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1. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias en la ESO 
 

Cualquier asignatura depende, en cuanto al cumplimiento de objetivos, del perfil, 

intereses y actitud de los alumnos matriculados. Una materia como ésta, optativa y muy 

variable en cuanto a número y cualidades de los alumnos, mucho más. Adaptarnos al 

alumnado ha sido y seguirá siendo uno de nuestros propósitos prioritarios. 

 

En el área de Cultura Clásica incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores  más afines al 

área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Cultura Clásica va a contribuir al desarrollo de esta competencia 

en la medida en que ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que muchos 

de los principios y teoremas que se emplean actualmente fueron desarrollados por los 

matemáticos griegos. También muchas de las ciencias tuvieron su primer desarrollo en la 

Antigüedad, como la geografía, la zoología, la botánica o la astronomía. Además, el 

conocimiento de étimos grecolatinos presentes en el lenguaje matemático ayuda a mejorar 

la comprensión de conceptos, enunciados y otros contenidos científicos y matemáticos. 

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

 

✓ Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la  alimentación 

y al ejercicio físico. 

✓ Generar criterios personales en torno a la visión social de la estética del cuerpo 

humano frente a su cuidado saludable. 

✓ Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

✓ Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, físico, químico, tecnológico, 

geográfico...). 

Comunicación lingüística 
 

El aprendizaje de la materia contribuye a la adquisición y trabajo de esta competencia 

con la lectura y comprensión de fuentes escritas, con la elaboración y análisis de textos, 

con las exposiciones orales sobre diversos temas, con la utilización de un vocabulario muy 

amplio al tener que manejar términos que provienen del griego y del latín principalmente. 

Además, el alumno podrá profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso 
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de esta como elemento esencial para la comunicación y para la adquisición de 

conocimientos. 

Los descriptores a los que daremos prioridad serán: 

✓ Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

✓ Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

✓ Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

✓ Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las  

diversas situaciones comunicativas. 

✓  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para  darle  un 

mejor uso. 

✓ Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos 

de diversa índole. 

Competencia digital 
 

Esta materia contribuye a esta competencia puesto que su dimensión histórica y 

cultural favorece que el alumnado utilice las nuevas tecnologías para seleccionar de forma 

adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez 

y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa sobre los materiales seleccionados. Además, 

también fomenta la presentación de trabajos en soporte digital y favorece el desarrollo de 

las habilidades necesarias para su exposición de forma autónoma que les permita llegar a 

conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, sintiéndose autores y 

protagonistas de los resultados y conclusiones obtenidos. 

 

Para ello, en esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la 

competencia: 

✓ Emplear varias fuentes para la búsqueda de información. 

✓ Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

✓ Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de  

medios tecnológicos. 

✓ Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

✓ Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

✓ Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la 
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vida diaria. 

Conciencia y expresiones culturales 
 

Por medio de la Cultura Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones 

culturales y artísticas en general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, 

instituciones políticas, historia, filosofía…); a valorar hechos culturales, como la 

mitología o la religión, que forman parte de la tradición de nuestra civilización; a 

reconocer el concepto de la estética  y la belleza; a ampliar su visión del mundo con visitas 

a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras lenguas y otras culturas, con el 

teatro, la ópera, la música, etc. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de esta 

competencia. 

 

Para ello, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

✓ Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

✓ Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de lo cotidiano. 

✓ Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

✓ Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo. 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

Esta competencia se adquiere al entender la civilización griega y romana como 

creadoras de los derechos y deberes de los individuos y los grupos y de los mecanismos 

que aseguran su participación en la vida pública. El estudio de esta materia desarrolla en 

el alumnado actitudes de ciudadanos activos y comprometidos mediante la comprensión 

de nuestro pasado, el estudio de la configuración social y política, los acontecimientos más 

destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo y la influencia que todo ello ha 

tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La tolerancia, 

la capacidad de respetar las diferencias y el diálogo como base de los acuerdos son algunas 

de las destrezas que el alumnado también adquiere gracias al papel mediador de Grecia y 

de Roma. 

 

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes: 



5 

 

 

✓ Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

✓ Reconocer la riqueza que supone la diversidad de opiniones e ideas. 

✓ Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

✓ Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

✓ Respetar los distintos ritmos y potencialidades. 

✓ Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en 

que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y 

tomar decisiones. La exposición de trabajos y la realización de debates implican valorar 

las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, y no rendirse ante las 

dificultades. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

✓ Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

✓ Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

✓ Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

✓ Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

✓ Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

✓ Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

✓ Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del 

tema. 

