana a la cultura actual de España.

• Interés y esfuerzo en la realización de todas las actividades.

• Postura activa, responsable y solidaria en el trabajo en grupo.
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5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

     Toda programación ha de ser necesariamente abierta y ampliable porque, aunque ya se 

tenga experiencia de lo que se puede hacer en una materia que se imparte dos horas a la 

semana - como es la Cultura Clásica en 3º de la E.S.O.-, el grupo de alumnos condiciona 

siempre el desarrollo de lo programado.

     Dentro de la programación, quizás uno de los capítulos que más variaciones sufre cuando 

se evalúa aquella es el de la secuenciación de contenidos y su distribución temporal, ya que el 

ritmo de la clase lo imponen los mismos alumnos, su interés, su capacidad, el número, el nivel 

de conocimientos previos, etc.

Por eso, aún distribuyendo la materia de una forma racional y contando con las 37 semanas 

que tiene el presente curso, aunque el número real de sesiones será de 70 (de las que hay que 

descontar las que se tengan que suspender por la organización de actividades extraescolares, 

exámenes, etc...). 

La organización y secuenciación de los contenidos de las unidades didácticas reflejadas a lo largo de 

esta programación  será la siguiente:

• Primera evaluación (13 semanas: hasta el 15 de diciembre aproximadamente)

• Segunda evaluación  (9 semanas: hasta el 16 de marzo aproximadamente)

• Tercera evaluación  (11 semanas: hasta el 15 de junio aproximadamente)

         SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA 1º ESO

1º de ESO tiene la asignatura de Cultura Clásica 2 horas semanales y la secuenciación a lo largo del curso 

queda como sigue:

• En el primer trimestre: Bloque 1,2,3 (Geografía de Grecia y Roma, Lengua y léxico, Historia)

• En el segundo trimestre: Bloque 4, 5 (Mitología y Arte)

• En el tercer trimestre: Bloque 6, 7  (Sociedad y vida cotidiana, pervivencia en la actualidad)

          SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA 3º ESO

  3º de ESO tiene la asignatura de Cultura Clásica 2 horas semanales y la secuenciación a lo largo del curso 

queda como sigue:

• En el primer trimestre: Unidades 1,2 ,3

• En el segundo trimestre: Unidades  4 ,5, 6

• En el tercer trimestre: Unidades  7, 8.
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   6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

6. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Conocer el marco geográfico e histórico de Grecia y de Roma.

2. Comprender la existencia de diversos tipos de escritura y sus funciones.

3. Clasificar por su origen las principales lenguas europeas actuales.

4.  Identificar  el  origen  grecolatino  de  palabras  de  uso  común  y  del  léxico  científico  y 

científico-técnico de las lenguas modernas.

5. Identificar las lenguas románicas y su distribución geográfica.

6. Reconocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de la 

cultura europea y occidental.

7. Relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos.

8. Conocer los elementos esenciales del desarrollo de la vida cotidiana en Grecia y en Roma y 

de sus instituciones jurídicas y políticas, confrontándolos con los correspondientes actuales.

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

europeo.

10. Definir los géneros literarios grecolatinos y sus consecuencias en la literatura de hoy.

11. Comparar las características de la religiosidad antigua con la del mundo actual.

12. Establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

13. Manejar las fuentes de información, incluyendo las tecnologías de la información y de la 

comunicación, y aplicarlas a la elaboración de trabajos de investigación.

Los  alumnos  deben  adquirir  los  conocimientos  y  las  competencias  necesarias  para  la 

consecución de los objetivos de etapa: 

1. Que sean capaces de comprender textos referidos a cualquiera de los aspectos de la 

cultura grecolatina tratados en las unidades. 

2. Que  sean  capaces  de  comprender  textos  de  las  narraciones  mitológicas 

grecorromanas,  tanto de autores antiguos  como modernos,  así  como -las  exposiciones del 

profesor o de los compañeros. 

2. Que sean capaces  de expresar  (por  escrito  y  oralmente)  los  aspectos  de  la  cultura 

grecolatina tratados en las unidades. 

3. Que sean capaces de expresar con propiedad y corrección los relatos míticos trabajados 
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en el aula. 

4. Que sean capaces de comprender y expresar los textos de autores griegos y latinos que 

aparecen en las distintas unidades.

1. Que sean capaces de captar la forma concreta en que están expresados los principales 

aspectos de la cultura grecolatina en cualquier producción artística (pinturas,  esculturas) y 

audiovisual (videos, películas, diapositivas), así como de hacer un análisis de las imágenes y 

de expresar plásticamente algunos de los aspectos de ambas civilizaciones que se consideren 

interesantes. 

2. Que sean capaces de utilizar las fuentes manejadas en la clase para la comprensión de 

la cultura grecolatina y sus respectivas lenguas; en especial, de los mitos (autores originales, 

clásicos o modernos, prensa, publicidad, etc. 

3. Que  sean  capaces  de  comprender  el  proceso  y  significado  verdadero  de  las 

civilizaciones griega y latina, así como de sus lenguas, razonando sus orígenes, desarrollo y 

consecuencias. 

4. Que sean capaces de trabajar en grupo, aportando su opinión y su trabajo y aceptando 

la opinión de los demás. 

5.        Que sean capaces de respetar su lugar habitual de trabajo y los lugares que se visitan en 

las actividades extraescolares: museos, palacios, ciudades, etc.

     6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Geografía 
1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el  conocimiento de las civilizaciones 

griega y romana. 

   1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de apogeo de las 

civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas y ubicando 

con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su 

relevancia histórica. 

2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las culturas 

de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. 

   2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes para 

comprender las circunstancias que dan lugar al  apogeo de las civilizaciones griega y romana y 

explica los factores principales que justifican esta relevancia. 

Bloque 2. Lengua/Léxico 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 
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   1.1.  Reconoce,  diferentes  tipos  de  escritura,  clasificándolos  conforme  a  su  naturaleza,  y 

explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de otros. 

2. 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, diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

3. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

  3.1.  Enumera  y  localiza  en  un  mapa  las  principales  ramas  de  la  familia  de  las  lenguas 

indoeuropeas. 

4. Comprender el origen común de las lenguas romances. 

   4.1. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso histórico, 

explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que evidencian de manera más visible su origen 

común y el parentesco existente entre ellas. 

5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas en un mapa. 

   5.1Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no 

romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia lengua y señalar 

su relación con las palabras latinas o griegas originarias. 

   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, 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. 

12.   6.3. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino partiendo del 

significado de las palabras latinas o griegas de las que proceden. 

Bloque 3. Historia 

1. Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus repercusiones. 

1.1.  Describe  los  principales  hitos  de  la  historia  de  Grecia  y  Roma,  identificando  las 

circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, y mostrando con 

ejemplos su influencia en nuestra historia. 

2. Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y Roma. 

    2.1.  Distingue,  a  grandes  rasgos,  las  diferentes  etapas  de  la  historia  de  Grecia  y  Roma, 

nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

     2.2. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros 

asociados a otras culturas. 
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    2.3.  Sitúa  dentro  de  un  eje  cronológico  el  marco  histórico  en  el  que  se  desarrollan  las 

civilizaciones griega y romana, identificando las conexiones más importantes que presentan con 

otras civilizaciones anteriores y posteriores. 

Bloque 4. Mitología 

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. 

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

héroes antiguos y los actuales. 

      2.1. 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. 

   2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las semejanzas y las 

principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada 

época. 

    2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y sencillas, 

describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se 

asocian a la tradición grecolatina. 

Bloque 5. Arte 

1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. 

