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Grecia y Roma, fuentes de nuestra civilización, impregnan todavía no solo 

nuestra lengua y gran parte de las lenguas europeas, sino también nuestra forma de ser, 

de pensar y de vivir. Ejemplos de la deuda contraída con el mundo clásico aparecen en 

todas las facetas de nuestra sociedad y en numerosas ocasiones forman parte de su 

estructura: el concepto de ciudadanía, la democracia, el derecho, las manifestaciones 

artísticas y literarias, y numerosos elementos que hunden sus raíces en la cultura 

grecolatina y cuyo descubrimiento permitirá al alumnado entender el mundo que le 

rodea. 

A través de los contenidos de la materia se pretende desvelar la tradición cultural 

a la que pertenecemos. Integra contenidos de diferentes ámbitos del conocimiento 

humano, recogiendo dos vertientes fundamentales: cultural y lingüística. En este 

sentido, ofrece muchas posibilidades de actividades interdisciplinares con otras 

materias, especialmente con las relacionadas con las lenguas (castellana, asturiana, 

extranjeras de origen latino) y con Geografía e Historia y contribuye a la construcción 

global de estos temas en el conjunto de la etapa, con el consiguiente enriquecimiento 

conceptual.  

 

 

II.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS: 

 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística se establece desde todos sus contenidos, a través de la lectura comprensiva 

de textos diversos y a la expresión oral y escrita como medios indispensables para 

cualquier aprendizaje de calidad. 

La materia de Cultura Clásica procurará especialmente el desarrollo de dicha 

capacidad, por una parte, mediante el conocimiento de los procedimientos para la 

formación de las palabras y de los fenómenos de evolución fonética y, por otra, 

mediante el aprendizaje de términos, locuciones griegas y latinas aplicadas al lenguaje 

artístico, científico, técnico y culto en las lenguas modernas. El comentario de textos, 

que versen sobre los aspectos tratados en cada momento, también contribuye al 

desarrollo de esta competencia. Desde la materia se debe insistir, asimismo, en la 

adquisición de un lenguaje más amplio y preciso, enriquecido con el conocimiento de 

las etimologías griegas y latinas y en la habilidad para utilizar el lenguaje como 

instrumento de comunicación. 

A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina y griega 

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 metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, 

contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y 

la búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y 

veracidad. 
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Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya 

que requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, 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. De la 

misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica 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 y se 

propiciará la propia reflexión sobre un uso ético de las mismas. 

La aproximación al estudio de las lenguas latina y griega que se inicia en esta 

materia contribuye al desarrollo de la competencia de 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 realización de esquemas, resúmenes o mapas conceptuales facilitan el aprendizaje y 

contribuyen especialmente en la adquisición de esta competencia. 

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece 

desde el conocimiento de las instituciones y el modo de vida en la Grecia y Roma 

clásicas como referente histórico de organización social, participación 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 en el pasado por la lengua latina. 

Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en estas sociedades 

favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social 

o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una 

actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la 

aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de 

conflictos.  

La materia Cultura Clásica fomenta el respeto, la valoración y la comprensión de 

las reglas de la propia cultura y de otras, por medio del análisis de los principios que 

fundamentan las reglas sociales actuales. Dicha comprensión posibilita la valoración y 

el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la resolución de problemas o el respeto 

hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias. 

Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, 

evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. La organización de debates y 

exposiciones orales, el trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados 

implican valorar las aportaciones de otros compañeros y otras compañeras, 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. De esta manera, podrá realizar una construcción personal de su entorno, 

consciente de las perspectivas que le han sido dadas por la cultura de la que forma parte, 

y las integrará en las suyas propias. 

Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y 

expresiones culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio 

arqueológico y artístico grecorromano en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma 

y en Europa, como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como fuente 

de disfrute y como recurso para el desarrollo individual y social. Educar hoy en esta 
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actitud va a permitir salvar yacimientos arqueológicos en el futuro. 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 gusto por la literatura. 

 

 

III.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS;  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 

 

 

La actividad lectiva contemplada para el primer ciclo de la ESO será presencial; por 

consiguiente, la propuesta de los bloques de contenidos para el primer ciclo de la ESO 

serán los siguientes: 

 

Bloque 1. Geografía 

- Geografía del mundo griego. 

- Geografía del mundo romano. 

Bloque 2. Historia 

- Panorama histórico de Grecia: primeras civilizaciones; etapas de la historia de Grecia; 

acontecimientos y personajes históricos más relevantes. 

- Panorama histórico de Roma: los orígenes; etapas en la historia de Roma; la caída del 

Imperio romano; acontecimientos y personajes históricos más relevantes. 

Bloque 3. Mitología 

- La mitología griega y romana: el mito de la sucesión; el panteón olímpico; otras 

divinidades; semidioses y héroes. Metamorfosis. 

Bloque 4. Arte 

- El urbanismo griego: área sagrada, área pública, área privada. 

- El urbanismo romano: plano de una ciudad romana; principales edificios públicos de 

una ciudad romana. 

- La vivienda en Grecia y Roma. 

Aproximación al arte griego:  

- La arquitectura griega: órdenes arquitectónicos. Construcciones: templos, teatros. 

- La escultura griega: etapas de la escultura. Obras más representativas. 

Aproximación al arte romano: 

- La arquitectura romana: avances en las técnicas constructivas. Las construcciones 

religiosas: los templos. Las construcciones civiles: edificios de ocio: el teatro, el 
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anfiteatro, el circo, las termas; las basílicas. Las construcciones conmemorativas: los 

arcos y las columnas. Las obras públicas: los puentes, los acueductos, las calzadas. 

- La escultura romana: el retrato; el relieve histórico; otras manifestaciones: la pintura; 

la musivaria. 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

- Concepto de “polis” y de “hombre político”. 

- Sociedad y política en Atenas: las formas de gobierno en la historia de Atenas. 

- Sociedad y política en Esparta. 

- Sociedad y política en Roma. 

- La familia y el mundo del trabajo en Grecia y en Roma. 

- El ocio y los espectáculos en Grecia y en Roma. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

- El origen de la escritura; sistemas de escritura. 

- El alfabeto griego; el abecedario latino. 

- Las lenguas indoeuropeas y su clasificación; las lenguas no indoeuropeas de Europa. 

- El latín y las lenguas romances; las lenguas peninsulares; el origen de la lengua 

asturiana. 

- La formación de palabras: procedimiento de derivación de origen griego y latino; 

procedimiento de composición de origen griego y latino. 

- Helenismos y latinismos de uso frecuente. 

- Identificación de raíces clásicas en la terminología de las ciencias. 

- Nociones de evolución fonética. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

- Transmisión de la cultura clásica. 

- La cultura clásica en las distintas manifestaciones artísticas: la literatura, el cine, el 

deporte… 

- Pervivencia en el patrimonio arqueológico. Restos y vestigios de época prerromana y 

romana existentes en Asturias. 

- Pervivencia en nuestras tradiciones: el caso de Asturias. 

- Pervivencia en nuestros pueblos y ciudades. 

- Pervivencia en la política y en las instituciones. 

- Pervivencia del derecho romano. 

- Pervivencia del griego y del latín en nuestro léxico. 

- La mitología y los temas legendarios en nuestros museos. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: Distribuidos los contenidos en 12 UUDD, se impartirán 4 

unidades en cada periodo de evaluación. 
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Unidad 1: EL PANTEÓN DE LOS DIOSES  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- La mitología: 

el panteón 

olímpico, 

genealogía de 

las divinidades.  

