
 IES INGENIERO DE LA CIERVA
Curso Escolar: 2017/18

Programación

Materia: CCL3E - Cultura Clásica (LOMCE) (00,50,20,40,30) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª evaluación Fecha inicio prev.: 15/09/2017 Fecha fin prev.: 21/12/2017 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geografía

Localización de la cultura
heredada de los griegos y
romanos a orillas del
Mediterráneo.
Principales polis griegas en el
siglo de Pericles.
Marco geográfico de la cultura
romana en la Monarquía, la
República y el Imperio. El Mare
Nostrum.

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

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

Exámenes:100% 0,600 AA
CDIG
CMCT
CSC

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

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

Observación
directa.:100%

0,400 CEC

Historia La historia de Grecia: -Esparta
y Atenas: dorios y jonios; -Las
guerras Médicas; -Las guerras
del Peloponeso; -Reinos
helenísticos.
La historia de Roma: -La
leyenda de Eneas; -Fundación
de Roma; -Expansión de Italia:
Guerras Púnicas; -Guerras
civiles; El principado y el
dominado.
Eje cronológico de las
civilizaciones griega y romana.

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

2.1.1..Describe los principales hitos de la historia
de Grecia y Roma, identificando las circunstancias
que los originan, los principales actores y sus
consecuencias, y mostrando con ejemplos su
influencia en nuestra historia.

Plumier:100% 0,300 AA
CDIG
CSC

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

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

Exámenes:100% 1,200 AA
CDIG
CSC

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

Observación
directa.:100%

0,200 CEC



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

Plumier:100% 0,300 CMCT

Mitología

El mito. Tipos y funciones.
Equivalencia entre dioses
griegos y romanos.
Del caos a la primera
generación olímpica.-
Zeus/Júpiter: Sus amores y su
descendencia. Sus fiestas; -
Posidon/Neptuno: Dios de los
mares y padre de Polifermo; -
Hades/Plutón: Dios del
inframundo. Rapto de
Proserpina; -Hera/Juno:
Esposa fiel; -Atenea/Minerva.
Diosa de la guerra y de la
sabiduría. Mito de Aracné y su
iconografía; -Febo/Apolo: Dios
de los oráculos. Sus fiestas; -
Hefesto/Vulcano. Dios de la
fragua.
Ciclo Troyano. Descendencia
de Tántalo, tragedias que
recogen su historia. Aquiles,
prototipo de valentía y su
relación con guerreros
valerosos de otras culturas.
Los viajes de Ulises.
Ciclo Tebano. Edipo y su
tragedia personal. Sus ecos en
la literatura.
Heracles. Prototipo de
superación personal. Sus ecos
en el muno audiovisual actual y
su relación con héroes de otras
culturas.
Teseo y el Minotauro. El hilo de
Ariadna. Ecos en la psicología,
literatura y pintura.
La leyenda de Eneas.
La leyenda de Rómulo y
Remo.

1.Conocer los principales dioses de la
mitología grecolatina.

3.1.1..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.

Exámenes:100% 1,200 AA
CDIG
SIEE

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

3.2.1..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.

Plumier:100% 0,300 CEC

3.2.2..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.

Observación
directa.:100%

0,200 CEC

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

Plumier:100% 0,300 AA
CDIG
CSC

Arte La arquitectura. -En Grecia:
características de la
arquitectura griega. Los tres
órdenes arquitectónicos
griegos. El templo griego y sus
partes. -En Roma:
características de la

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

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

Exámenes:100% 0,600 AA
CEC
CSC



arquitectura romana. Los dos
órdenes arquitectónicos
romanos. El templo romano:
características, partes y
diferencias con el templo
griego. El anfiteatro y el circo:
características y partes.
La escultura. -En Grecia:
Época arcaica. Características.
Korai y kouroi. Época clásica.
Características. Mirón,
Policleto, Fidias y Praxíteles.
Época helenística.
Características. Grandes
grupos escultóricos. -En Roma:
características. El retrato y el
relieve. Monumentos y restos
arqueológicos grecorromanos
existentes en España y el resto
de Europa.