   1.1.  Reconoce en imágenes  las  características  esenciales  de la  arquitectura griega y romana 

identificando razonadamente mediante elementos visibles el orden arquitectónico al que pertenecen 

los monumentos más significativos. 

   1.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres encuadrándolas en un 

período histórico e identificando en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 

   1.3. Describe las características y explica la función de las principales obras arquitectónicas del 

arte griego (templos y teatros), ilustrando con ejemplos su influencia en modelos posteriores. 

2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español. 

   2.1. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos que forman parte 

del  patrimonio  español,  identificando  a  partir  de  elementos  concretos  su  estilo  y  cronología 

aproximada. 

Bloque 6. Sociedad y vida cotidiana 

1.  Conocer las características de las principales formas de organización política presentes en el 
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mundo clásico estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. 

   1.1. Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica describiendo, dentro de 

cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder, las instituciones existentes, el papel 

que éstas desempeñan y los mecanismos de participación política. 

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

pervivencia en la sociedad actual. 

   2.1. Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando las características de las 

distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con 

los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

   3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de 

sus miembros, identificando y explicando a través de ellos estereotipos culturales y comparándolos 

con los actuales. 

4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. 

   4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y 

técnicos de la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. 

   4.2. Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, analizando su 

finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social. 

   4.3. Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos y destacando su 

importancia con respecto a otras festividades de este tipo existentes en la época. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

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

política.   

   1.1. Señala y describe algunos 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. 

2. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones artísticas 

actuales. 

   2.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes estos motivos. 

3.  Identificar  los aspectos más importantes de la  historia de Grecia y Roma y su presencia  en 

nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la civilización 

actual. 

   3.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la influencia 
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que el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno, 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

   4.1. 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. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

Bloque 1. Geografía

Grecia: marco geográfico.
Roma: marco geográfico.

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

Este  criterio  pretende  comprobar 
si  el  alumno  es  capaz  de  
identificar  y  situar  en  el  mapa 
lugares  destacados  de  las 
civilizaciones grecolatinas.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
1º) Comunicación lingüística.
3º) Competencia digital.

1.1.  Señala  sobre  un  mapa  el 
marco geográfico en el  que 
se sitúan en el momento de 
su apogeo las civilizaciones 
griega y romana, delimitando 
el  ámbito  de  influencia  de 
cada una de ellas y ubicando 
con  relativa  precisión  los 
puntos  geográficos, 
ciudades  o  restos 
arqueológicos  más 
conocidos por su relevancia 
histórica. 

2. Identificar y describir a grandes 
rasgos el  marco geográfico en el 
que se desarrollan las culturas de 
Grecia y Roma en el momento de 
su apogeo.

Este  criterio  evalúa  la  capacidad 
del  alumno  para  ubicar  y  
reconocer los territorios en los que 
se  desarrolla  el  esplendor  de  la 
cultura griega y romana.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

2.1. Enumera aspectos del marco 
geográfico que pueden ser 
considerados determinantes 
para comprender las 
circunstancias que dan lugar 
al apogeo de las 
civilizaciones griega y 
romana y explica los factores 
principales que justifican 
esta relevancia.

Bloque 2. Historia

Marco histórico: los orígenes.
Periodos de la historia.

1.  Identificar  algunos  hitos 
esenciales  en  la  historia  de 
Grecia y Roma y conocer sus 
repercusiones.

Este criterio tiene como objeto que 
el  alumno conozca el  pasado de 
Grecia  y  Roma,   los  episodios 
más destacados y  especialmente 

1.1. Describe los principales hitos 
de  la  historia  de  Grecia  y 
Roma,  identificando  las 
circunstancias  que  los 
originan,  los  principales 
actores  y  sus 
consecuencias, y mostrando 
con  ejemplos  su  influencia 
en nuestra historia.
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su trascendencia para España en 
general  y  para  Cantabria  en 
particular.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

2.  Identificar  y  describir  el  marco 
histórico  en  el  que  se 
desarrolla la cultura de Grecia 
y Roma.

A  través  de  este  criterio  se 
evaluará  el  conocimiento  del 
alumno sobre la  cultura  griega  y  
romana, su capacidad tanto para 
enmarcarla  en  su  tiempo,  como 
para  reconocer  sus 
características.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

2.1.  Distingue,  a grandes rasgos, 
las diferentes etapas de la historia 
de Grecia y Roma, nombrando los 
principales hitos asociados a cada 
una de ellas.

2.2.  Establece  relaciones  entre 
determinados  hitos  de  la  historia 
de  Grecia  y  Roma  y  otros 
asociados a otras culturas. 

2.3.  Sitúa  dentro  de  un  eje 
cronológico el  marco histórico  en 
el  que  se  desarrollan  las 
civilizaciones  griega  y  romana, 
identificando  las  conexiones  más 
importantes  que  presentan  con 
otras  civilizaciones  anteriores  y 
posteriores.

Bloque 3. Mitología
Mitos  griegos  romanos: 
dioses y héroes.

1. Conocer los principales dioses y 
héroes  de  la  mitología 
grecolatina.

Este  criterio  comprobará  la 
correcta  asimilación  de  las 
características  y  personajes  del 
panteón clásico.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

1.1.  Puede  nombrar  con  su 
denominación griega y latina 
los  principales  dioses  y 
héroes  de  la  mitología 
grecolatina  y  señala  los 
rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de 
influencia.

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

2.1.  Señala  semejanzas  y 
diferencias  entre  los  mitos 
de  la  antigüedad  clásica  y 
los  pertenecientes  a  otras 
culturas,  comparando  su 
tratamiento en la literatura o 
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Este  criterio  permitirá  comprobar 
si los alumnos pueden categorizar  
a  los  protagonistas  de  las 
narraciones míticas y rastrear sus 
ecos e  influencias  en el   mundo 
actual.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

en la tradición religiosa.

2.2.  Compara  los  héroes  de  la 
mitología  clásica  con  los 
actuales  señalando  las 
semejanzas y las principales 
diferencias  entre  unos  y 
otros y asociándolas a otros 
rasgos culturales propios de 
cada época.

2.3.  Reconoce  referencias 
mitológicas  en  las  artes 
plásticas, siempre que sean 
claras  y  sencillas, 
describiendo,  a  través  del 
uso  que  se  hace  de  las 
mismas,  los  aspectos 
básicos que en cada caso se 
asocian  a  la  tradición 
grecolatina.

Bloque 4. Arte
El  arte  griego  y  romano: 
pervivencia  de  los  modelos 
clásicos en el mundo actual.

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

Este criterio trata de comprobar si  
el alumnado reconoce los rasgos 
generales del arte clásico a través 
de sus principales obras, así como 
constatar  su  capacidad  para 
relacionar  la  influencia  de  tales 
obras  en  las  manifestaciones 
artísticas posteriores. 

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

1.1.  Reconoce  en  imágenes  las 
características esenciales de 
la  arquitectura  griega  y 
romana  identificando 
razonadamente  mediante 
elementos  visibles  el  orden 
arquitectónico  al  que 
pertenecen los monumentos 
más significativos.

.

1.2.  Reconoce  en  imágenes  las 
esculturas  griegas  y 
romanas  más  célebres 
encuadrándolas  en  un 
período  histórico  e 
identificando  en  ellas 
motivos  mitológicos, 
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históricos o culturales. 

1.3.  Describe las características y 
explica  la  función  de  las 
principales  obras 
arquitectónicas  del  arte 
griego  (templos  y  teatros), 
ilustrando  con  ejemplos  su 
influencia  en  modelos 
posteriores. 