Aprender a aprender 
 

El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumno sea consciente de que a lo 

largo de la historia de la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha basado 

el aprendizaje en los conocimientos anteriores. Esta competencia supone tener 

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 

problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una actitud 

positiva. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

✓ Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

✓ Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 
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✓ Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

✓ Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico,  emocional, 

interdependiente… 

✓ Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 

función de los resultados intermedios. 

✓ Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

2. Objetivos y contenidos 

Objetivos 

 
✓ Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de  las 

civilizaciones griega y romana. 

✓ Conocer las características más importantes del marco geográfico en el que se 

desarrollaron las culturas de Grecia y Roma en el momento de su  apogeo. 

✓ Conocer algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer 

sus consecuencias e influencia en nuestra historia. 

✓ Distinguir y situar en un eje cronológico las principales etapas históricas de  Grecia y 

Roma. 

✓ Conocer con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de 

la mitología grecolatina, sus rasgos, atributos y ámbitos de influencia. 

✓ Conocer los mitos y héroes grecolatinos de mayor relevancia. 

✓ Conocer las características fundamentales del arte griego y romano y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

✓ Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más 

significativos que forman parte del patrimonio español. 

✓ Conocer las características de los principales sistemas políticos presentes en el 

mundo clásico estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. 

✓ Conocer las características y la evolución de la organización social griega y romana 

y su pervivencia en la sociedad actual. 

✓ Identificar y explicar los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada 

uno de sus miembros. 

✓ Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad. 

✓ Reconocer los diferentes tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 

✓ Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

✓ Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

✓ Descubrir las expresiones latinas de uso más frecuente en las lenguas actuales. 

✓ Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas 

en un mapa. 

✓ Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia 

lengua y señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias. 

✓ Describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han 
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pervivido hasta la actualidad. 

✓ Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las 

manifestaciones artísticas actuales. 

✓ 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. 

✓  

Contenidos 
La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un 

cercamiento 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. Los contenidos de 

Cultura Clásica se agrupan en los siguientes bloques: 

 

Bloque 1. Geografía 

1. Grecia: marco geográfico. 

2. Roma: marco geográfico. 

 

Bloque 2. Historia 

1. Grecia: 

- Marco histórico. 

- Periodos de la historia. 

- Sociedad. 

- La helenización. 

2. Roma: 

- Marco histórico: los orígenes. 
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- Periodos de la historia. 

- Sociedad. 

- La romanización. 

 

Bloque 3. Religión 

1. Mitos griegos y romanos: dioses y héroes. 

2. La religión en Grecia y Roma. 

 

Bloque 4. Arte 

1. Escultura griega. 

2. Arquitectura griega. 

3. El arte romano: obras públicas y urbanismo. 

 

Bloque 5. Literatura 

1. Los géneros literarios. 

2. Literatura latina. 

3. Pervivencia de géneros y temas en la literatura actual. 

 

Bloque 6. Lengua/léxico 

1. Los orígenes de la escritura. 

2. Orígenes de los alfabetos. 

3. Origen común del griego y el latín: el indoeuropeo. 

4. Las lenguas romances. 

5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos: términos patrimoniales, cultismos 

y neologismos. 

6. Expresiones latinas en las lenguas actuales. 

7. Descomposición de palabras en sus formantes correspondientes. 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual. 
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3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

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 el marco geográfico en el que se desarrollaron las culturas 

de Grecia y de Roma a lo largo de su historia. 

2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes para comprender las circunstancias que dieron lugar al apogeo de 

las civilizaciones griega y romana y explica los factores principales que justifican 

esta relevancia. 

Bloque 2. Historia 

 

1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollaron las 

civilizaciones de Grecia y Roma y conocer sus repercusiones. 

1.1. Sabe enmarcar algunos hechos históricos en la civilización y periodo 

correspondiente, 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 desarrollaron los diferentes 

periodos de la historia de Grecia y de Roma. 

2.1. Distingue, con precisión, las diferentes etapas de la historia de Grecia y de Roma, 

nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

2.2. Explica el proceso de transición entre diferentes etapas de la historia de Grecia y 

Roma, y describe las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

2.3. Elabora ejes cronológicos con hitos históricos relevantes. 

2.4. Sitúa en ejes cronológicos el marco histórico en el que se desarrollaron dichas 

civilizaciones, señalando distintos periodos e identificando en cada uno de 

ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

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

3.1. Describe la organización de las sociedades 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. 

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

4.1. Explica la romanización de Hispania, describe sus causas y delimita sus fases. 

4.2. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto 

la influencia que el mundo romano ha tenido en la historia y en las tradiciones de 

nuestro país. 