- La transmisión 

de asuntos 

mitológicos. 

- Grecia: marco 

geográfico; 

marco 

histórico. 

- Presencia 

griega en la 

Península. 

- Fuentes, 

soportes, 

materiales y 

transmisión de 

textos. 

- Las lenguas 

indoeuropeas: 

griego y latín. 

- El origen de 

los alfabetos 

griego, latino y 

románico. 

- Análisis y 

comentario de 

textos 

originales 

traducidos. 

- Identificación 

de temas y 

personajes 

clásicos 

presentes hoy 

día en la 

prensa, el cine 

y la televisión. 

- Conocer el 

marco 

geográfico e 

histórico de 

Grecia. 

- Comprender 

la existencia 

de diversos 

tipos de 

escritura y su 

función. 

- Clasificar por 

su origen las 

principales 

lenguas 

europeas 

actuales. 

- Constatar el 

origen 

grecolatino de 

palabras de 

uso común. 

- Identificar 

asuntos 

clásicos en 

manifestacion

es artísticas 

posteriores y 

actuales. 

- Utilizar 

programas 

informáticos 

para buscar 

información. 

- Señala sobre un mapa el marco 

geográfico en el que se sitúa el momento 

de apogeo de la civilización griega, 

delimitando su ámbito de influencia y 

ubicando con relativa precisión los puntos 

geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su 

relevancia histórica. 

- Enumera aspectos del marco geográfico 

que pueden ser considerados 

determinantes para comprender las 

circunstancias que dan lugar al apogeo de 

la civilización griega Y explica factores 

que justifican esa relevancia. 

- Describe los principales hitos de la 

historia de Grecia, identificando 

circunstancias que los originan, los 

principales actores y sus consecuencias, 

mostrando con ejemplos su influencia en 

nuestra historia. 

- Distingue a grandes rasgos la historia de 

Grecia, las diferentes etapas y nombra los 

principales hitos. 

- Sitúa dentro de un eje cronológico el 

marco histórico en el que se desarrolla la 

civilización griega. 

- Nombra  con su denominación griega y 

romana los principales dioses de la 

mitología griega y romana, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos 

y sus áreas de influencia. 

- Reconoce referencias mitológicas en las 

artes plásticas a través del uso que se hace 

en las mismas. 

- Reconoce distintos tipos de escritura, 

clasificándolos conforme a su naturaleza 

y explicando rasgos que distinguen a unos 

de otros. 

- Nombra y describe los rasgos principales 

de los alfabetos más utilizados en el 

mundo occidental, diferenciándolos de 

otros tipos de escrituras; explicando la 
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influencia de los alfabetos griego y latino 

en la formación de los actuales. 

- Enumera y localiza en un mapa las 

principales ramas de la familia de las 

lenguas indoeuropeas, señalando los 

idiomas modernos que derivan de ellas, 

señalando aspectos lingüísticos que 

evidencian el parentesco. 

- Reconoce el significado de helenismos 

más frecuentes usadas en el léxico de las 

lenguas habladas en España. 

- Explica el significado de palabras a partir 

de su descomposición y el análisis 

etimológico de sus partes. 

- Puede definir términos científico-técnicos 

de origen griego partiendo del significado 

de las palabras griegas de las que 

proceden. 

- Demuestra la pervivencia de la mitología 

mediante ejemplos de manifestaciones 

artísticas contemporáneas en las que están 

presentes estos motivos. 

- 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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Unidad 2: DEUCALIÓN Y PIRRA  

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- La mitología: el 

ser humano; 

Prometeo, 

Deucalión y Pirra, 

Pandora. Las 

Horas, las Moiras 

y las Hespérides. 

- Grecia: sociedad, 

política y 

economía. Atenas 

y Esparta. 

- La épica griega: la 

epopeya; Homero 

y Hesíodo. 

- Tema y personajes 

mitológicos 

grecolatinos en 

filmes y lecturas 

actuales. 

- Los rasgos de la 

épica griega 

(temas, obras y 

autores) y su 

plasmación en 

obras posteriores 

de cualquier 

ámbito artístico. 

- Lectura y 

comentario de 

fragmentos 

traducidos de la 

Ilíada y la Odisea. 

- Étimos griegos en 

la lengua culta 

habitual. 

- Formación de 

términos en la 

propia lengua a 

partir de la 

incorporación de 

cultismos. 

- Uso de 

expresiones, 

modismos y 

- Conocer rasgos 

esenciales de las 

instituciones jurídicas y 

políticas de Grecia. 

- Comparar las 

características de las 

polis griegas en cuanto 

a su organización 

política y confrontarlas 

con sistemas actuales. 

- Reconocer los rasgos 

de la épica griega 

sabiéndolos apreciar en 

obras literarias 

posteriores. 

- Identificar temas y 

personajes mitológicos 

en el arte, la literatura y 

el cine. 

- Constatar el origen 

griego o latino de 

términos cultos y 

patrimoniales. 

- Nombra las principales 

formas de organización 

política griega, describiendo 

la forma de distribución y 

ejercicio del poder, las 

instituciones existentes, su 

papel y los mecanismos de 

participación política. 

- Describe la organización de 

la sociedad ciega, explicando 

los papeles asignados a cada 

una de ellas, relacionado 

estos aspectos con valores 

cívicos existentes en la 

época comparándolos con 

los actuales. 

- Reconoce el significado de 

helenismos más frecuentes 

usadas en el léxico de las 

lenguas habladas en España. 

- Explica el significado de 

palabras a partir de su 

descomposición y el análisis 

etimológico de sus partes. 

- Puede definir términos 

científico-técnicos de origen 

griego partiendo del 

significado de las palabras 

griegas de las que proceden. 

- Identifica dentro del 

imaginario a dioses, 

semidioses y héroes, 

explicando los principales 

rasgos que los diferencian. 
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palabras 

grecolatinas. 
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Unidad 3: Y LLEGAMOS A ROMA  

 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- Orígenes de Roma: mito 

o historia. 

- Divinidades propiamente 

romanas. 

- Roma: marco geográfico 

y marco histórico. 

- La Monarquía, la 

República, el Imperio. 

- Distinción de las fases de 

la historia de Roma 

desde su fundación hasta 

el Imperio. 

Caracterización de los 

períodos de la 

Monarquía, la República 

y el Imperio. 

- Hispania: provincias en 

época republicana. 

- La épica latina: Virgilio 

y la Eneida. 

- Del latín a las lenguas 

románicas. 

- Del latín al castellano. 

- Cultismo, semicultismo 

y palabra patrimonial. 

- Análisis y comentario de 

textos originales 

traducidos y adaptados: 

Justiniano, Virgilio, 

Estrabón. 

- Reconocimiento y 

localización de las 

provincias hispánicas en 

época republicana. 

- Identificación de los 

rasgos generales de la 

épica en obras latinas. 

- Plasmación en mapas 

lingüísticos de las 

lenguas neolatinas o 

románicas. 

 

- Conocer el marco 

geográfico e histórico 

de Roma desde su 

fundación hasta el 

Imperio. 

- Identificar las lenguas 

románicas habladas 

actualmente en 

España, Europa y el 

mundo. 

- Reconocer los rasgos, 

los temas y los 

personajes de la épica 

latina. 

- Conocer las 

principales divinidades 

propiamente romanas. 

- Distinguir entre 

cultismo, semicultismo 

y término patrimonial. 

- Identificar las lenguas 

Europas romances y no 

romances y 

localizarlas en un 

mapa. 