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

Observación
directa.:100%

0,100 CEC
CMCT

Sociedad y
vida cotidiana

Las clases sociales en Grecia.
-Las clases sociales en
Atenas: los ciudadanos o
polites, los metecos y los
esclavos. Derechos y deberes
de las clases sociales en
Atenas, principales actividades
económicas y sociales, y
presencia numérica en la
sociedad de la Atenas clásica.
-Las clases sociales en
Esparta: los espartanos, los
periecos y los ilotas. -
Paralelismo de las clases
sociales espartanas con las
atenienses. El carácter militar
de la sociedad espartana.
Las clases sociales en Roma: -
Los patricios y los plebeyos. -
Los ciudadanos (civiles):
características principales,
composición y derechos de los
tres tipos de ciudadanos
existentes en la Roma antigua:
los nobles (nobiles), los
caballeros (equites) y los
clientes. -Los no ciudadanos:
características principales y
composición de los tres tipos
de no ciudadanos existentes
en la Roma antigua: los
libertos, los peregrinos y los
esclavos.

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

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

Exámenes:100% 0,400 AA
CDIG
CSC



La vida cotidiana en Grecia: el
hombre, la mujer y su papel en
la familia. El matrimonio.
Comparación con el rol de los
hombres y las mujeres en el
mundo actual. La infancia y su
educación. Comparación con
sistemas educativos actuales.
La vida cotidiana en Roma: el
hombre, la mujer y su papel en
la familia. El matrimonio.
Comparación con el rol de los
hombres y las mujeres en el
mundo actual. La infancia y su
educación. Comparación con
sistemas educativos actuales.
Ocio y espectáculos en Grecia.
Su valor en la sociedad. Las
representaciones teatrales. Los
juegos panhelénicos. Especial
atención a los Juegos
Olímpicos y sus ecos en la
actualidad. Ocio y
espectáculos en Roma. Su
valor en la sociedad. Ludi
gladiatorii, ludi circenses y ludi
scaenici. Las termas.

Lengua/Léxico Los soportes de la escritura: la
piedra, el metal, el papiro, el
pergamino y la cera.
Tipos de escritura no fonética:
pictogramas, idiogramas,
jeroglíficos. La escritura.
Tipos de escritura fonética: el
alfabeto. El alfabeto griego
clásico. El alfabeto latino
clásico.
El griego y el latín, lenguas
indoeuropeas. Definición de
lengua romance. Las lenguas
romances habladas en la
actualidad en España.
Latinismos, cultismos y
patrimoniales y su evolución
fonética en castellano.
Helenismos y su evolución
fonética en castellano.
Huellas grecolatinas en
términos científicos y
tecnológicos del castellano.

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

6.1.1.. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza, y
explicando alguno de los rasgos que distinguen a
unos de otros.

Plumier:100% 0,050 AA
CL

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

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

Plumier:100% 0,050 AA
CDIG
CL

3.Conocer el origen común de
diferentes lenguas.

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

Plumier:100% 0,050 CL
CMCT

4.Comprender el origen común de las
lenguas romances.

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

Observación
directa.:100%

0,100 AA
CDIG
CL

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

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

Plumier:100% 0,050 CL



6.Identificar léxico común, técnico y
científico de origen grecolatino en la
propia lengua y señalar su relación con
las palabras latinas o griegas
originarias.

6.6.1..Reconoce y explica el significado de algunos
de los helenismos y latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en
España, explicando su significado a partir del
término de origen.

Exámenes:100% 0,600 AA
CDIG
CL

6.6.2.. Explica el significado de palabras, a partir
de su descomposición y el análisis etimológico de
sus partes.