2.  Conocer  algunos  de  los 
monumentos  clásicos  más 
importantes  del  patrimonio 
español.

Este  criterio  tiene  como  objeto 
comprobar  la  capacidad  del 
alumno para reconocer el  legado 
arqueológico  y  artístico 
grecolatino en la península ibérica 
y especialmente en Andalucía.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

2.1.  Localiza  en  un  mapa  y 
describe  los  monumentos  y 
edificios  clásicos  más 
significativos  que  forman 
parte del patrimonio español.

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana
Sistemas  políticos:  Las  polis 
griegas:  aristocracia  y 
democracia.  La  República 
romana y el Imperio.
Principales grupos sociales.
La familia. 
El  trabajo  y  el  ocio:  los 
oficios, la ciencia y la técnica. 
Fiestas y espectáculos.

1. Conocer las principales formas 
de  organización  política 
presentes en el mundo clásico 
estableciendo  semejanzas  y 
diferencias entre ellas.

Con este criterio  se verificará no 
sólo  que  el  alumnado  sabe, 
reconoce  y  diferencia  las 
organizaciones políticas griegas y 
latinas, sino también que es capaz 
de  constatar  la  pervivencia  de 
elementos  sociopolíticos 
grecolatinos en el mundo actual.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

1.1.  Nombra  los  principales 
sistemas  políticos  de  la 
antigüedad  clásica 
describiendo,  dentro  de  cada 
uno  de  ellos,  la  forma  de 
distribución  y  ejercicio  del 
poder,  las  instituciones 
existentes, el papel que éstas 
desempeñan  y  los 
mecanismos  de  participación 
política.

2. Conocer las características y la 
evolución  de  las  clases 
sociales en Grecia y Roma y 
su pervivencia en la sociedad 
actual.

Este  criterio  constatará  que  el  
alumno  reconoce  y  entiende  las 
diferentes  divisiones  de  la 
sociedad grecolatina a lo largo de 
su  historia  y  que  es  capaz  de 

2.1. Describe la organización de la 
sociedad  griega  y  romana, 
explicando  las  características 
de las distintas clases sociales 
y  los  papeles  asignados  a 
cada  una  de  ellas, 
relacionando  estos  aspectos 
con  los  valores  cívicos 
existentes  en  la  época  y 
comparándolos  con  los 
actuales.
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identificar  su  influencia  en 
sociedades  posteriores, 
especialmente en la actualidad.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

3.  Conocer  la  composición  de  la 
familia y los roles asignados a 
sus miembros.

Este  criterio  constatará  que  el  
alumno comprende globalmente la 
institución de la familia romana y 
es  capaz  de  cotejarla  con  los 
modelos actuales.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

3.1.  Identifica  y  explica  los 
diferentes  papeles  que 
desempeñan  dentro  de  la 
familia  cada  uno  de  sus 
miembros,  identificando  y 
explicando  a  través  de  ellos 
estereotipos  culturales  y 
comparándolos  con  los 
actuales.

4. Identificar las principales formas 
de trabajo y de ocio existentes 
en la antigüedad.

Con  este  criterio  se  comprobará 
que  el  alumno  conoce  y 
comprende el mundo del trabajo y 
del ocio en el mundo grecolatino y 
que  es  capaz  de  identificar  su 
influencia en el mundo actual.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

4.1. Identifica y describe formas de 
trabajo y las relaciona con los 
conocimientos  científicos  y 
técnicos  de  la  época, 
explicando su influencia en el 
progreso  de  la  cultura 
occidental.

4.2.  Describe  las  principales 
formas  de  ocio  de  las 
sociedades  griega  y  romana, 
analizando  su  finalidad,  los 
grupos a los que van dirigidas 
y  su  función  en  el  desarrollo 
de la identidad social.

4.3.  Explica  el  origen  y  la 
naturaleza  de  los  Juegos 
Olímpicos  comparándolos  y 
destacando  su  importancia 
con  respecto  a  otras 
festividades  de  este  tipo 
existentes en la época.

Bloque 6. Lengua/Léxico
Los orígenes de la escritura. 

Orígenes de los alfabetos.

Origen  común  del  griego  y 
latín: el indoeuropeo
Las lenguas romances.

Pervivencia  de  elementos 
lingüísticos grecolatinos.

1.  Conocer  la  existencia  de 
diversos  tipos  de  escritura, 
distinguirlos  y  distinguir  unas 
de otras.

Con este criterio se verifica que el 
alumno conoce los diferentes tipos 
de  escritura  y  es  capaz  de 
discriminar unos de otros.

1º) Comunicación lingüística.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

1.1. Reconoce, diferentes tipos de 
escritura,  clasificándolos 
conforme  a  su  naturaleza,  y 
explicando  alguno  de  los 
rasgos que distinguen a unos 
de otros.
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5º) Competencias sociales y cívicas.

2.  Distinguir  distintos  tipos  de 
alfabetos  usados  en  la 
actualidad.

Este criterio trata de constatar que 
el  alumno  es  consciente  de  la 
necesidad  de  los  pueblos  y,  por 
tanto, la continuidad a lo largo del  
tiempo  del  mismo  sistema  de 
escritura  con  las  modificaciones 
necesarias.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

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

3.  Conocer  el  origen  común  de 
diferentes lenguas. 

Con este  criterio  comprobaremos 
que el alumno entiende el origen 
común  de  muchas  lenguas 
modernas,  prestando  especial  
atención al indoeuropeo.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

3.1.  Enumera  y  localiza  en  un 
mapa las  principales  ramas 
de la familia de las lenguas 
indoeuropeas. 

4. Comprender el origen común de 
las lenguas romances.

Con este  criterio  comprobaremos 
que el alumno entiende el origen 
común de las lenguas romances,  
prestando especial atención a las 
lenguas peninsulares.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

4.1.  Describe la  evolución de las 
lenguas  romances  a  partir 
del  latín  como  un  proceso 
histórico,  explicando  e 
ilustrando  con  ejemplos  los 
elementos  que  evidencian 
de  manera  más  visible  su 
origen  común  y  el 
parentesco  existente  entre 
ellas.

5. Identificar las lenguas romances 
y no romances de la Península 
Ibérica  y  localizarlas  en  un 
mapa.

Este criterio constata si el alumno 
es capaz de clasificar y situar en 
el mapa la pluralidad lingüística de 
España.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

5.1. Identifica las lenguas que se 
hablan  en  España, 
diferenciando  por  su  origen 
romances y  no  romances y 
delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 
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6. Identificar léxico común, técnico 
y  científico  de  origen 
grecolatino en la propia lengua 
y  señalar  su  relación  con  las 
palabras  latinas  o  griegas 
originarias.

Este  criterio  trata  de  que  el 
alumno comprenda que gran parte 
del léxico de las lenguas habladas 
en  España  tiene  un  origen 
grecolatino. Asimismo demostrará 
su  capacidad  para  reconocer  los 
étimos  grecolatinos  de  nuestra 
lengua.

1º) Comunicación lingüística.
2º)  Competencia  matemática  y 
competencias  básicas  en  ciencia  y 
tecnología.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

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, 
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.  Puede  definir  algunos 
términos  científico-técnicos 
de  origen  grecolatino 
partiendo  del  significado  de 
las palabras latinas o griegas 
de las que proceden.

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad

Presencia de la civilización clásica 
en el mundo actual.

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

Este criterio trata de comprobar si  
el alumnado reconoce la influencia 
del  universo  grecolatino   en  las 
manifestaciones  artísticas  y 
sociopolíticas actuales.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

1.1.  Señala  y  describe  algunos 
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.

2.  Conocer  la  pervivencia  de  la 
mitología  y  los  temas 
legendarios  en  las 
manifestaciones  artísticas 

2.1.  Demuestra  la  pervivencia  de 
la  mitología  y  los  temas 
legendarios  mediante 
ejemplos de manifestaciones 

39



actuales.