 

- Señala sobre un mapa 

el marco geográfico en 

el que se sitúa el 

momento de apogeo de 

la civilización romana, 

ubicando con la 

precisión requerida los 

puntos geográficos, 

ciudades o prestos 

arqueológicos más 

conocidos por su 

relevancia histórica. 

- Distingue los diferentes 

etapas de la historia de 

Roma nombrando los 

principales hitos. 

- Sitúa en un eje 

cronológico el marco 

histórico en que se 

desarrollan la 

civilización romana. 

- Señala semejanzas y 

diferencias entre las 

divinidades y mitos y 

los pertenecientes a 

otras culturas. 

- Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando 

a través de rasgos 

concretos el género y la 

época a la que 

perteneces, y los asocia 

s otras manifestaciones 

culturales 

contemporáneas. 

- Identifica y diferencia 

cultismos y términos 

patrimoniales 

relacionándoles con el 

término de origen. 
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- Reconocimiento del latín 

como lengua base de las 

lenguas románicas y de 

las características 

actuales de nuestras 

lenguas. 

- Identificación y uso de 

cultismos, semicultismos 

y términos 

patrimoniales. 

- Uso y manejo de 

topónimos o gentilicios 

de procedencia 

prerromana y romana. 

 

 

- Identifica las lenguas 

que se hablan en 

España y en Europa, 

diferenciando por su 

origen romances y no 

romances, y 

delimitando en un 

mapa las zonas en que 

se utilizan. 

 

 

 

 

 

Unidad 4: EL RAPTO DE LAS SABINAS  

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- Organización social y 

política de Roma a lo 

largo de sus etapas: 

instituciones, cargos y 

magistraturas. 

- El derecho romano. 

- Hispania durante el 

Imperio: organización 

administrativa de las 

provincias; factores de 

romanización; la 

ciudadanía romana. 

- El ejército romano; el 

campamento; máquinas 

y artilugios. 

- Análisis y comentario de 

textos contemporáneos 

sobre la historia de 

Roma. 

- Interpretación de 

imágenes pictóricas 

sobre la historia de 

Roma. 

 

- Conocer los 

principales cargos y 

magistraturas de la 

política romana, así 

como la organización 

social. 

- Identificar cuestiones 

relacionadas con el 

ejército romano en 

cómics y en los filmes 

denominados peplum. 

- Identificar las 

provincias de Hispania 

durante la época 

imperial apreciando 

los restos 

arqueológicos 

conservados. 

 

- Establece paralelismos 

entre las principales 

instituciones políticas y 

sociales europeas y 

españolas y sus 

antecedentes romanos. 

- Identifica algunos 

aspectos básicos de la 

cultura propia y de 

otras que conoce con 

rasgos característicos 

de la cultura latina, 

infiriendo elementos 

que prueban la 

influencia de la 

antigüedad clásica en la 

conformación de la 

cultura occidental. 

- Reconoce y explica el 

significado  de los 

latinismos más 

frecuentes utilizados en 

el léxicos de las 
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- Identificación de datos 

legendarios e históricos 

sobre Roma. 

- Identificación y resumen 

de las formas de 

organización sociales y 

políticas de Roma. 

- Comparación de 

aspectos sociales y 

políticos de Roma con 

los actuales. 

- Identificación de rasgos 

del derecho romano y 

búsqueda de su 

pervivencia en el 

derecho actual. 

- Reconocimiento de la 

evolución del ejército 

romano. 

- Plasmación en mapas de 

las provincias de 

Hispania durante el 

Imperio. 

- Uso y manejo de 

topónimos y gentilicios 

de procedencia latina. 

- Identificación del uso de 

palabras, dichos y 

expresiones procedentes 

del latín. 

 

 

lenguas habladas en 

España. 

- Enumera, explica e 

ilustra con ejemplos los 

aspectos fundamentales 

que caracterizan el 

proceso de la 

Romanización de 

Hispania, describiendo 

sus causas y 

delimitando sus 

distintas fases. 

 

 

 

 

 

Unidad 5: EL DESTINO Y LOS ORÁCULOS  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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- La religión en Grecia y 

en Roma. 

- El teatro: la tragedia y 

la comedia 

- Temas y personajes de 

la tragedia griega; 

principales autores.). 

- Lectura y análisis de 

textos contemporáneos. 

- Análisis y comentario 

de clásicos traducidos: 

Polibio, Aristóteles.  

- Lectura y comentario de 

textos trágicos griegos: 

Esquilo y Sófocles. 

- Identificación y uso de 

términos cultos y 

patrimoniales. 

- Gusto por reflexionar 

sobre las creencias y 

supersticiones del ser 

humano en cualquier 

época de la historia. 

- Interés por resolver 

enigmas clásicos y 

actuales como forma de 

desarrollo de la 

comprensión lectora. 

- Interés por conocer 

formas de la 

organización religiosa 

en las sociedades 

clásicas. 

 

 

 

 

- Reconocer personajes y 

temas de la tragedia 

griega como base 

literaria de obras 

posteriores. 

- Reconocer el origen 

griego de términos 

relacionados con el 

teatro y otros ámbitos. 

- Usar en las propias 

producciones palabras 

y términos de origen 

latino. 

- Confrontar formas de 

organización religiosa 

grecolatinas con las 

actuales, así como 

verificar la pervivencia 

de creencias y 

supersticiones. 

 

- Distingue la religión 

oficial de Roma de los 

cultos privados, 

explicando los rasgos 

que les son propios. 

- Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando 

el género y la época a 

que pertenecen, y los 

relacionan con 

manifestaciones 

actuales. 

- Reconoce a través de 

temas y personajes la 

influencia de la 

tradición grecolatina en 

textos y 

manifestaciones 

contemporáneas. Y se 

sirve de ellos para 

explicar la pervivencia. 

- Explica el significado 

de palabras, partir de su 

descomposición y el 

análisis etimológico de 

sus partes. 

- Explica a partir de su 

etimología términos de 

origen grecolatino 

propis del lenguaje 

científico-técnico y 

relacionado con el 

campo del teatro y la 

religión. 

 

 

 

Unidad 6: PÍRAMO Y TISBE  

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- La mitología y el amor. 

- La familia en Grecia y 

 

- Identificar en 

manifestaciones 

 

- Señala semejanzas y 

diferencias entre los 
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en Roma: la mujer, los 

hijos, la educación.  

- El teatro en Roma: la 

tragedia y Séneca. 

- Lectura y análisis de 

textos clásicos 

traducidos: Ovidio, 

Plutarco, Horacio y 

Séneca. 

- Identificación y 

caracterización de 

divinidades y otros 

personajes mitológicos 

relacionados con el 

amor. 

- Comparación de temas 

y personajes 

relacionados con el 

amor, presentes en 

diversos ámbitos del 

arte. 

- Identificación de las 

formas de organización 

familiar y comparación 

con las de la propia 

cultura. 

- Comparación de la 

educación del mundo 

romano con la actual.   

- Uso y manejo de 

términos cultos de 

origen griego y de 

palabras patrimoniales 

procedentes del latín. 

- Valoración de la 

importancia de la mujer 

en la historia clásica y 

aprecio por su 

evolución en la 

sociedad actual. 

- Interés por observar y 

comparar cómo ha 

evolucionado la 

educación a lo largo de 

la historia. 

 

 

artísticas actuales 

motivos y personajes 

clásicos. 

- Comparar sistemas 

educativos clásicos y 

actuales. 