 

Bloque 3. Religión 

 
1. Conocer los principales dioses y héroes 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, describiendo a través  del 

uso que se hace de ellas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la 

tradición grecolatina. 

 
Bloque 4. 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 
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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.  Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados con el arte 

grecolatino y los asocia a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

1.4. Describe las características y explica la función de las principales obras 

públicas romanas, 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 y europeo, identificando a partir de 

elementos concretos su estilo y cronología  aproximada. 

 
Bloque 5. Literatura 

 

1. Conocer las principales características de los géneros literarios 

grecolatinos y su influencia en la literatura posterior. 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través de rasgos 

concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a otras 

manifestaciones culturales contemporáneas. 

1.2.  Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos obras literarias griegas o romanas y 

los asocia a otras manifestaciones culturales. 

2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de 

la cultura europea y occidental. 

2.1. Reconoce en textos de autores contemporáneos a través de motivos, temas o 

personajes la influencia de la tradición grecolatina. Se sirve de ellos para 

comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes 

de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben. 

 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 

1. 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. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en 

la actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados 

en el mundo occidental, explicando su origen y diferenciándolos de otros 

tipos de escrituras. 

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

actuales. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en la formación de los 

alfabetos actuales, señalando en estos últimos la presencia de determinados elementos 

tomados de los primeros. 

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

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

indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se derivan de cada una de 

ellas y los aspectos lingüísticos que evidencias su parentesco. 

4.2. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un 

mapa. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, 

diferenciando por su origen romances y no romances y delimitando en un mapa 

las zonas en las que se utilizan. 

5. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia 

lengua y en otras lenguas modernas y señalar su relación con las palabras latinas o 

griegas originarias. 

5.1. 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. 

5.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el análisis 

etimológico de sus partes. 

5.3. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino 

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

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

6.1. Explica los procesos de evolución de términos a partir del étimo latino 

hasta obtener sus respectivos derivados en diferentes lenguas romances, describiendo 
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los fenómenos fonéticos producidos e ilustrándolos con otros ejemplos. 

6.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas fonéticas 

de evolución. 

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

grecolatino. 

7.1. Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino propios 

del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

 

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

en la organización social y política. 

1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización 

grecolatinas que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia 

en una y otra época mediante ejemplos. 

2. Conocer la pervivencia de la mitología, temas y tópicos literarios y 

legendarios en las manifestaciones artísticas actuales. 

2.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios y tópicos 

literarios, mediante ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en 

las que están presentes estos motivos, analizando el distinto uso que se ha 

hecho de los mismos. 

2.2.  Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 

manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las 

mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición 

grecolatina. 

3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma 

en la configuración política, social y cultural de Europa. 

3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas, sociales 

y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los distintos 

modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad clásica en la sociedad 

actual. 

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

el entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
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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. 

 
 

4. Temporalización 
 

Los contenidos se van a impartir siguiendo la secuencia que recogemos a 

continuación, que sigue el manual de Anaya de Cultura Clásica para primer ciclo de ESO.  

 

La temporalización tiene un carácter orientativo, define a grandes trazos la 

distribución de los contenidos para un año académico de la materia. Como resulta lógico, 

esta temporalización estará sujeta a revisiones a medida que el curso avance. 

 

Primer trimestre 

 

Unidad  1 Nuestras lenguas de origen. El latín y el griego 

1. Las lenguas del mundo. 

2. ¿Qué lengua hablamos? 

3. ¿Qué alfabeto usamos? 