Mediante  este  criterio  se 
constatará si  el alumno reconoce 
y sabe interpretar la influencia de 
la  mitología  clásica  en  las 
manifestaciones  artísticas 
actuales.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

artísticas  en  las  que  están 
presentes estos motivos.

3.  Identificar  los  aspectos  más 
importantes  de  la  historia  de 
Grecia y Roma y su presencia 
en  nuestro  país  y  reconocer 
las  huellas  de  la  cultura 
romana  en  diversos  aspectos 
de la civilización actual.

Este criterio tiene como objeto que 
el  alumno  reconozca  de  manera 
amplia la influencia de la cultura e 
historia  griega  y  romana  en  la 
sociedad  actual,  en  España  en 
general  y  en  Cantabria  en 
particular.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.

3.1.  Enumera  y  explica  algunos 
ejemplos  concretos  en  los 
que se pone de manifiesto la 
influencia  que  el  mundo 
clásico  ha  tenido  en  las 
formas  de  vida  y  en  las 
tradiciones de nuestro país.

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

Este  criterio  trata  de  comprobar 
que el alumno ha comprendido la 
relevancia  e  influencia  de  la 
civilización  grecolatina  en  el  
mundo actual y que es capaz de 
plasmarlo  mediante  el  uso  y 
manejo  de  las  tecnologías  de  la 
información y comunicación.

7º) Conciencia y expresiones culturales.
5º) Competencias sociales y cívicas.
1º) Comunicación lingüística.
3º) Competencia digital.
4º) Aprender a aprender.

4.1.  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.
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7. METODOLOGÍA

      Cultura  clásica es  una materia  eminentemente interdisciplinar  que ofrece una doble 

vertiente cultural  y lingüística. La vertiente cultural facilita al  alumnado la comprensión y 

explicación de la realidad actual, fortalece su conciencia histórica y desarrolla su capacidad 

crítica  y  reflexiva.  La  vertiente  lingüística  está  orientada  hacia  el  conocimiento  del 

vocabulario, sin olvidar el conocimiento de la historia de las lenguas clásicas y su evolución. 

La  familiarización  con  las  lenguas  latina  y  griega  ha  de  hacerse  a  través  del  estudio  un 

vocabulario básico que ayude a reflexionar sobre las raíces del léxico de las lenguas que habla 

y estudia el alumno.

      Para lograr tales objetivos se podrá recurrir tanto a imágenes como a textos antiguos 

traducidos o a textos modernos que hagan referencia a los contenidos, así como a fuentes de 

información asequibles al nivel del alumno, como diccionarios o enciclopedias y, en especial, 

medios procedentes de las tecnologías de la información y de la comunicación, como, por 

ejemplo, búsquedas orientadas en Internet.

      Se podrá profundizar en el estudio de un modelo específico grecorromano (una ciudad, un 

teatro, una institución, un poema, un discurso, etcétera), comparándolo con el referente actual 

que le corresponda y poniendo de manifiesto sus semejanzas y diferencias.

Asimismo, sería recomendable la lectura de una selección de obras clásicas estrechamente 

relacionadas con el mundo actual u obras de autores modernos que hagan referencia al mundo 

clásico, como por ejemplo, una novela histórica.

      Deberían orientarse también tareas individuales, o en equipo, para descubrir en el entorno 

del alumnado frases hechas, marcas comerciales, equipos deportivos, anuncios publicitarios y 

otras manifestaciones que aludan a referentes clásicos.

      Sería conveniente que las explicaciones incluyeran la terminología técnica en la lengua 

original, transliterando la griega cuando se considere necesario, para acostumbrar al alumno al 

conocimiento  del  vocabulario  científico  y  técnico,  y  para  facilitarle  la  comprensión  del 

significado preciso de las palabras de origen grecolatino que utiliza, estableciendo siempre las 

analogías y diferencias entre el vocabulario antiguo y el suyo actual.

      En  nuestro  Departamento  apostamos  por  el  aprendizaje  y  no  por  la  enseñanza 

simplemente.
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      Se trata de dar prioridad al alumno, su reflexión, sus tareas, su propio aprendizaje, en lugar 

de poner la fuerza en el papel del profesor: sus lecciones magistrales, sus exposiciones, etc.  

      Ya desde el principio, y gracias a la evaluación inicial, con la que se detectará la situación 

concreta del alumno en cuanto a conocimiento, dominio de técnicas de aprendizaje, grado de 

adquisición de los objetivos de etapa, etc.),  se partirá siempre de la situación del alumno, 

teniendo como horizontes pequeños pasos a través de los que progrese en la línea de los 

objetivos y contenidos marcados.

      El profesor combinará las exposiciones sistemáticas (cuando el tema lo requiera pero no 

muy frecuentes) con el trabajo personal, de pequeño grupo y gran grupo, para que el alumno 

sea "actor" de su propio aprendizaje.

      Para conocer cualquier aspecto cultural se partirá,  preferentemente textos de autores 

clásicos, para que puedan ir a las fuentes y vean el proceso por el que lo que realizaron los 

antiguos ha legado hasta nosotros.  Los manuales o estudios sobre temas diferentes son apoyo 

para estructurar sus conocimientos.

      Se favorecerá la utilización de medios audiovisuales e informáticos, material gráfico, etc. 

tanto en las exposiciones del profesor como en el trabajo personal y de grupo que favorece, 

por  una  parte,  el  educar  al  alumno  para  utilizar  analítica  y  críticamente  los  medios  de 

comunicación y audiovisuales y, de otra, porque da una visión complementaria a los textos.

      La actividad ha de surgir de los alumnos y el desarrollo de cada tema debe ser práctico y 

teórico, a la vez.

      El profesor orientará y seguirá los trabajos individuales y del grupo, siguiendo los ritmos 

personales.

   

      Se  animará  a  los  alumnos  a  la  elaboración  de  material  propio  (fotos,  diapositivas, 

maquetas,  etc.)  como un modo de proyectar  en algo  visible  y  tangible  los  conocimientos 

teóricos aprendidos.

      Además de los materiales que aparecen en el libro de texto se entregará, de un modo 

adecuado, el material ya organizado (ya sean textos, imágenes etc.) o, de vez en cuando, sin 

organizar para que ellos sean capaces de hacer la selección y lo ordenen.

      La organización del aula debe ser flexible, de modo que sea posible en ella la realización 

de cualquier actividad, ya sea en grupo (grande o pequeño), trabajo individual, etc.

      Dada la importancia del trabajo en grupo, la agrupación de los alumnos se hará teniendo 

en  cuenta  las  características  peculiares  del  curso.   Se  puede  partir  de  agrupamientos 
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espontáneos, según los intereses de los alumnos, de modo que la comunicación sea más fácil.

      A lo largo del curso, se puede variar la configuración grupal, teniendo en cuenta diversos 

criterios: semejanza de niveles, mezcla de niveles, interacción de todos los alumnos, etc.

      En cualquier caso, se buscará siempre el  favorecer la comunicación,  el diálogo y la 

colaboración entre los alumnos, así como la de estos con el profesor.

      Se buscarán otros espacios complementarios cuando sea conveniente, ya sea dentro del 

Centro  (aula  de  audiovisuales  o  de  música,  etc.)  o  fuera  (museos,  teatros,  yacimientos 

arqueológicos, etc.).

43



         8. PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN

            En la evaluación se utilizarán preferentemente los siguientes instrumentos:

• La observación de cada alumno sobre los aspectos que se especificarán más abajo. Esta 

observación se hará fundamentalmente a través de la clase de la materia.