- Reconocer la evolución 

del rol de la mujer en la 

familia y en la 

sociedad. 

- Identificar los rasgos de 

la tragedia en una obra 

latina. 

- Utilizar términos cultos 

y patrimoniales 

referidos a los ámbitos 

familiar, educativo, etc. 

mitos de la antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes a otras 

culturas, comparando su 

tratamiento en la 

literatura. 

- Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos latinos líricos y 

trágicos asociándolos a 

otras manifestaciones 

culturales posteriores y 

contemporáneas. 

- 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. 

- 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. 

- Reconoce y explica el 

significado de términos 

cultos y patrimoniales 

más frecuentes del 

léxico del campo del 

parentesco, la 

educación… de las 

lenguas habladas en 

España y de otras 

lengua modernas. 

- Observa y realiza 

evoluciones del latín al 

castellano aplicando 

sencillas reglas 

fonéticas asimiladas en 

el aula y consultadas en 

fuentes diversas. 
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Unidad 7: EL RAPTO DE PROSÉRPINA 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- La mitología de las 

estaciones del año. 

- Los misterios. 

- La mitología de la 

Península. 

- El cómputo del tiempo. 

- Los días festivos y el ocio. 

- Los griegos y los Juegos 

Olímpicos. 

- La comedia en Grecia: 

Aristófanes y Menandro. 

- La comedia en Roma: 

Plauto y Terencio; otras 

manifestaciones teatrales en 

Roma. 

- Elementos griegos en 

términos cultos. 

- Las palabras latinas y el 

tiempo. 

- Lectura y comentario de 

textos clásicos traducidos: 

Ovidio, Horacio. 

- Identificación de 

divinidades peninsulares 

prerromanas. 

- Reconocimiento de los 

calendarios y formas de 

cómputo del tiempo entre 

griegos y romanos. 

- Identificación de 

festividades y formas de 

ocio griegas y latinas. 

- Análisis y comentario de 

textos teatrales traducidos: 

Plauto. 

- Identificación de los rasgos 

de las comedias griega y 

 

- Verificar la 

existencia de 

divinidades, 

tradiciones, 

festividades… 

propias procedentes 

de la época clásica o 

bien de tradición 

prerromana. 

- Identificar en obras 

contemporáneas 

personajes y temas 

de la comedia latina. 

- Comparar los 

sistemas de cómputo 

del tiempo latinos 

con los actuales, 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

 

- Describe las 

principales formas de 

ocio de las sociedades 

griega y romana, 

analizando su 

finalidad, los grupos a 

los que se dirige y su 

función en el 

desarrollo de la 

identidad social. 

- 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. 

- Describe las 

manifestaciones 

deportivas asociadas a 

cultos rituales en la 

religión griega 

explicando su 

pervivencia en el 

mundo moderno, 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

- Señala y describe 

aspectos básicos de la 

cultura clásica que han 

pervivido hasta la 

actualidad, 

demostrando su 
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latina. 

- Reconocimiento de otras 

formas teatrales 

propiamente romanas. 

- Uso y manejo de elementos 

griegos en la formación del 

léxico culto. 

- Reconocimiento del origen 

latino de palabras y 

expresiones relacionadas 

con el tiempo cronológico. 

- Curiosidad por conocer el 

origen y evolución de los 

Juegos Olímpicos. 

- Interés por recopilar 

información sobre 

festividades romanas y 

compararlas con las 

propias. 

 

vigencia en una y otra 

época mediante 

ejemplos. 

- Localiza en un mapa 

los principales 

monumentos 

prerrománicos y 

clásicos del patrimonio 

español. 

- Comenta textos 

sencillos de autores 

cómicos clásicos, 

identificando a través 

de rasgos concretos el 

género y la época. 

- Demuestra el influjo 

del latín y el griego 

sobre las lenguas 

modernas usando 

ejemplos para 

constatar la 

pervivencia de estas en 

elementos léxicos y 

morfológicos. 
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Unidad 8: LAS FÁBULAS  

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- Las fábulas y la 

mitología. 

- El mundo del trabajo en 

las sociedades griega y 

latina: agricultura, 

industria, comercio, 

moneda.  

- La narrativa: novela y 

fábula.  

- Cambios semánticos. 

- Elementos griegos y 

latinos en el léxico 

actual. 

- Lectura y análisis de 

textos clásicos 

traducidos: Esopo, 

Hesíodo, Apuleyo. 

- Identificación de las 

principales actividades 

económicas de las 

sociedades grecolatinas. 

- Localización en mapas 

de las vías comerciales 

terrestres y marítimas. 

- Reconocimiento de los 

rasgos de la novela 

griega y la romana, así 

como sus diferencias. 

- Identificación de los 

rasgos propios de las 

fábulas. 

- Uso y manejo de 

helenismos. 

- Identificación de los 

cambios semánticos 

sufridos por términos 

latinos que se utilizan en 

la actualidad. 

- Valoración de la novela 

y las fábulas como 

precedentes de textos 

actuales que se inscriben 

en estos subgéneros. 

 

- Verificar la 

permanencia y uso de 

términos cultos en los 

textos actuales. 

- Reconocer las 

características de la 

narrativa grecolatina. 

- Comparar cuestiones 

economicolaborales 

clásicas y 

contemporáneas. 

- Usar con soltura fuentes 

de información diversas 

para obtener y cotejar 

datos. 

 

- Identifica y describe 

formas de trabajo y las 

relaciona con los 

conocimientos 

científicos y técnicos 

de la época.   

- Reconoce a través de 

motivos, temas y 

personajes la 

influencia de la 

tradición grecolatina 

en textos de autores 

contemporáneos y se 

sirve de ellos, para 

comprender y explicar 

la pervivencia de los 

géneros (como la 

didáctica y la novela) 

y de los temas 

procedentes de la 

cultura grecolatina, 

describiendo sus 

aspectos esenciales y 

los distintos 

tratamientos que 

reciben. 

- Comenta textos 

sencillo de autores 

clásicos, identificando 

a través de rasgos 

concretos el género al 

que pertenecen 

asociándolos  otras 

manifestaciones 

culturales 

contemporáneas. 

- Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

recabar información y 

realizar trabajos de 

investigación. 

- Señala y describe 
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 aspectos básicos de la 

cultura y la 

civilización 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad. 

- Explica a partir de la 

etimología términos de 

origen grecolatinos 

propios del lenguaje 

científico-técnico y 

sabe usarlos con 

propiedad. 
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Unidad 9: HERACLES  

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- La mitología y los 

héroes: Heracles. 

- La ciudad romana: 

diseño y planta; lugares 

y edificios públicos.  

- Las casas romanas: la 

casa de la ciudad; domus 

e insulae. 

- La lírica: subgéneros; la 

égloga, la elegía, el 

himno. 

- Elementos latinos en 

cultismos. 

- Lectura y análisis de 

textos clásicos 

traducidos: Vitrubio, 

Virgilio, Catulo, Tibulo, 

Propercio, Safo. 

- Identificación de los 

rasgos de un héroe 

mítico a través de la 

lectura de los doce 

trabajos de Hércules o 

Heracles. 

- Reconocimiento de la 

planta de una ciudad 

romana. 

- Localización en planos 

ideales de los lugares 

públicos en una ciudad 

romana. 

- Identificación de 

similitudes y diferencias 

entre las casas urbanas 

romanas y las actuales. 

- Identificación de los 

principales subgéneros 

líricos grecolatinos y de 

algunos de sus 

representantes. 

