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CULTURA CLÁSICA. 4º E.S.O. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza de  la Cultura Clásica en 3º de E.S.O.  tendrá como  finalidad el desarrollo de  las 

siguientes capacidades: 

a) Conocer y valorar la importancia del griego y del latín en la constitución de las lenguas 

modernas  europeas,  especialmente  del  castellano  y  de  las  lenguas  habladas  en 

Aragón, entendiendo la pluralidad lingüística como una riqueza del patrimonio cultural 

de los pueblos. 

b) Analizar  y  comparar  los  aspectos  lingüísticos  generales  de  las  lenguas  clásicas más 

influyentes  en  las  lenguas  románicas  para  así  estimular  al  estudio  de  las  lenguas 

europeas y, a la vez, dotar al alumnado de una base más sólida para ese estudio. 

c) Analizar  e  identificar  la  aportación  de  las  lenguas  clásicas  al  léxico  de  las  lenguas 

modernas,  con especial atención a dicha aportación en el  campo de  la  terminología 

científica  y  técnica  de  las  distintas  áreas  con  el  fin  de  mejorar  la  comprensión  y 

expresión de mensajes orales y escritos. 

d) Conocer  y  analizar  críticamente  los  elementos más  significativos  e  influyentes de  la 

organización económica, social y política del mundo greco‐romano y de las formas de 

vida  privada,  analizando  y  valorando  su  influencia  a  lo  largo  de  la  historia  y  en  la 

actualidad. 

e) Conocer y comprender las aportaciones más importantes de la literatura griega y latina 

a la literatura universal, a través de la lectura de obras representativas de los distintos 

géneros literarios y de los principales autores clásicos de la antigüedad. 

f) Reconocer  y  valorar  la  influencia  de  las manifestaciones  artísticas  y  culturales  del 

mundo clásico en nuestra tradición cultural y artística, entendiendo la herencia clásica 

como una clave para la comprensión e interpretación del arte y de la cultura desde la 

antigüedad hasta nuestros días. 

g) Conocer  y  apreciar  los  elementos  de  nuestro  patrimonio  histórico  heredados  del 

mundo clásico y contribuir activamente a su conservación y mejora, considerándolos 

como  fuentes de desarrollo social y de disfrute personal, dignos de una  intervención 

constante de conservación y mejora. 

h) Obtener, tratar y transmitir de forma autónoma y crítica  información relevante sobre 

los principales acontecimientos y personajes históricos, sobre la organización política y 
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social en Grecia y Roma y sobre la tradición clásica europea y occidental, utilizando de 

forma  autónoma  diversas  fuentes  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación. 

i) Aplicar  y  consolidar  técnicas  y  hábitos  de  trabajo  individual  y  cooperativo  que 

favorezcan no sólo la adquisición de nuevos aprendizajes, sino también la relación y la 

colaboración con otras personas mediante actitudes de solidaridad y  tolerancia, que 

capaciten para la vida adulta en una sociedad democrática, abierta y plural. 

j) Comprender y valorar la influencia de la antigüedad clásica en la historia de Europa y 

de  España,  con  atención  específica  a Aragón,  a  fin de  comprender mejor  el mundo 

contemporáneo y de  insertar el desarrollo personal en un contexto histórico y social 

de progreso democrático y solidario. 

 

CONTENIDOS  

Bloque 1.  

‐Geografía e Historia de Grecia. 

‐Geografía e Historia de Roma. 

‐Sistemas de escritura. 

 

Bloque 2.  

‐ La literatura en Grecia. 

‐Literatura romana. 

‐El arte griego. 

 

Bloque 3.  

‐ El arte romano.  

‐Cultos, ritos y mitos. 

‐ Restos arqueológicos grecorromanos en la Hispania romana . 
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2.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

PRIMER TRIMESTRE  

Unidad 1. 

- Geografía e Historia de Grecia. 

- El territorio griego. 

- La historia de Grecia. Periodos 

Unidad 2. 

- Geografía e Historia de Roma. 

- La historia de Roma. Periodos. 