• La observación  de los  grupos  de trabajo (tanto  dentro  como fuera del  aula),  cuando se 

trabaje a este nivel.

• Los cuadernos de trabajo de los que se evaluará lo indicado en el primer párrafo y además la 

asimilación de contenidos.

• Las pruebas objetivas, de desarrollo de tema, de comentarios de texto e imágenes etc. que se 

realizarán  al  final  de  cada  unidad  o  siempre  que  haya  un  bloque  de  contenidos 

suficientemente  amplios  y  unitarios  y  que  se  detallarán  en  cada  una  de  las  unidades 

didácticas.

           El profesor recogerá en una ficha las observaciones individuales y de los posibles grupos de 

trabajo,  cuando lo considere oportuno evaluará la marcha general  de cada unidad,  teniendo en 

cuenta su propia actuación, la evolución de las capacidades y la modificación de las actitudes de 

los alumnos y alumnas.

En la evaluación conviene tener en cuenta los siguientes factores:

A) Observaciones sobre cada alumno

a) Expresión oral y escrita:

• Expresión oral correcta.

• Se expresa oralmente con claridad, aunque debe mejorar.

• Tiene serias dificultades con su expresión oral. 

• Presenta una buena expresión escrita en cuanto a ortografía, vocabulario, sintaxis. 

• Tiene serias dificultades en su expresión escrita en cuanto a: ortografía, vocabulario y 

sintaxis. 

• Tiene problemas de coordinación motora.

b) Comprensión

• Comprende con dificultad
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• Comprende fácilmente lo que escucha.

• Comprende con facilidad lo que lee.

c) Utilización de forma crítica de las fuentes de información:

• Busca información

• Busca y selecciona información.

• Busca, selecciona e interpreta la información.

• No busca, pero no selecciona la información.

• Busca y selecciona, pero no interpreta la información.

• No contrasta la información recibida.

d) Razonamiento

• Razona con claridad

• Tiene dificultades en el razonamiento.

e) Hábito de trabajo

• Trabaja bien (orden, hábito, eficacia)

• Tiene ciertas dificultades, pero se esfuerza en su trabajo.

• Tiene escaso interés.

• Carece de método y de orden en su trabajo (irregularidad)

• Debe trabajar más en casa.

f) Trabajo en equipo:

• No le gusta trabajar en equipo

• Tiene dificultades para trabajar en equipo.

• Espera que trabajen los demás.

• Hace su cometido dentro del equipo y coopera con los demás.

g) Creatividad

• Es receptivo y está abierto a los aspectos nuevos que pueda encontrar.

• Plantea los temas con originalidad.

• Tiene dificultades para dominar las técnicas del dibujo. 

• Tiene dificultades para comprender y expresar lo que ve en imágenes.

• Tiene tendencias a la repetición y pasividad.

• Es capaz de expresar su imaginación y creatividad.

h) Visión integradora

• Es capaz de relacionar aspectos distintos en cada tema.
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• Es capaz de relacionar lo que aprende de las distintas materias.

• Aplica los contenidos que aprende a los trabajos que realiza a.

• Tiene dificultades para formarse ideas globales, más allá del. contenido puntual de cada 

tema.

i) Actitud crítica:

• Es capaz de contrastar y defender sus propias opiniones.

• Es capaz de valorar,  razonando, los temas que trabaja, las opiniones que

• Escucha, las   noticias que   lee, la documentación que consulta.

• Expresa sus opiniones

• Se muestra indiferente y pasivo.

• Adopta y presenta opiniones y actitudes conformistas.

j) Intervención en clase.

• Participa mucho.

• Responde solamente si se le pregunta. 

• Demuestra total pasividad.

k) Técnicas de estudio

• Toma apuntes y realiza resúmenes, subrayados y esquemas.

• Toma notas al dictado.

• No sabe tomar apuntes ni hacer resúmenes.

B) Observaciones sobre cada grupo de trabajo.

a) grado de integración de cada alumno en el grupo

b) Valoración del trabajo:

• Colaboración de todos sus componentes, reparto equitativo de tareas. 

• Disciplina dentro del grupo, coherencia y disparidad entre los miembros del grupo.

c) Cumplimiento de las tareas encomendadas a cada grupo.

d) Presentación de los trabajos: epígrafes, índices, márgenes, Paginación de hojas, relación de 

autores, ilustraciones, bibliografía consultada

e) Exposición oral del trabajo: guión del tema que se va a exponer, concisión, claridad, intervención 

de todos los miembros del equipo, utilización de medios auxiliares para la exposición.

f) Manejo de fuentes (libros, artículos, ilustraciones, medios audiovisuales.
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C) Aspectos generales del curso

a) Ambiente de trabajo

b) Atención, interés y motivación de los alumnos.

      De acuerdo con los contenidos específicos de la materia, en todas las unidades (además de lo 

que se indicará concretamente en cada una), a la hora de desarrollarlas se utilizarán los siguientes 

procedimientos de evaluación:

a) Relacionar palabras de nuestro léxico con las correspondientes latinas o griegas (o de otras 

lenguas romances).

b) Descubrir qué palabras del castellano proceden de una latina o griega determinada.

c) Identificar los cambios producidos en la evolución de algunas de las palabras base.

d) Trabajar sobre textos latinos o griegos traducidos al castellano (de distinto género literario) y 

compararlos con otros textos de contenido semejante de la literatura castellana.

e) Elaborar algún pequeño trabajo de investigación sobre fuentes escritas, para que se inicien en 

esta metodología.

f) Elaborar un diccionario de dioses.

g) Buscar en los medios de comunicación, en las ciudades etc, huellas y referencias al mundo 

clásico.

h) Respuesta a cuestionarios sobre el contenido de textos clásicos, con preguntas sobre la 

pervivencia hoy de lo que se trata en los textos.

          9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

        De forma genérica, al ser una materia en que los contenidos no pueden segmentarse en 

bloques cerrados, la calificación positiva de una evaluación posterior conllevará la recuperación de 

la evaluación o evaluaciones anteriores calificadas negativamente, si bien será imprescindible la 

consecución de los objetivos y sobre todo de los procedimientos fijados para cada evaluación, en 

concreto de la realización de todos los ejercicios propuestos.

          10.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

    .

De acuerdo con los criterios de evaluación, marcados en páginas anteriores (punto VI), los 

contenidos mínimos para promocionar curso serán los siguientes:

• Contenidos conceptuales  :
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o Situación de Grecia y Roma y los principales elementos geográficos que las determinan.

o Esquema claro de la Historia de Grecia y Roma: sus diferentes etapas.

o Instituciones políticas y sociales de los pueblos clásicos.

o Origen indoeuropeo de Grecia y Roma-Su alfabeto.

o Características generales de las lenguas clásicas. Reglas de evolución

o del latín al castellano.

o Idea general de los distintos aspectos culturales de Grecia y Roma: casa,

o educación, familia ... etc.

o Mito, mitología y sus diferencias con conceptos cercanos (religión, magia ... )

o Dioses primordiales. Dioses olímpicos. Héroes.

o Proyección de la mitología y otros aspectos  culturales en la lengua, arte y literatura.

o Concepto de romanización y manifestaciones más importantes de ella.

• Contenidos procedimentales:  

o Lectura y análisis de textos de autores clásicos y actuales

o Interpretación de imágenes (diapositivas, láminas, videos...  etc.).

o Elaboración de mapas, esquemas. diccionarios etc.

o Cuaderno de trabajo en el que se reflejen las actividades de cada día.

• Contenidos actitudinales:  

o Interés y trabajo

o Trabajo en grupo

o Valoración del medio y respeto a él.

Un dato importante será la participación en las actividades complementarias y extraescolares y 

la elaboración de los trabajos encomendados sobre ellas.