- Uso y manejo de 

elementos latinos en la 

formación del léxico de 

 

- Verificar la 

permanencia de los 

personajes heroicos 

en ámbitos del arte 

actual. 

- Valorar la presencia 

de vestigios del 

pasado en nuestras 

localidades. 

- Identificar temas y 

motivos clásicos en 

textos literarios de la 

actualidad. 

- Incorporar términos 

clásicos en 

producciones 

propias. 

 

- Compara los héroes de la 

mitología clásica, 

señalando las semejanzas 

y las principales 

diferencias entre unos y 

otros y asociándolas a 

otros rasgos culturales 

propios de cada época. 

- Localiza en u mapa y 

describe los vestigios  

clásicos más 

significativos que forman 

parte del patrimonio 

español, identificando a 

partir de elementos 

concretos sus rasgos. 

- Demuestra la pervivencia 

de la mitología y los 

temas legendarios 

mediante ejemplos de 

manifestaciones artística 

contemporáneas en las 

que están presentes estos 

motivos. 

- Describe las 

características, los 

principales elementos y la 

función de las grandes 

obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando 

con ejemplos su 

importancia para el 

desarrollo del Imperio y 

su influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

- Reconoce a través de 

motivos, tema, tópicos y 

personajes la influencia 

de la tradición grecolatina 

en textos y autores 

contemporáneos y se 

sirve de ellos para 
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la propia lengua. 

- Aprecio por los restos 

arqueológicos de lugares 

y edificios públicos 

hallados en la Península 

y compromiso en su 

conservación. 

explicar la pervivencia 

del género y subgéneros 

líricos y de los temas 

producentes de la cultura 

grecolatina, describiendo 

sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos 

que reciben. 

- Explica el significado de 

palabras, a partir de su 

descomposición y el 

análisis etimológico de 

sus partes. Identifica y 

diferencia con seguridad 

cultismos y  términos 

patrimoniales 

relacionándose con el 

término de origen sin 

necesidad de consultar 

diccionarios u otras 

fuentes de información. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 10: ARACNE, LA TEJEDORA  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- La mitología y las 

transformaciones. 

- Grandes obras de 

ingeniería romana: 

puentes y acueductos; 

faros; construcciones 

ornamentales: arcos de 

triunfo. 

- Tipos de casas romanas: 

la casa de campo; la 

familia romana a la 

mesa. 

- La lírica: epigramas y 

odas; tópicos literarios; 

Horacio y Ovidio. 

- Elementos latinos en la 

 

- Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico en las obras 

arquitectónicas de 

carácter público y 

doméstico. 

- Conocer y saber 

localizar los principales 

monumentos clásicos 

del patrimonio español 

y europeo. 

- Incorporar en las 

propias producciones 

términos cultos y 

patrimoniales, teniendo 

 

- Describe las 

características, los 

principales elementos y 

la función de las 

grandes obras pública 

romanas, explicando e 

ilustrando con ejemplos 

su importancia para el 

desarrollo del Imperio y 

su influencia en 

modelos posteriores. 

- Localizar en un mapa 

los principales 

monumentos clásicos 

del patrimonio español 

y europeo. 
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formación del léxico. 

- Lectura y análisis de 

textos clásicos 

traducidos: Petronio, 

Marcial, Horacio; 

Ovidio. 

- Uso y manejo de 

fuentes de información: 

diccionarios 

mitológicos, 

enciclopedias e Internet. 

- Lectura y resumen de 

textos expositivos sobre 

obras de ingeniería 

romana. 

- Elaboración de planos 

de casas de campo 

romanas e 

identificación de las 

dependencias y partes. 

- Compleción de fichas 

para almacenar 

información obtenida 

sobre restos 

arqueológicos. 

- Identificación de temas 

y tópicos literarios.  

- Uso y manejo de léxico 

culto y patrimonial. 

- Aprecio por los restos 

arqueológicos romanos 

relacionados con las 

obras de ingeniería. 

 

en cuenta el contexto y 

la intención del 

mensaje. 

- Apreciar en modos y 

formas de la sociedad 

actual rasgos y 

costumbres latinas. 

- Identificar en textos 

actuales temas y 

tópicos procedentes de 

la lírica latina. 

- Demuestra la 

pervivencia de los 

géneros, y los temas y 

tópicos literarios 

mediante ejemplos de 

manifestaciones 

artísticas 

contemporáneas en las 

que estén presentes 

estos motivos, 

analizando el distinto 

uso que se ha hecho de 

los mismos. 

- Explica el significado 

de palabras, a partir de 

su descomposición y el 

análisis etimológico de 

sus componentes. 

- Identifica algunos 

aspectos básicos de la 

cultura propias y de 

otras que conoce con 

rasgos característicos de 

la cultura grecolatina, 

infiriendo, a partir de 

esto,  elementos que 

prueban la influencia de 

la Antigüedad clásica 

en la conformación de 

la cultura occidental. 
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Unidad 11: TESEO  

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- La mitología y los héroes: 

Teseo. 

- Grandes edificios públicos 

en Roma: el circo; el 

anfiteatro; los teatros. 

- Hispania: vías de 

comunicación; las calzadas 

romanas; principales vías 

romanas en Hispania; 

legado romano en la 

Península. 

- La prosa: historiografía. 

- Expresiones y locuciones 

latinas. 

- Elementos latinos en la 

formación del léxico. 

- Lectura y análisis de textos 

clásicos traducidos y/o 

adaptados: Tito Livio, 

Suetonio. 

- Lectura y análisis de textos 

sobre temas grecolatinos: 

Salvador Espriu, 

diccionarios mitológicos… 

- Lectura e interpretación de 

mapas de carreteras. 

- Identificación y comentario 

de obras arquitectónicas y 

de diversa índole como 

muestras del legado 

romano. 

- Identificación de los 

representantes de la 

historiografía latina. 

- Uso y manejo de elementos 

latinos en la formación del 

léxico. 

- Identificación y uso de 

expresiones y locuciones 

latinas en contextos 

 

- Descubrir tópicos 

sobre héroes 

clásicos en 

manifestaciones 

culturales de la 

actualidad y, 

también, en la vida 

cotidiana. 

- Ofrecer el punto de 

vista propio sobre 

la conservación del 

patrimonio cultural. 

- Identificar términos 

cultos, expresiones 

y locuciones latinas 

en publicaciones 

actuales. 

 

- 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. 

- Identifica dentro del 

imaginario mítico a 

dioses, semidioses y 

héroes, explicando los 

principales aspectos que 

los diferencian a unos 

de otros. 

- Describe las 

características, los 

principales elementos y 

la función de las 

grandes obras públicas 

romanas. 

- Localiza en un mapa los 

principales monumentos 

clásicos del patrimonio 

español y europeo, 

identificando a partir de 

elementos concretos su 

estilo y cronología 

aproximada. 

- Realiza ejes 

cronológicos y sitúa en 

ellos aspectos 

relacionados con la 

literatura grecolatina 

asociándolos a otras 

manifestaciones 

culturales o hitos 

históricos. 

- Reconoce referencias 
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actuales. 

- Muestra de compromiso en 

la conservación de vestigios 

y monumentos del pasado 

romano. 

mitológicas directas o 

indirectas en las 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas, describiendo 

los aspectos básicos que 

en cada caso se asocian 

a la tradición 

grecolatina. 

- Demuestra el influjo del 

latín sobre las lenguas 

modernas sirviéndose 

de ejemplos para 

ilustrar la pervivencia 

en esta de elementos 

léxicos, morfológicos y 

sintácticos. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 12: ORFEO Y EURÍDICE  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- La mitología y el amor 

eterno; los castigos. 