- Geografía de Roma. 

Unidad 3. 

- El arte de escribir. 

- Origen y  sistemas de escritura. 

- Soporte y transmisión de textos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

Unidad 4. 

- La literatura griega. 

- Géneros. 

- Homero. 

 

Unidad 5. 
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- La literatura romana. 

- Géneros 

- Ovidio. 

 

Unidad 6. 

- El arte griego. 

- Los estilos arquitectónicos. 

- El Partenón. 

Unidad 7. 

- EL arte romano. 

- Arquitectura e ingeniería 

- Escultura y pintura. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 8. 

- Cultos, ritos y mitos 

- El panteón grecorromano 

- Cultos y rituales grecorromanos. 

 

 

Unidad 9. 

- Las huellas del pasado. 

- Iberia y Roma. 

- La romanización. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer el origen  común de  las  lenguas  griega  y  latina  y  su evolución  e  identificar  sus 

rasgos más característicos y comunes como lenguas flexivas. 

Se  pretende  con  este  criterio  comprobar  si  el  alumnado  identifica  el  parentesco  lingüístico 

entre el latín y el griego, a pesar de su distinta grafía, y determinar el grado de asimilación de 

conceptos  como  flexión  nominal,  pronominal  y  verbal,  la  relación  caso‐función,  y  otras 

características  morfosintácticas  comunes  a  ambas  lenguas  como  estructuras  oracionales 

elementales,  distinguiendo  entre  coordinación,  yuxtaposición  y  subordinación.  Se  utilizarán 

para ello actividades de análisis comparativo de elementos morfológicos y sintácticos a través 

de frases bilingües muy sencillas —griego, latín— con su traducción castellana. 

2. Descubrir y valorar la aportación del griego y del latín a las lenguas europeas, sobre todo a 

las  románicas, mediante  un  estudio  comparativo  de  elementos morfológicos  y  sintácticos 

elementales. 

Por medio de este  criterio  se  trata de  comprobar  si el alumnado es  capaz de  comprobar el 

parentesco  entre  las  lenguas  más  utilizadas  actualmente  en  Europa  mediante  actividades 

dirigidas  a  comparar  y  relacionar  la morfología  y  las  estructuras  sintácticas más  sencillas, 

señalando semejanzas y diferencias, y si sabe valorar  la  influencia del  latín y del griego en  la 

realidad lingüística europea. 

3. Conocer y valorar el origen grecolatino de  léxico común, culto y científico‐técnico en  las 

lenguas  románicas,  sobre  todo  en  castellano,  e  interpretar  y  utilizar  correctamente  dicho 

léxico, así como helenismos y latinismos más frecuentes. 

Este criterio pretende conocer en qué grado el alumnado es capaz de relacionar el léxico de las 

lenguas  que  conoce  con  sus  raíces  grecolatinas,  en  qué medida  el  alumno  comprende  los 

términos  técnicos  de  origen  greco‐latino  y  en  qué  medida  es  capaz  de  incorporar  estos 

conocimientos  en  sus  mensajes  orales  o  escritos,  mejorando  su  expresión  oral  y  escrita, 

enriqueciendo  su  léxico  habitual  y  dominando  las  reglas  de  ortografía  en  sus  escritos.  El 

procedimiento fundamental para ello será la realización de actividades de análisis comparativo 

y de comprensión y uso correcto de términos y expresiones de origen griego o latino. 
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4.  Descubrir  y  analizar  el  parentesco  de  las  lenguas  románicas  entre  sí,  como  signo 

inequívoco de su origen  latino común, tanto en el aspecto  léxico como en el morfológico y 

sintáctico. 

Mediante  este  criterio  se  determinarán  las  semejanzas  y  diferencias  que  el  alumnado 

establece entre  las distintas  lenguas romances en el  léxico, en  la morfología y en estructuras 

sintácticas  elementales.  Para  ello  se  propondrán  al  alumnado  actividades  en  las  que  deba 

descubrir en las distintas lenguas románicas palabras del lenguaje común y culto de raíz latina, 

elementos  morfológicos  de  origen  latino  y  semejanzas  y  diferencias  sintácticas  en  frases 

sencillas expresadas en latín y en varias lenguas románicas. 