De acuerdo con los objetivos  del Centro,  se le dará una importancia grande a la correcta 

expresión oral y escrita así como al nivel de comprensión de los textos escritos. (Cf. procedimientos 

de evaluación).

Tanto para la promoción como para la calificación se mirará no sólo adónde ha llegado el 

alumno, sino de dónde ha partido.

Para la calificación se tendrá también en cuenta la capacidad del alumno y la forma de poner 

en juego todas sus posibilidades así como la elaboración de las actividades voluntarias que siempre 

se indicarán en cada unidad, como un dato de diversificación curricular.

A la hora de poner una calificación numérica a los alumnos en cada una de las evaluaciones y 
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en la final, se tendrá muy en cuenta la forma de ser de cada alumno, siempre intentando reforzar lo 

positivo - que es más efectivo - y buscando que el alumno valore más que la nota la posibilidad de 

poner en juego sus capacidades y "disfrutar aprendiendo".

El profesor pondrá la nota como último paso de un proceso en el que se involucrará a todo el 

grupo y a cada alumno, en particular. Antes de cada evaluación se dedicará una hora de clase a la 

autoevaluación,  evaluación del grupo, evaluación de la materia y del profesor, según las pautas 

previamente marcadas.

Cuando se hagan controles o trabajos escritos, el  profesor los devolverá con la nota y las 

indicaciones pertinentes, con el fin de que ayuden al alumno en su autoevaluación así como para 

aprender de sus propios errores, reforzar los aciertos que tengan y también para darles la posibilidad 

de manifestar su desacuerdo con la nota, si lo creen oportuno, y tener posibilidad de rectificar a 

tiempo.

A la hora de desarrollar las unidades didácticas se harán concreciones sobre este apartado.

INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN

1. La observación directa del alumno en el aula:

•       Del interés por la asignatura.

•       Atención, silencio, respeto hacia los compañeros y el profesor.

•     De la aportación y uso del material escolar, cuidado y buen uso del mobiliario y recinto escolar.

•       Del esfuerzo individual y la cooperación en grupo.

•       Del hábito de trabajo.

•       Del progreso y mejora.

•       De la contribución a la mejora de la convivencia.

•       De la participación en actividades dentro y fuera del aula.

•       De la utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet...

         

2. Revisión de las tareas de los alumnos:

•       Preguntas teóricas y prácticas en clase.

•       Trabajos realizados dentro y fuera del aula.

•       Revisión de cuadernos (orden, limpieza, ortografía, apuntes completos).

•       Realización de actividades escritas en clase y fuera del aula.

•        Revisión de los trabajos escritos, pequeñas investigaciones.
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3.    Pruebas específicas:

•         Pruebas escritas (una por unidad).    

•          Exposición de trabajos.   

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

•           Listas de control

•           Fichas de recogida de información.

•           Cuaderno del profesor 

•            Diario de clase

•             Informes

•             Escalas de valoración.

                  Serán motivo de una calificación negativa:

a)  La  reiteración  de  actitudes  de  desinterés:  la  acumulación  de  notas  de  clase  de  carácter 

negativo,  la  falta  de  aplicación  o  incumplimiento  de  las  tareas  asignadas.   Las  llamadas  de  atención 

reiteradas  a  un alumno/a por  falta de atención o desinterés  en clase,  tendrán notas negativas  que serán 

descontadas en la nota final de la evaluación.

b) Otras actitudes semejantes, que podrán determinar el suspenso en un trimestre o en la totalidad 

del curso, de acuerdo con las normas de calificación fijadas en esta programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se han determinado los siguientes criterios básicos para calificar a los alumnos/as:

       

        El tanto por ciento de cada uno de estos apartados en la nota final de la evaluación será

 el siguiente:

Contenidos teóricos: 50%

        Se evaluarán mediante pruebas escritas (al menos dos por trimestre), pruebas orales, y mediante 

las anotaciones que la profesora tome diariamente en clase de preguntas orales hechas a los alumnos y 

alumnas, corrección de ejercicios, pequeños trabajos y exposición de los mismos. En algunos casos 

un trabajo largo podrá sustituir a una prueba escrita, lo cual se comunicará a los alumnos y alumnas.

La calificación mínima en los contenidos teóricos para hacer media con el resto de los apartados no

deberá ser inferior a 3.

Trabajo en clase y en casa: 50%

         Se evaluará mediante el trabajo de las actividades en clase y en casa, corrección del 

cuaderno y trabajos.

         Se considera una actitud normal y esperada la del alumno o alumna que asiste a
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clase con el material y la disposición adecuada, así como con las tareas que para hacer

en  clase y casa terminadas.

          En ningún caso se hará media si la nota de las pruebas escritas es inferior a un 3. Este

 mismo criterio se aplicará en cuanto a la nota del cuaderno,de los trabajos.

         Por cada clase a la que se asista sin el material adecuado o con las tareas sin hacer se pondrá al alumno 

o alumna un negativo. El valor de cada negativo será comunicado a los alumnos y alumnas por la profesora 

el primer día de clase.  Los negativos se restarán de la nota final de la evaluación.

         Los alumnos y alumnas podrán obtener también puntuaciones positivas mediante la 

realización de  trabajos  propuestos por las profesoras o a iniciativa de los propios alumnos,

 así como con cualquier otra actividad o tarea que demuestre un interés por la materia.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre  aquellos 

aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. 

      La recuperación de una evaluación suspendida se verificará trimestralmente, mediante una serie de 

actividades que serán de obligado cumplimiento para los alumnos, a saber:

      Realización, en cada uno de los trimestres, de los ejercicios, tareas, prueba escrita, que en cada caso 

proponga el profesor y de las pruebas objetivas que se convoquen.

 PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumno que tenga que realizar los exámenes extraordinarios de septiembre, tendrá en cuenta los siguientes 

criterios para su recuperación:

• Se recuperaran los conceptos teóricos, y cuaderno de clase por separado. De esta manera el alumno 

sólo tiene que recuperar la parte o partes que le quedaron pendientes para septiembre.

• Los contenidos de las recuperaciones serán los mismos que se trabajaron durante el curso.

• Cuando un alumno suspenda una o dos evaluaciones, tendrá que examinarse de la evaluación 

suspensa.

• Cuando un alumno suspenda  tres evaluaciones, tendrá que examinarse de todo el curso.

• Cuando terminen las clases del curso en junio, el profesor dará a cada alumno suspenso un informe 

final, ,el procedimiento que se establece es el siguiente:

 

      El profesor del área, según determina la legislación, hará entrega de un informe individual al alumno en el 

que se harán constar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que no ha conseguido alcanzar durante 

el  curso.  Tal  como  hemos  establecido  en  nuestra  programación,  el  punto  de  referencia  central  para  la 

elaboración de este informe son los criterios de evaluación mínimos. Por tanto, en el informe se vincularán 
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estos criterios de evaluación mínimos con los objetivos y contenidos con ellos relacionados. La materia podrá 

quedar pendiente por evaluaciones no superadas y no necesariamente el curso completo.

    Para facilitar la elaboración de este informe individual, en el departamento se diseñará un informe general 

sobre mínimos (Objetivos, contenidos y criterios) para cada curso de la etapa, de modo que el profesor sólo 

deberá marcar qué objetivos, contenidos y criterios no ha conseguido un determinado alumno.

      En el propio informe se hará constar el tipo de prueba que debe realizar el alumno – una prueba escrita-, la 

fecha, que se fijará normalmente por la Jefatura de Estudios del centro, y los contenidos de esta prueba.