- El arte clásico: 

arquitectura y escultura. 

- La oratoria: tipos de 

discursos; elaboración y 

partes del discurso. 

- Elementos griegos en la 

formación del léxico. 

- Expresiones y locuciones 

latinas. 

- Lectura y análisis de 

textos clásicos 

traducidos: Vitrubio, 

Demóstenes y Cicerón. 

- Identificación y análisis 

de obras de arte 

arquitectónicas y 

escultóricas. 

- Comparación de obras 

de arte grecolatinas y 

 

- Constatar el uso de 

cánones y estilos 

grecolatinos en obras 

arquitectónicas y 

escultóricas 

contemporáneas. 

- Valorar la actuación de 

los oradores en sus 

discursos. 

- Verificar el uso de 

locuciones latinas, 

cultismos y palabras 

técnicas en las propias 

producciones y en las 

de otras personas 

 

- Reconoce las 

características 

esenciales de la 

arquitectura griega y 

romana identificando el 

orden arquitectónico al 

que pertenecen 

distintos monumentos 

en imágenes no 

preparadas previamente 

utilizando elementos 

visibles para razonar su 

respuesta. 

- Reconoce esculturas 

griegas y romanas en 

imágenes no 

preparadas previamente 

encuadrándolas en un 

período histórico e 

identificando en ellas 

motivos mitológicos, 
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contemporáneas. 

- Identificación de los 

tipos de discurso de la 

oratoria según la 

intención. 

- Reconocimiento de los 

rasgos generales de la 

oratoria. 

- Planificación de 

discursos según una 

estructura clásica. 

- Revisión de discursos 

propios y ajenos según 

unas pautas. 

- Uso y manejo de 

expresiones y locuciones 

latinas. 

- Formación de léxico a 

partir de elementos 

griegos. 

históricos o culturales. 

- Realiza ejes 

cronológicos y sitúa en 

ellos aspectos 

relacionados con la 

oratoria grecolatina 

asociándola a hitos 

históricos. 

- Explica a partir de su 

etimología términos de 

origen grecolatino 

propios del lenguaje 

científico-técnico y 

sabe usarlos con 

propiedad. 

- Analiza y valora 

críticamente la 

influencia que han 

ejercido los distintos 

modelos políticos, 

sociales y filosóficos 

de la Antigüedad 

clásica en la sociedad 

actual. 

 

 

 

ADAPTACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

En previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 

crisis sanitaria y en el caso de que se haya de desarrollar la actividad lectiva en un 

contexto de semipresencialidad o de limitación de la actividad lectiva presencial, los 

contenidos prioritarios quedarán circunscritos preferentemente a los bloques 3 

(Mitología), 5 (Sociedad y vida cotidiana), 6 (Lengua y Léxico) 7 (Pervivencia en la 

actualidad).  
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IV.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN ADAPTADOS AL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 Procedimientos para la evaluación: 

- Revisión de producciones del alumnado y observación por parte del profesor de la 

práctica de aula y fuera de ella (en caso de cese de la actividad lectiva presencial). 

Para esta observación será de gran utilidad abrir un registro personal para cada 

alumno donde se reflejen los aprendizajes conseguidos y las actividades que realiza. 

Se valorará no sólo el resultado de las diferentes actividades realizadas por los 

alumnos, sino también su actitud hacia ellas, el grado de interés mostrado, etc. 

- Intercambios e interacción con el alumnado: valoración de las pruebas objetivas y/o 

los trabajos elaborados por el alumnos individualmente o en grupo: búsqueda de 

datos, selección e interpretación de los datos a partir de la bibliografía propuesta por 

el profesor; lectura comprensiva de textos traducidos de autores clásicos; 

interpretación de planos y localización en mapas; estudio de obras de arte a través de 

diapositivas, cintas de video, ilustraciones, etc; aprendizaje del léxico seleccionado 

en cada una de las UU.DD., formación de familias de palabras; resolución de los 

cuestionarios que se entregará a los alumnos y alumnas en cada visita que se realice 

a yacimientos arqueológicos o museos, así como la valoración de la actitud 

mostrada en el transcurso de la misma. 

Es importante resaltar que la mayor parte de estos trabajos pueden realizarse en el aula y 

fuera de ella bajo la supervisión y dirección de la profesora; para ello será necesario 

utilizar una mínima biblioteca de aula en la que los alumnos puedan acceder a 

materiales fundamentales como diversos libros de texto, de arte,  diccionarios de las 

lenguas romances, libros de mitología, publicaciones de información general sobre 

Grecia y Roma, material audiovisual, etc. 

 

 El principal instrumento de evaluación del trabajo en el aula y fuera de ella será el 

cuaderno diario y las siguientes rúbricas nos proporcionarán los indicadores de logro 

fundamentales para la calificación: 

· Producciones escritas: cuaderno de clase (orden, presentación, forma y 

plazos de realización de las tareas) 

· Producciones orales 

· Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes aplicaciones 

y herramientas informáticas (Teams) 

· Proyectos de investigación 

· Diálogos, debates, puestas en común, participaciones en los foros, 

aportaciones en el blog 
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 Criterios de calificación :2º y 3º de ESO: 

En este curso se realizarán pruebas escritas sobre los contenidos impartidos en cada 

evaluación, de manera que se aplicarán los siguientes porcentajes: 

-pruebas objetivas o exámenes trimestrales: 65%; 

 

-cuaderno y producciones escritas: 25%;  

- trabajo de investigación, intervención en debates orales: 10%. 

 

Las pruebas objetivas que no pudieran realizarse de manera presencial 

por confinamiento del alumnado, se podrán llevar a cabo a través 

diversos canales: Forms y/o videollamada 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ESCRITOS ORALES OTROS 

• Tareas diversas del 

alumno/a que realiza en 

la actividad diaria de la 

clase y/o fuera de ella. 

• Actividades diversas de 

evaluación de 

aprendizajes y de 

competencias básicas. 

• Proceso seguido en la 

resolución de 

problemas. 

• Actividades TIC: 

actividades y tests 

interactivos, resolución 

de problemas y enlaces 

web. 

• Cuaderno del alumno. 

• Dosier individual. 

• Valoración del 

planteamiento y de los 

procesos seguidos, así 

como del resultado 

obtenido.  

• Preguntas individuales 

y colectivas. 

• Observación y 

valoración del grado de 

participación de cada 

alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e 

intervenciones en clase 

y fuera de ella. 

• Diálogos, debates, 

puestas en común, 

participación en los 

foros 

•  Producciones en 

soporte digital con el 

manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

• Proyectos de 

investigación 

• Valoración de la 

actitud personal del 

alumno hacia la 

materia 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Indicadores Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Mostrar respeto 

ante las palabras y 

opiniones de 

compañeros y 

compañeras. 

(CSC) 

Tiene 

dificultad para 

prestar 

atención a los 

demás y le 

cuesta aceptar 

las opiniones 

de los otros. 

A veces 

presta 

atención a los 

demás y con 

frecuencia 

tiene 

dificultades 

para aceptar 

opiniones 

diferentes a la 

suya. 

Presta 

atención a los 

demás y 

acepta de 

manera 

razonada las 

palabras y 

opiniones de 

compañeros y 

compañeras. 

Muestra 

respeto, 

dialoga y 

razona ante 

las palabras y 

opiniones de 

compañeros y 

compañeras. 