5. Conocer  y  comprender  los  principales  acontecimientos  de  la  trayectoria histórica de  la 

antigüedad de Grecia y Roma en su contexto geográfico y cultural. 

Con  este  criterio  se  trata de determinar  el  conocimiento  que  el  alumnado  tiene  del marco 

geográfico y cultural de la historia de la Grecia y Roma antiguas y su capacidad para identificar 

las causas y analizar las consecuencias de los acontecimientos históricos más relevantes de la 

antigüedad clásica. Para ello se propondrán actividades adecuadas para determinar el grado 

de conocimiento y de capacidad de análisis del alumnado, como cuestionarios, comentarios de 

mapas o comentarios de textos históricos. 

6. Relacionar  los principales elementos de  la organización social y política de  la antigüedad 

grecolatina  con  los  diferentes  sistemas  sociales  y  políticos  de  la  actualidad  valorando  la 

influencia de aquellos. 

Este  criterio  intenta  comprobar  si  el  alumnado  conoce  los  principales  aspectos  de  la 

organización social y política de Grecia y Roma y, en su caso, si es capaz de compararlas con las 

actuales,  estableciendo  las  semejanzas  y  diferencias  oportunas  que  le  permitan  valorar  el 

mundo antiguo como uno de los elementos conformadores de la tradición cultural europea y 

española.  Para  ello  se  diseñarán  actividades  adecuadas  para  apreciar  el  grado  de 

conocimientos  y  la  capacidad  de  establecer  relaciones  entre  instituciones  antiguas  y 

modernas, así como entre comportamientos políticos y valores sociales existentes en Grecia y 

Roma y presentes en la sociedad actual. 

7. Conocer  las  fases de  la  romanización de  la península  ibérica,  con  atención  específica  a 

Aragón, valorar  los principales aspectos del proceso y  reconocer y  localizar  los principales 

monumentos y yacimientos arqueológicos romanos, sobre todo en Aragón. 
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Por  este  criterio  se  pretende  constatar  si  el  alumnado  es  capaz  de  distinguir  las  fases  del 

proceso  de  romanización  de  la  península  ibérica,  si  es  capaz  de  apreciar  su  importancia  e 

influencia posterior y si es capaz de  identificar y  localizar  los principales restos arqueológicos 

romanos,  sobre  todo  en  Aragón.  Esta  constatación  se  realizará  a  través  de  actividades 

semejantes  a  las  del  criterio  anterior,  en  las  que  el  alumnado  demuestre  el  grado  de 

conocimientos y su capacidad de análisis. 

8. Identificar y valorar la influencia posterior de los diferentes elementos del arte clásico que 

sirven de fundamento e  inspiración de grandes obras del arte europeo y español, haciendo 

especial  referencia  a  las  obras  de  arte  y  artistas  de Aragón  donde mejor  se  aprecie  esta 

influencia. 

Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado conoce las principales obras artísticas 

del mundo  clásico  y  si  es  capaz  de  analizar  sus  elementos  y  relacionarlos  con  otras  obras 

artísticas de la tradición europea, en especial las creadas en España y en Aragón, valorando la 

influencia en ellas del arte griego y romano. Entre las actividades propuestas al alumnado para 

su  evaluación  estará  el  análisis  comparativo  y  el  comentario  de  obras  de  arte  clásicas  y 

modernas,  descubriendo en las últimas la influencia del arte griego y romano. 

9.  Conocer  a  los  principales  autores  y  las  obras  más  representativas  de  la  literatura 

grecolatina,  identificando  los  rasgos  esenciales  de  los  géneros  literarios,  analizando  los 

principales temas y argumentos y valorando su  influencia posterior a  lo  largo de  la historia 

de la literatura hasta la literatura contemporánea. 