          La nota final se realizará entre la media de las evaluaciones aprobadas y la nota de la prueba 

extraordinaria de septiembre. La calificación final del alumno, en caso de quedar pendiente la materia 

completa, corresponderá a la obtenida en esta prueba. 
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11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y REFUERZO PARA 
ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 

Durante el curso 2017-2018 no hay alumnado pendiente con la materia de Cultura Clásica de 
cursos anteriores.

Para los alumnos de 4º de E.S.O. que tengan pendiente la materia de Cultura Clásica de 3º de 

E.S.O.  se  habilitarán  ejercicios  de  recuperación  consistentes  en  la  realización  de  tareas  que 

garanticen la adquisición de los contenidos objeto de la recuperación. 

Además  se  convocará  a  los  alumnos  con  la  materia  pendiente  a  las  dos  pruebas  de 

recuperación  en  los  plazos  establecidos  por  Jefatura  de  Estudios  y  que  consistirán  en  un   el 

planteamiento de ejercicios relacionados con la materia.

A los alumnos/as de 4º de E.S.O. que tengan pendiente la materia de Cultura Clásica de 3º de E.S.O., 

se les hará entrega a principios de curso, de un informe con los objetivos, contenidos y actividades que 

deberán trabajar  para superar  la  materia.  Para el  control  en la  entrega del  informe y en la  recogida de 

actividades se realizará un registro de firmas del alumnado.

El  alumno con la asignatura pendiente de 3º  durante el  curso 2017-2018,  tendrán que realizar  las 

actividades  de  recuperación  trimestralmente  y  entregarlas  en  las  fechas  propuestas  en  el  informe.  La 

profesora proporcionará el material (libro y actividades) para que el alumno/a trabaje la parte de la materia 

correspondiente en cada uno de  los trimestres y estará a disposición del alumno/a para las resolución de 

dudas.

Si  el  alumnado entrega correctamente  las actividades  en los plazos  indicados,  estará exento de la 

prueba escrita y tendrá superada la materia pendiente. Aquellos alumno/as que no presenten las actividades 

de recuperación en las fechas previstas o las entreguen incorrectamente realizadas,   deberán presentarse a 

una prueba escrita en el mes de junio. También podrán presentarse en el caso  que el alumno/a quiera mejorar 

su nota.

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación, recibirá un informe 

sobre los objetivos y contenidos  no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. Este alumnado 

tendrá la posibilidad de presentarse en septiembre a la prueba extraordinaria (por evaluaciones pendientes), 

que englobará los contenidos mínimos de la materia.

La relación de alumnos con la materia de Cultura Clásica pendiente  y sus respectivos informes,  queda 

depositado en el Departamento de Música.
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      12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

      Dado que es una asignatura optativa, de relativa facilidad y con pocas horas de clase, no es fácil 

que los alumnos no puedan seguir un ritmo más o menos afín. Sin embargo, sí que se ofrece un 

programa de atención a la diversidad que se enfocará de acuerdo con los  grandes bloques en que se 

divide la asignatura.

      En todas las unidades se ofrecerán actividades graduadas de acuerdo con su dificultad, tanto a 

nivel de conocimientos como de comprensión, para que los alumnos realicen aquellas que vayan 

más de acuerdo con su nivel.

      En el aula, siempre que se hagan puestas en común, se situará el profesor en el nivel medio y 

apoyará personalmente las del nivel inferior y superior.

En otros momentos, el trabajo será individualizado y el profesor seguirá a cada alumno. Esto es 

especialmente relevante en el caso de aquellos alumnos que  necesiten una adaptación curricular 

específica.

Al margen, se intentará fomentar las actividades optativas, marginales al tema de la clase, para que 

los alumnos más interesados, más capaces o con más tiempo, puedan profundizar más en la materia. 

El profesor tendrá una serie de recursos (textos, obras literarias, colección de diapositivas, videos, 

etc.) para que ellos hagan su propio trabajo.

Por otra parte, fuera del aula, si es preciso, se atenderá de un modo especial, a los alumnos que lo 

necesiten por presentar dificultades en la comprensión y expresión oral o escrita, en el razonamiento 

lógico o en cualquier otro aspecto que dificulte la consecución de los objetivos.

         Ya desde la prueba inicial el profesor irá anotando los alumnos que presentan este tipo de 

deficiencias para poner remedio desde el comienzo del curso y con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 

alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 

14 de junio.
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ADAPTACIONES CURRICULARES
Será necesaria la adaptación curricular de la programación para alumnos en diversas situaciones:

1. Para los alumnos con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.) se procederá a la 
adaptación que se reflejará en los Documentos Individuales de Adaptación Curricular que se 
realizarán en colaboración con el Departamento de Orientación y que variarán según la evolución 
de los alumnos. 

CULTURA CLÁSICA DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIONES 
CURRICULARES

ALUMNO: GRUPO: 3º 
E.S.O. 

AREA: CULT. 
CLÁSICA

PROFESOR: Mª 
Luisa Mercado

Programación Semanal Quincenal Mensual Trimestral Anual Unidad didáctica
X

Objetivos 
mínimos

Contenidos Metodología 
y  recursos

Criterios y 
procedimientos 
de evaluación

Grado de 
consecución

Conceptos Procedimientos Actitudes C NC P

GLOBAL

2.  Se  realizarán  adaptaciones  concretas  e  individualizadas,  en  función  de  las  directrices 
marcadas por el Departamento de Orientación.
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Aquí se hace sólo una enumeración general de los diferentes recursos, por apartados.  

A) TEXTOS
• El libro de texto que será utilizado en 1º ESO es el de Cultura Clásica 1. Editorial Casals 

con ISBN: 978-84-218-5751-9 y para 3º ESO el de Cultura Clásica 3. Editorial Santillana, 
I.S.B.N. 84-294-2348-6, que después de la experiencia de los cursos pasados, la necesidad 
de tener un libro de texto como referente y dada la evaluación positiva que han hecho los 
alumnos, se continúa con el mismo. 

• De autores clásicos: Homero, Hesíodo, Ovidio, Virgilio,  etc.
• Colección Gredos sobre los mitos clásicos
• De la literatura universal: cuentos, poemas, novela, teatro
• Diccionario de mitología griega y romana

B) AUDIOVISUALES
• Recursos  informáticos:  CD-ROM,  programas  de  aplicación  didáctica,  páginas  web, 

presentaciones,...
• Películas y documentales sobre mitología y otros aspectos de las culturas clásicas y series 

televisadas.
• Cintas de audio: sobre temas musicales referentes al mundo clásico, leyendas, etc.

C) LIBROS DE CONSULTA
• Diccionarios
• Estudios de léxico
• Enciclopedias
• Manuales o estudios monográficos sobre distintos aspectos de la cultura grecolatina.
• Lecturas recreativas: novelas históricas, cuentos etc. sobre Grecia y Roma.
• Atlas.

D) OTROS
• Mapas y gráficos.
• Transparencias.
• Recortables y maquetas y otro material para trabajos manuales.
• Pasatiempos :juego de la oca clásico, sopas de letras, crucigramas, criptogramas, canciones, 

personajes ocultos, etc.
• Prensa.
• Guías didácticas para visitas y exposiciones.
• Aparatos:  retroproyector,  magnetoscopio y televisor;  proyector de diapositiva y pantalla; 

radiocasete; cintas vírgenes de audio y.video.
• Cámara fotográfica y de video.
• Cuaderno del alumno y diccionario mitológico y de personajes, lugares y objetos.
• Cartulinas, láminas. , mapas, etc.

  Los alumnos aportarán todo el material de trabajo personal.  El Centro pondrá a disposición del 

alumno el material que se encuentra en la Biblioteca .