4. La historia del alfabeto. 

Unidad 2 El marco histórico y geográfico 

1. La geografía de Grecia. 

2. La geografía de Roma e Italia. 

3. La historia de Grecia. 

4. La historia de Roma. 

Unidad 3 Grecia. La libertad y la democracia 

1. Las clases sociales. 

2. Los sistemas de gobierno. 

3. Las instituciones para la paz. 

4. Las instituciones para la guerra. 

5. Religión y sociedad. Los dioses griegos. 
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Segundo trimestre 

Unidad 4 Roma. El Estado “global” 

1. Las clases sociales. 

2. El gobierno. 

3. Las instituciones para la paz: el cursus honorum. 

4. Las instituciones para la guerra. 

 

Unidad 5 La ciudad en el mundo antiguo 

1. La ciudad griega. Atenas. 

2. La acrópolis de Atenas. 

3. La ciudad romana. Roma. 

4. El foro romano. 

5. La casa griega y la romana. 

Unidad 6 Las etapas de la vida 

1. El nacimiento en Grecia y Roma. 

2. La educación en Grecia. 

3. La educación en Roma. 

4. Las mujeres. 

5. Los ancianos y la muerte. 

 

Tercer trimestre 

Unidad 7 La vida cotidiana 

1. La organización del tiempo. 

2. La jornada de griegos y romanos. 

3. Las costumbres culinarias. 

4. La indumentaria y la estética. 

Unidad 8 Deporte y ocio 

1. Las competiciones deportivas en Grecia. 

2. Los Juegos Olímpicos. 

3. Las pruebas olímpicas. 

4. Los ludi circenses. 

5. Las luchas en el anfiteatro. 

Unidad 9 La creación artística 

1. La arquitectura. 
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2. La escultura. 

3. La pintura y el mosaico. 

4. Monumentos de la Hispania romana. 

 

5. Metodología 
 

Por tratarse de una optativa que busca introducir al alumno en el mundo clásico, no 

podemos ser exhaustivos, sino que debemos utilizar una metodología activa mediante la cual 

los alumnos puedan ir descubriendo de forma atractiva el mundo clásico. 

Se tratará de dar variedad a la clase, partiendo unas veces de la proyección de un 

documental, una película o diapositivas, la exposición de un mapa, la lectura de textos 

originales, o la presentación teórica de un tema. 

Se fomentará la participación del alumno, promoviendo actividades que requieran su 

implicación en el desarrollo de la clase. Para ello necesitamos un cierto grado de 

entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 

comunicación audiovisual. 

La realización de al menos un trabajo de carácter obligatorio por trimestre y su 

exposición en clase por parte de los alumnos será otra forma de animar al alumno a que tome 

parte en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Se dará prioridad a las competencias básicas: lectura, comprensión, expresión, 

vocabulario, trabajo personal, utilización de fuentes, manejo de internet... 

Cada clase se abrirá con una cita latina con un breve comentario y se cerrará con 

la lectura de un mito. 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 
Seguiremos en nuestra clase la programación a través del libro de texto de Cultura 

Clásica Primer Ciclo de la ESO, editorial Anaya. En función de la distribución de sus 

contenidos hemos adaptado la programación para que el alumno pueda seguirla con mayor 

facilidad, aunque utilizaremos otros materiales como mapas, obras literarias y sobre todo, 

material audiovisual. Animaremos en todo momento a los alumnos a utilizar las páginas  web 

o el material audiovisual que vienen propuestas en cada unidad del libro. Casi cada unidad 

de contenido será acompañada de un documental y en alguna ocasión de una película.  
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Recursos complementarios 

✓ La serie de TIME-LIFE Historia de las civilizaciones. 

✓ La serie de Arqueología de Planeta-Agostini. 

✓ Pompeya el último día. BBC 

✓ Grandes batallas de la historia. Julio César, veni, vidi, vici. Dolmen 

✓ La vía de la Plata. Junta de Extremadura 

✓ Villas romanas. Diputación de Palencia. 

✓ El documental Alejandro Magno de Discovery Channel.  

✓ La Odisea de A. Konchalovsky, 1997 

✓ Troya de W. Petersen. 2004 

✓ Julio César (National Geographic) 

✓ La caída del Imperio Romano (A. Mann) 

✓ Espartaco (S.Kubrick) 

Otros  materiales 

✓ Traducciones y textos bilingües de obras de autores clásicos: Homero, Virgilio, 

Horacio… 

✓ Enciclopedias de la Antigüedad clásica. 

✓ Colecciones de diapositivas de arquitectura, arte, mitología… 

✓ Diccionarios etimológicos. 

✓ Páginas de internet: www.Kalipedia.com; http/recursos cnice 

mec.es/latingriego/Palladium/cclasica…. 

✓ Prensa y revistas actuales con artículos de interés para los alumnos de Cultura 

Clásica. 