Este criterio trata de determinar si el alumnado conoce los principales géneros literarios de la 

antigüedad clásica y sus obras más representativas, y en qué medida es capaz de analizar sus 

elementos  definitorios,  así  como  de  establecer  correspondencias  entre  algunos  textos 

grecolatinos y otros textos de la literatura posterior. Ello se conseguirá a través de actividades 

propuestas  al  alumnado  consistentes  en  la  comprensión  y  comentario  de  textos  sencillos 

griegos y  latinos y en  la comparación de textos clásicos con textos actuales descubriendo en 

estos últimos la influencia de los clásicos. 

10. Conocer los aspectos científicos y técnicos más sobresalientes desarrollados en Grecia y 

Roma y valorar su importancia comparando sus aportaciones a la historia de la ciencia y de 

la técnica con las de épocas posteriores y con las de otros pueblos. 

Este criterio comprobará en qué medida conoce el alumno los rasgos más sobresalientes de la 

ciencia  y  la  técnica  del  mundo  antiguo,  los  comprende  y  los  identifica  como  el  origen  y 
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fundamento de los sistemas científicos y técnicos posteriores. Esta comprobación se realizará 

mediante  actividades  que  permitan  evaluar  el  grado  de  asimilación  de  conocimientos,  la 

capacidad  de  análisis  y  la  correcta  expresión  del  alumnado;  para  ello  se  utilizarán  como 

instrumentos  los  cuestionarios,  los  comentarios  y  la  elaboración  y  exposición  de  textos 

individuales o colectivos. 

11.  Identificar  y  comprender  los  principales  elementos  de  la  mitología  grecolatina, 

comparándolos con otros mitos de sociedades antiguas, y valorar su influencia en las obras 

literarias y artísticas posteriores. 

Este criterio pretende determinar en qué medida el alumno conoce los principales elementos 

de  la mitología grecolatina,  los  relaciona con mitos de otras culturas antiguas y descubre su 

presencia en la historia de la literatura y del arte. Se pretende también saber si el alumnado es 

capaz de  analizar  y  comparar manifestaciones  literarias  y  artísticas del mundo  clásico  y del 

mundo  moderno  y  descubrir  aquellos  elementos,  sobre  todo  de  la mitología  clásica,  que 

todavía perviven en  la  literatura actual o en  las bellas artes, demostrando su capacidad para 

analizar el diferente tratamiento de un mismo tema literario o artístico en la antigüedad y en 

las distintas épocas de la historia. 

12. Realizar y exponer sencillos trabajos individuales o colectivos de investigación sobre los 

conocimientos  propios  de  la  materia,  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación. 

  Este  criterio  pretende medir  no  sólo  la  capacidad  del  alumno  de  utilizar  distintas 

fuentes  de  información,  interpretar  esta  información  y  transmitirla  de  modo  adecuado 

utilizando  las nuevas  tecnologías  informáticas y audiovisuales, sino también su adaptación al 

trabajo cooperativo en equipo. Para ello el alumnado realizará varias actividades individuales y 

colectivas de búsqueda de información, de selección, de análisis y de presentación de la misma 

utilizando las nuevas tecnologías. 

   

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Los contenidos mínimos exigidos para superar la materia serán los siguientes: 

a. Situación Geográfica de Grecia 

b. Conceptos básicos de la Historia de Grecia 

c. Situación geográfica de Roma 
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d. Conceptos básicos de la Historia de Roma 

e. Homero 

f. Ovidio 

g. Conceptos básicos de arte grecorromano 

h. Mitos grecorromanos. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos o medios de los que nos vamos a servir para valorar el proceso de evaluación 

continua son los siguientes: 

a) Actividades del libro de texto: se observará la correcta presentación del cuaderno 

de trabajo con  la resolución de ejercicios. Se observarán el desarrollo y ejecución 

de  las  actividades,  ordenación  y  coherencia  de  conceptos,  la  resolución  de 

ejercicios,  la  correcta  limpieza  y  presentación  del  cuaderno  de  trabajo  (su 

organización diaria, tareas realizadas, comprensión de los conceptos, capacidad de 

síntesis,  cantidad  y  relevancia  de  los  ejercicios  resueltos  por  los  alumnos, 

ortografía y expresión, presentación,  fluidez y  corrección en  la exposición...  ) de 

acuerdo con las normas fijadas por el profesor. 