Localizar en el 

tiempo y espacio 

las culturas 

clásicas y 

compararlas con 

las actuales, 

especialmente la 

propia. (AA) 

Localiza con 

ayuda en el 

tiempo y 

espacio las 

culturas 

clásicas y las 

compara sin 

claridad y de 

forma 

incompleta 

con las 

actuales, 

especialmente 

la propia. 

Localiza con 

ayuda en el 

tiempo y 

espacio las 

culturas 

clásicas y las 

compara de 

manera 

parcial e 

incompleta 

con las 

actuales, 

especialmente 

la propia. 

Localiza con 

autonomía en 

el tiempo y 

espacio las 

culturas 

clásicas y las 

compara de 

manera más 

completa con 

las actuales, 

especialmente 

la propia. 

Localiza con 

autonomía en 

el tiempo y 

espacio las 

culturas 

clásicas y las 

compara de 

manera muy 

completa y 

precisa con 

las actuales, 

especialmente 

la propia. 

Reconocer en 

textos literarios 

los rasgos 

característicos 

originarios de la 

épica griega. (CL) 

Reconoce con 

dificultad en 

textos 

literarios los 

rasgos 

característicos 

originarios de 

la épica 

griega, 

necesitando 

textos 

adaptados y 

orientaciones 

claras. 

Reconoce con 

alguna 

dificultad en 

textos 

literarios los 

rasgos 

característicos 

originarios de 

la épica 

griega, 

necesitando 

textos 

adaptados y 

orientaciones 

Reconoce sin 

dificultad en 

textos 

literarios los 

principales 

rasgos 

característicos 

originarios de 

la épica 

griega. 

Reconoce de 

manera 

autónoma en 

textos 

literarios los 

principales y 

más 

reconocidos 

rasgos 

característicos 

originarios de 

la épica 

griega. 



 29 

claras. 

Saber planificar el 

tiempo y distribuir 

adecuadamente 

las tareas en el 

trabajo individual. 

(SIEE) 

Presenta 

muchas 

dificultades 

para planificar 

las tareas de 

acuerdo a 

criterios de 

eficacia y 

eficiencia. 

Tiene 

dificultades 

para 

planificar sus 

tareas de 

acuerdo a 

criterios de 

eficacia y 

eficiencia. 

Es consciente 

de la 

necesidad de 

planificar las 

tareas de 

acuerdo a 

criterios de 

eficacia y 

eficiencia. 

Planifica las 

actividades y 

tareas de 

acuerdo a 

criterios de 

eficacia y 

eficiencia. 

Entender cómo 

los usos y normas 

que rigen las 

relaciones 

sociopolíticas han 

ido variando para 

adaptarse a 

nuevassituaciones. 

(CSC) 

Entiende con 

incorrecciones 

y sin reflexión 

que los usos y 

normas que 

rigen las 

relaciones 

sociopolíticas 

han ido 

variando para 

adaptarse a 

nuevas 

situaciones. 

Entiende con 

alguna 

incorrección 

pero 

introduciendo 

alguna 

precisión que 

los usos y 

normas que 

rigen las 

relaciones 

sociopolíticas 

han ido 

variando para 

adaptarse a 

nuevas 

situaciones. 

Entiende de 

manera 

precisa que 

los usos y 

normas que 

rigen las 

relaciones 

sociopolíticas 

han ido 

variando para 

adaptarse a 

nuevas 

situaciones. 

Entiende con 

precisión y 

rigor que los 

usos y normas 

que rigen las 

relaciones 

sociopolíticas 

han ido 

variando para 

adaptarse a 

nuevas 

situaciones. 

Usar de forma 

autónoma fuentes 

diversas de 

información 

sabiendo localizar 

los datos 

requeridos. (AA, 

CD) 

Usa con 

ayuda algunas 

fuentes de 

información y 

muestra 

dificultades 

para localizar 

los datos 

requeridos. 

Usa con 

orientaciones 

fuentes 

diversas de 

información 

sabiendo 

localizar con 

ayuda los 

datos 

requeridos. 

Usa de forma 

autónoma 

fuentes 

diversas de 

información 

sabiendo 

localizar con 

precisión los 

datos 

requeridos. 

Usa de forma 

autónoma 

fuentes 

diversas de 

información 

sabiendo 

localizar con 

mucha 

precisión los 

datos 

requeridos. 
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V.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES: ADAPTACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Criterios metodológicos 

 

La materia de Cultura Clásica se encuadra en una etapa obligatoria y, como ya hemos 

señalado, su objetivo último debe contribuir a la formación integral de la persona. No se 

trata, pues, de formar especialistas, sino de acercar a nuestros alumnos y alumnas al 

mundo clásico y a su herencia, para que les ayude a una mejor comprensión de su 

propia cultura, y para fomentar en ellos actitudes de valoración y respeto hacia el 

mundo clásico en todas sus manifestaciones.  

La materia, en su doble vertiente, lingüística y cultural,  deberá  ser abordada como un 

primer acercamiento al mundo clásico, lo que implica una metodología activa en la que 

el alumno se desenvuelva como actor de su propio proceso de aprendizaje. Al mismo 

tiempo, estas dos perspectivas no conviene afrontarlas por separado, como bloques 

independientes, sino que parece lo más conveniente una visión conjunta en la que a 

partir de textos clásicos, traducidos, o, incluso bilingües, el profesor dirija a los alumnos 

y alumnas hacia una labor de análisis personal que le descubra dichos aspectos 

lingüísticos y culturales. 

 Proponemos la elaboración de un cuaderno- diario en el que se recogerán las 

actividades elaboradas a lo largo de las clases, preferentemente mediante el trabajo en 

grupo. La profesora ejercerá la tarea de coordinación y asesoramiento en ese trabajo.  

 

METODOLOGÍA 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

ESPACIOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

- Libro de texto 

Cultura Clásica 

ESO, Edebé 

2015; Grupo 

Edebé. 

- Diccionarios de 

la Lengua. 

- Diccionarios de 

Mitología. 

- Páginas web de 

recursos online 

relacionados con 

las unidades 

didácticas. 

- Aplicaciones de 

la plataforma 365 

- Mapas mudos de 

Europa. 

 

- Aula con 

cañón. 

- Aula de 

Informática 

- Aula virtual 

Teams 

 

En la presentación e introducción del 

mundo clásico, interviene la 

observación de formas de organización 

social, política y religiosa, así como el 

estudio de los principales aspectos 

históricos, culturales, artísticos y 

lingüísticos de las culturas griega y 

latina. Para ello se plantean: 

 

- Comparación y contrastación de 

dichos aspectos, para comprender su 

evolución y cómo se han 

transformado en las formas actuales.  

- La ampliación del propio 

vocabulario y la mejora de la 

comprensión y expresión, mediante 

la realización de ejercicios variados 

sobre léxico.  
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- Documentos y 

actividades 

elaborados por el 

Departamento. 

- La aplicación de los mismos 

recursos al estudio y manejo de su 

lengua materna.  

- La verificación de la procedencia 

clásica de la mayoría de términos 

relacionados con los distintos 

campos del saber humano.  

- Realización de un estudio diacrónico 

de la Cultura Clásica, para llegar  a 

reconocer las propias raíces 

lingüísticas y culturales; para 

situarse históricamente en el 

momento en que se producen y en el 

actual, para poder valorar todos los 

aspectos estudiados a través de su 

evolución.  

- Todo ello se puede plantear teniendo 

en cuenta el bagaje cultural y 

lingüístico del alumno y con la 

pretensión de mostrarle nuevos 

patrones expresivos que amplíen sus 

posibilidades de comunicación en la 

sociedad.  