✓ Libros de consulta para la realización de los trabajos. 

✓ Recortables y maquetas. 

✓ Lecturas recreativas recomendadas: 

- ABRASON, E.; COLBUS, J.P. La vida de un legionario en la 

época de la guerra de la Galias, Ed. Altea. 

- ASIMOV, I. Las palabras y los mitos, Ed. Laia. 
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- CASLLY, G. El Imperio romano y la Europa medieval, Ed. 

Anaya. 

- CASLLY, G. Las primeras civilizaciones, Ed. Anaya. 

- CONNOLY, P. Pompeya, Ed. Anaya. 

-  CONNOLY, P Aníbal y los enemigos de Roma, Ed. Espasa-

Calpe. 

- CONNOLY, P Las legiones romanas, Ed. Espasa-Calpe. 

- ÉTIENNE, R. Pompeya, la ciudad bajo las cenizas. 

- GIBSON, M.; CASELLI, G. Monstruos, dioses y hombres de la 

mitología griega. Ed. Anaya. 

- MACAULAY, P. Nacimiento de una ciudad romana. Ed. Timun 

Mas. 

- SCHWAB, J. Las más bellas leyendas de la Antigüedad clásica. 

Ed. Labor. 

- USHER, K; SIBBIK, J Emperadores, dioses y héroes de la 

mitología romana. Ed. Anaya. 

Estos son sólo una muestra de los muchos libros de lectura de los que podrán disfrutar 

nuestros alumnos durante este curso o en un futuro. Los alumnos contarán además con una 

selección de libros en la plataforma MadRead. 

 

Como material para alumnos con problemas de aprendizaje contamos 

con: 
 

*Detectives de la historia. Los griegos. Editorial SM. 

*La antigua Roma. Ediciones B. 

*Rómulo y Remo, Agamenón y la guerra de Troya, los viajes de Ulises, los 

trabajos de Hércules, Teseo y el Minotauro, Jasón y el vellocino de oro, todos 

ellos publicados por la editorial Akal, colección para descubrir a los clásicos. 

 

7. Procedimientos de evaluación 

Una materia como Cultura Clásica debe evaluarse atendiendo al grado de consecución 

de las competencias con las que se relaciona fundamentalmente. El trabajo graduado y 

constante es la clave para la consecución de los objetivos y se evaluará por medio de los 
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siguientes instrumentos: 

• Intervenciones en clase.  

• Cuaderno de clase. 

• Cuestionarios sobre lo aprendido en clase realizado tras acabar cada unidad. 

• Presentaciones orales. 

• Análisis de textos y de material audiovisual. 

• Participación en actividades complementarias, como debates o cinefórum. 

 
8. Criterios de calificación 
 
La puntuación en cada evaluación se hará según estos criterios: 
 
- La valoración del trabajo diario en clase medida mediante el cuaderno de clase significará 

un 40% de la calificación global. 

- La realización de una presentación oral o de un trabajo sobre una lectura o audiovisual por 

trimestre constituirá un 20 %.  

- La realización de cuestionarios o pruebas escritas por cada tema pesará un 40% de la 

calificación final. 

 

Para la determinación de la calificación se diseñará en el aula con la participación de 

los alumnos una rúbrica para facilitar la evaluación y la coevaluación. 

 

Pautas de corrección ortográfica: 

- Por cada dos faltas de ortografía se bajará 0,25 puntos la calificación final. 

- Por cada 3 tildes se bajará 0,25 la calificación final. 

- No se podrá bajar más de 2 puntos la calificación de una prueba por faltas de 

ortografía. 

- Se devolverá la calificación original de la prueba si el alumno realiza unos ejercicios 

de corrección ortográfica. 

 
 

9. Sistema de recuperación de las evaluaciones pendientes. 
 

La recuperación de una evaluación suspensa se producirá con la presentación del 

cuaderno de clase completo, así como la realización de un cuestionario sobre los contenidos 

mínimos de la materia no superada. El porcentaje de calificación será cuaderno 60%, 
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cuestionario 40%. 

 

10. Prueba extraordinaria de junio 
 

Para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de junio el alumno tendrá 

que realizar un trabajo final siguiendo las pautas que la profesora indique. En este trabajo se 

evaluará si el alumno ha conseguido alcanzar los objetivos de la materia y el nivel de 

adquisición de las competencias propias del curso. 

 