b) Lectura comprensiva de libros relacionados con el mundo clásico.  

c) Presentaciones en Power‐Point y trabajos individuales o colectivos:se analizarán 

las  diversas  fuentes  que  se  han  utilizado  para  buscar,  obtener  y  seleccionar  la 

información, así como el modo de organizar y sintetizar esa información sobre un 

tema/lectura determinado. Y, por supuesto, la corrección, limpieza y presentación 

del trabajo.  

d) Trabajo  diario  y  actitud  del  alumno  en  el  aula:  se  valorará  el  desarrollo  y 

ejecución de  las actividades, el trabajo ordenado y continuado desarrollado en el 

aula y las tareas encomendadas para casa, asistencia y puntualidad regular a clase 

(de lo contrario la evaluación no puede ser continua), participación e intervención 

positiva  en  la  clase  o  en  el  grupo,  interés  por  la  asignatura  y  en  superar  las 

dificultades que se  le presenten,  respeto a sus compañeros y al profesor para el 

desarrollo normal de la clase. 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La  calificación  de  cada  una  de  las  evaluaciones  parciales  se  obtendrá  calculando  la 

media  ponderada,  de  acuerdo  a  los  criterios  que  siguen  y  según  el  porcentaje  que 

hemos dado a los diferentes instrumentos de evaluación: 

1ª EVALUACIÓN 

50%  50% 

Prueba escrita  actividades del libro 

del texto 

presentaciones en 

Power‐Point y 

trabajos 

trabajo diario y 

actitud 

2ª EVALUACIÓN 

Prueba escrita  actividades del libro 

del texto 

presentaciones en 

Power‐Point y 

trabajos 

trabajo diario y 

actitud 

3ª EVALUACIÓN 

50%  50% 

Prueba escrita  actividades del libro 

del texto 

presentaciones en 

Power‐Point y 

trabajos 

trabajo diario y 

actitud 

 

 Para obtener  la  calificación  final del alumno  se aplicará  la evaluación  sumativa que 

resultará de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. 

 

D) EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

‐POR EVALUACIONES: 

 No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  de  cada  evaluación.  Para  superar  la 

evaluación anterior hay que aprobar la siguiente. 

 No habrá eliminación de materia. Lo aprendido en un periodo de evaluación deberá 

saberse durante  el  resto del  curso.  Teniendo  en  cuenta que  se  aplica  la  evaluación 

continua y que  los conocimientos de  la asignatura son progresivos y acumulativos en 
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los  exámenes  de  cada  evaluación  se  trabajará  tanto  los  conocimientos  últimos 

adquiridos como los de las evaluaciones anteriores. 

 La calificación positiva en una evaluación supone la recuperación de las anteriores.  

 Para  todos  aquellos  alumnos  que  tengan  problemas  en  asimilar  determinados 

conceptos o que no puedan seguir el ritmo normal de clase, el Departamento tiene a 

su  disposición  hojas  personalizadas,  donde  aparecen  actividades  que  refuerzan  los 

conceptos mal  asimilados  y  /  o  tratamiento  individualizado  de  cada  caso,  a  fin  de 

conseguir los objetivos generales. 

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 Si un alumno no supera la asignatura por evaluaciones deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria,  que  se  realizará  en  el mes  de  junio,  según  fecha  establecida  por  el 

centro educativo. 

 El  examen  extraordinario  de  septiembre  tendrá  las  mismas  características  que  el 

conjunto  de  las  pruebas  escritas  de  una  evaluación,  y  sus  contenidos  serán 

representativos  de  los  que  se  consideran  como  mínimos  exigibles  en  el  apartado 

correspondiente, siguiéndose  los mismos criterios de calificación establecidos en esta 

programación. 

 

LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto elegido para impartir esta asignatura es: 

Cultura Clásica 4º ESO, ed. Santillana  

 