- Presentación de los contenidos y 

actividades organizados en los 

siguientes apartados fijos: Mitos y 

Leyendas, Cultura y civilización, 

Literatura y Pervivencia de las 

lenguas.  

- Ejercicios y actividades 

diversificadas (básicas, de 

profundización, trabajo en grupo, 

uso de las TIC...), secuenciados por 

niveles de dificultad y que facilitan 

la adquisición de competencias a 

todos los alumnos. 

 

 

 

 

En esta línea de metodología activa son muchas las actividades que se podrán plantear 

en el aula: 

▪ pequeños trabajos de investigación individuales o en grupo. 

▪ análisis y comentario de textos clásicos o modernos sobre un tema 

determinado. 

▪ estudio e interpretación de mapas, ilustraciones, reproducciones 

artísticas,  etc. 

▪ Visitas virtuales a museos y yacimientos arqueológicos.. 
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▪ utilización de documentales de tema arqueológico como fuente de 

información. 

▪ conocimiento de las huellas arqueológicas del entorno. 

▪ utilización de INTERNET como fuente de datos, siempre que el trabajo 

resultante sea elaborado por el propio alumno individualmente o en grupo: 

 

TIC  

Portal de la Cultura Clásica: www.culturaclasica.com 

Revista digital de historia y arte: www.artehistoria.jcyl.es 

Portal de mitología: www.elolimpo.com. 

Portal de la Real Academia Española: www.rae.es 

Portal de la Tarraconensis: www.tarraconensis.com 

El Festival Romano de Tarragona: http://www.tarracoviva.com 

Vida cotidiana en Roma: www.artehistoria.com/v2/contextos/762.htm 

Webquests de Cultura Clásica: 

http://www.chironweb.org/wiki/index.php?title=Webquests_de_cultura_cl%C3%A1sica 

 

 

 

 

 

 

VI.- ADAPTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD A LOS CONTEXTOS DE PRESENCIALIDAD Y 

SEMIPRESENCIALIDAD Y CESE TOTAL DE LA ACTIVIDAD EN EL AULA: 

 

La metodología adoptada para el desarrollo de esta programación permitirá atender a los 

distintos ritmos y dificultades de aprendizaje que presente el alumnado. El trabajo 

cooperativo en red permitirá al alumnado con dificultades apoyarse y aprender con sus 

iguales. La observación y coordinación que el profesorado ejercerá sobre el grupo, le 

permitirá reforzar y adaptar las tareas a los diversos ritmos de aprendizaje. 

Como ya se ha planteado en el apartado referente a la metodología, el abanico de 

procedimientos y actividades programados nos permitirán adoptar las medidas 

necesarias para la atención a la diversidad, de forma que el conjunto del alumnado 

reciba la respuesta educativa más adecuada. Así mismo los objetivos específicos de la 

materia permiten la adopción de distintas perspectivas, se puede, por ejemplo, construir 

el eje del aprendizaje desde los contenidos procedimentales.   

Ya hemos señalado que no se trata de formar especialistas sino más bien de descubrir y 

acercar la cultura clásica a nuestro alumnado de Secundaria, por ello no buscamos tanto 

la adquisición de contenidos conceptuales aislados, como el desarrollo de 

procedimientos de búsqueda y análisis que propicien la adquisición de dos 

competencias fundamentales en el alumnado con dificultades de aprendizaje: aprender a 

aprender y desarrollar la autonomía e iniciativa personal. 

 

VII.- MEDIDAS PARA SUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: 

 

http://www.culturaclasica.com/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://www.elolimpo.com/
http://www.rae.es/
http://www.tarraconensis.com/
http://www.tarracoviva.com/
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/762.htm
http://www.chironweb.org/wiki/index.php?title=Webquests_de_cultura_cl%C3%A1sica
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A los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria, se les encargará la 

realización de un trabajo de investigación para poder aprobarla. El trabajo tendrá un 

apartado  sobre la mitología clásica y otro sobre aspectos materiales de la civilización 

grecorromana: consistirá en recoger información detallada sobre determinados mitos e 

investigar mediante las páginas web que se indiquen las recreaciones artísticas que 

inspiraron en artistas posteriores (pintura y escultura); también sobre qué les debemos a 

los romanos en los campos del urbanismo y arquitectura, la medicina y el ejército. En 

ambos apartados se hará una recopilación de léxico castellano de origen grecolatino. 

 

Estas mismas medidas se aplicarán a quienes promocionen curso con la materia 

suspensa, así como a los alumnos en quienes incida la imposibilidad de  aplicación 

de la evaluación continua. 

 

 

 

VIII.- FOMENTO DEL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN 

ORAL:  

     

 En el día a día los alumnos leen en voz alta textos del libro, pero además realizarán 

lecturas específicas sobre los diferentes mitos a través de adaptaciones de las 

Metamorfosis de Ovidio, los Diálogos de los Dioses , antologías de La Ilíada, La 

Odisea y La Eneida y otros textos adaptados al nivel de  ESO: 

 

 

 
FOMENTO 

DE LA 

LECTURA Y 

DESARRO-

LLO DE LA 

EXPRESIÓN 

O/E. 

-Leer de manera comprensiva textos traducidos de autores clásicos, posteriores y contemporáneos par 

-Leer comprensivamente la información extraída de diccionarios de mitología para elaborar esquemas y organizar la 

información. 

-Leer información diversa de las páginas web propuestas para obtener o ampliar información, investigar, y detectar 

informaciones relevantes. 

 -Utilizar estrategias de comprensión lectora: 

 .Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 

 .Traducción del lenguaje histórico al cotidiano para la asimilación y reelaboración de contenidos (elaboración de la    

información). 

- Elaboración de síntesis, esquemas, resumen (conciencia de la propia comprensión). 

Expresión 

-Exponer, de forma oral y escrita, el planteamiento y el desarrollo de la resolución de actividades de diversa índole. 

-Expresar adecuadamente los aprendizajes, utilizando el vocabulario preciso y propio de la disciplina. 

 

 

 

 

 

IX.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

DOCENTE: 

 

Indicadores :.-1:inferior al 70% 

                       .-2: entre 70 y 85% 

                       .-3: entre 85 y 100% 
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ADECUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN INDIC. PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Preparación de 

la clase y los 

materiales 

didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado 

y el desarrollo de las clases 

  

Existe una distribución temporal 

equilibrada. 

  

El desarrollo de la clase se adecúa a 

las características del grupo. 

  

Utilización de 

una metodología 

adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes 

significativos. 

Se considera la interdisciplinariedad 

(en actividades, tratamiento de los 

contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la 

motivación y el desarrollo de las 

capacidades del alumno/a. 

  

Regulación de la 

práctica docente. 

Grado de seguimiento de los 

alumnos. 

  

Validez de los recursos utilizados en 

clase para los aprendizajes. 

  

   

Evaluación de los 

aprendizajes e 

información que 

de ellos se da a 

los alumnos y las 

familias. 

Los estándares están vinculados a 

competencias, criterios de 

evaluación y contenidos. 

  

Los instrumentos de evaluación 

permiten registrar numerosas 

variables del aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están 

ajustados a la tipología de 

actividades planificadas. 

  

   

Utilización de 

medidas para la 

atención a la 

diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación 

para conocer las dificultades de 

aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las 

diferentes capacidades y ritmos de 

aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos 

han sido suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo docente 

atendiendo a los informes 

psicopedagógicos. 
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