Se pedirá ayuda a otros Departamentos a la hora de una cesión puntual de material que ellos tienen.
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Cuando se tengan elaboradas todas las Unidades Didácticas, se incluirá en la programación una 

Bibliografía amplia pero asequible y real para poder llevar a cabo la programación.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

1. Actividades complementarias

A lo  largo  del  curso,  el  alumno  elaborará  un  diccionario  mitológico,  al  hilo  de  lo  que  vaya 

apareciendo en cada unidad didáctica.

Como actividad optativa se les propondrá la elaboración de un álbum mitológico o de las huellas de 

Roma en Hispania.

A lo largo del tercer trimestre, harán una reproducción de algún objeto, edificio, escultura, etc., 

relacionado con Grecia y Roma.

A lo largo del curso decorarán su aula con los carteles, dibujos, etc. que vayan realizando.

2.Actividad extraescolar.

Junto con la materia de Latín y el Departamento de Lengua y Literatura se realizará una visita 

cultural a la ciudad de Itálica.

15.  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA

       Se realizarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la comprensión 

lectora, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público 

(exposiciones orales sobre trabajos monográficos) 

En esta materia está programada la lectura de una serie de textos

relacionados con el mundo grecorromano. Con la lectura de estos libros y textos se

pretende incrementar el interés y el hábito por ella y además contribuir al Plan de

Fomento de la Lectura en el que está involucrado el Centro y que tiene entre otros

como objetivos generales:

- consolidar los hábitos de lectura de cada alumno.

- potenciar su comprensión lectora.

Cada trimestre leerán distintos textos:

Primer  trimestre:  sobre Mitología (col.   Sendero de los Mitos,  la  Odisea,  La Metamorfosis,  la  

Teogonía.

Segundo trimestre: sobre la vida cotidiana en Grecia o Roma ("Así vivían los griegos" o "Así vivían 

los romanos").

Tercer trimestre: sobre un tema que interese a cada alumno entre varios que sugiera la profesora: "
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Antes de la lectura, se dedicará una sesión en el aula para:

- ejemplificar una lectura comprensiva (recomendando el uso del diccionario) de

algún capítulo o párrafo.

- Presentar un esquema para la elaboración de un resumen o para la contestación a un cuestionario 

exigido para cada lectura.

En 3º de ESO además se realizará  la lectura comprensiva de los textos propuestos en el libro de 

texto de manera que se haga habitual además:

- El uso del diccionario.

- El subrayado de las ideas principales.

- La elaboración de un esquema o resumen

- La elaboración de un cuestionario con las preguntas sobre los contenidos de

esa unidad que los propios alumnos considerarían básicas.

16. EDUCACIÓN EN VALORES

Una de las aportaciones de la Reforma es la de buscar la educación integral de los alumnos y 

alumnas. Este carácter integral del currículo implica que se han de incorporar en las diferentes áreas 

elementos educativos básicos, contenidos en las enseñanzas transversales.

Es muy fácil afrontar el tema de la transversalidad desde la Cultura Clásica, ya que al versar 

sobre culturas de pueblos concretos, los temas transversales están incluidos en la programación.

Se han incorporado a la programación del modo siguiente:

• Educación para igualdad de oportunidades de ambos sexos

Reconocer en textos clásicos y actuales situaciones en las que se produzca cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo.

Reflexionar y opinar  sobre las situaciones observadas,  aportando soluciones para evitar  la 

discriminación.

Rechazo  ante  cualquier  situación,  en  la  vida  cotidiana  y  en  la  relación  social,  de 

discriminación por razón de sexo.

• Educación  Para la Paz,

Analizar y reconocer en los textos clásicos las aportaciones de personajes de cualquier ámbito 

del  mundo  clásico  en  el  fomento  de  la  paz,  las  relaciones  entre  los  diversos  pueblos  y  la 

convivencia.
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Criticar el concepto de política de expansión, colonial e imperialista de Grecia y, más aún, de 

Roma ("si vis pacem, para bellum").

Valorar las aportaciones concretas: tolerancia y sincretismo de creencias, Derecho romano, 

lengua y moneda única, derechos de los pueblos conquistados, etc.

Aplicar las normas que rigen el intercambio comunicativo, sabiendo respetar y aceptar las 

aportaciones de los demás.

Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de España y Europa como muestra de la 

diversidad y riqueza culturales.

• Educación moral y cívica

Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento para relacionarse con los demás y llegar a 

acuerdos.

Reflexionar  sobre  el  uso de  la  lengua  como medio  para  transmitir  ideas,  pensamientos  y 

opiniones, respetando los juicios y opiniones ajenos

Alcanzar un patrimonio personal para la conservación del patrimonio artístico, lingüístico y 

cultural.

Descubrir  en  el  ejercicio  de  la  Democracia  en  Grecia  y  Roma  un  modo  de  vivir  en 

convivencia.

Valorar la extensión de la ciudadanía romana un modo de eliminar barreras.

Ayudar a adoptar actitudes críticas ante el fenómeno de la esclavitud en Roma.

• Educación ambiental

Reconocer e identificar en el entorno próximo restos arqueológicos que se relacionen con las 

culturas clásicas.

Mantener  un  compromiso  y  una  implicación  personal  para  lograr  el  mantenimiento  y 

conservación de toda huella del mundo clásico en el entorno natural, sabiendo apreciar los avances 

tecnológicos y el respeto de las antiguas civilizaciones por la naturaleza.

También se pueden introducir otros temas transversales:

• Educación  para  la  salud:  la  higiene  (baños,  termas,  etc.);  del  hábitat:  salubridad  o 

insalubridad de casas, ciudades ... )

• Educación  para el consumo: tipos de alimentación …
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17. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

En  coherencia  con  los  planteamientos  generales  de  la  programación,  y  con  lo  indicado  en  el  apartado 

correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del rendimiento (mejor, de los progresos) del 

alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de información, especialmente útil para revisar y 

reformular la programación del diseño aplicado. Así, todos los elementos que intervienen en el proceso (objetivos, 

contenidos,  actividades,  explicación  del  profesor,  utilización  de  recursos,  criterios  de  evaluación,  pruebas  e 

instrumentos de evaluación) deben ser sometidos a revisión y análisis de nuestra labor, esto es, la asimilación por 

el  alumnado  de  los  contenidos  expuestos.  Si  los  resultados  finales  no  son  satisfactorios,  el  profesor  debe 

reflexionar  sobre  en  qué  momento  del  proceso  (exposición  del  profesor/a,  actividades  en  grupo,  actividades 

individuales...)  y  qué  elementos  (objetivos  muy  ambiciosos,  contenidos  muy  teóricos...)  han  dificultado  el 

aprendizaje de los/as alumnos/as. Además de la reflexión, puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta 

oral o por escrito a los propios alumnos y alumnas, que, como participantes activos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, deben ser oídos. Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 

la propia práctica docente (encuestas al finalizar cada trimestre).

Esta tarea, la revisión de los diseños curriculares, debe ocupar, al menos, una sesión por trimestre, en 

correspondencia con los períodos de evaluación. 

En  conclusión,  la  inercia  y  la  rutina  no  deben  pesar  en  el  ánimo  del  profesor/a  para  realizar  las 

modificaciones  que  sean  necesarias  en  cualquier  elemento  o  fase  de  su  enseñanza  para  adaptarlas  a  las 

peculiaridades de cada grupo de alumnos/as. No debemos olvidar que es la conveniente formación del alumno lo 

que perseguiremos por encima de todo.

           La programación de Cultura Clásica, para el curso 2017-2018, ha sido aprobada en el 

Claustro realizado en el I.E.S. Pintor José Hernández el día 15 de noviembre de 2017.

         Fdo.

                                    Mª Luisa Mercado Ortiz
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