Plumier:100% 0,050 CL

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

Plumier:100% 0,050 CL
CMCT

Pervivencia en
la actualidad

La herencia lingüística del
griego y del latín en las
lenguas y escrituras actuales.
Comparación entre distintas
lenguas romances.
Organización social
grecorromana: Semejanzas y
diferencias con la sociedad
actual.
Fiestas, ritos y ceremonias de
Grecia y Roma y sus ecos en
la actualidad.
La clase política y sus
discursos en Grecia y Roma y
sus semejanzas con la actual.
Herencia de los debates
políticos clásicos en los
actuales.
La influencia de la mitología y
los dioses griegos y romanos
en la cultura, el arte y la
literatura de Europa.
El uso en el aula de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación para la
realización de trabajos de
investigación,
interdisciplinares, sobre alguno
de los contenidos explicado.

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

7.1.1..Señala y describe algunos aspectos básicos
de la cultura y la civilización grecolatina que han
pervivido hasta la actualidad, demostrando su
vigencia en una y otra época mediante ejemplos.

Exámenes:100% 0,600 AA
CDIG
CSC

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

7.2.1..Demuestra la pervivencia de la mitología y
los temas legendarios mediante ejemplos de
manifestaciones artísticas contemporáneas en las
que están presentes estos motivos.

Observación
directa.:100%

0,100 CDIG
CSC

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

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

Plumier:100% 0,150 CL
CSC

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

7.4.1..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.

Plumier:100% 0,150 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF2: 2ª evaluación Fecha inicio prev.: 08/01/2018 Fecha fin prev.: 21/06/2018 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Historia

La historia de Grecia: -Esparta
y Atenas: dorios y jonios; -Las
guerras Médicas; -Las guerras
del Peloponeso; -Reinos
helenísticos.
La historia de Roma: -La
leyenda de Eneas; -Fundación
de Roma; -Expansión de Italia:
Guerras Púnicas; -Guerras
civiles; El principado y el
dominado.
Eje cronológico de las
civilizaciones griega y romana.

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

2.1.1..Describe los principales hitos de la historia
de Grecia y Roma, identificando las circunstancias
que los originan, los principales actores y sus
consecuencias, y mostrando con ejemplos su
influencia en nuestra historia.

Plumier:100% 0,300 AA
CDIG
CSC

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

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

Exámenes:100% 1,200 AA
CDIG
CSC

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

Observación
directa.:100%

0,200 CEC

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

Plumier:100% 0,300 CMCT

Mitología El mito. Tipos y funciones.
Equivalencia entre dioses
griegos y romanos.
Del caos a la primera
generación olímpica.-
Zeus/Júpiter: Sus amores y su
descendencia. Sus fiestas; -
Posidon/Neptuno: Dios de los
mares y padre de Polifermo; -
Hades/Plutón: Dios del
inframundo. Rapto de
Proserpina; -Hera/Juno:
Esposa fiel; -Atenea/Minerva.
Diosa de la guerra y de la
sabiduría. Mito de Aracné y su
iconografía; -Febo/Apolo: Dios
de los oráculos. Sus fiestas; -
Hefesto/Vulcano. Dios de la
fragua.
Ciclo Troyano. Descendencia
de Tántalo, tragedias que
recogen su historia. Aquiles,
prototipo de valentía y su
relación con guerreros
valerosos de otras culturas.
Los viajes de Ulises.
Ciclo Tebano. Edipo y su
tragedia personal. Sus ecos en
la literatura.
Heracles. Prototipo de
superación personal. Sus ecos
en el muno audiovisual actual y
su relación con héroes de otras
culturas.

1.Conocer los principales dioses de la
mitología grecolatina.

3.1.1..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.

Exámenes:100% 1,200 AA
CDIG
SIEE

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

3.2.1..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.

Plumier:100% 0,300 CEC

3.2.2..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.

Observación
directa.:100%

0,200 CEC



Teseo y el Minotauro. El hilo de
Ariadna. Ecos en la psicología,
literatura y pintura.
La leyenda de Eneas.
La leyenda de Rómulo y
Remo.

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

Plumier:100% 0,300 AA
CDIG
CSC

Arte

La arquitectura. -En Grecia:
características de la
arquitectura griega. Los tres
órdenes arquitectónicos
griegos. El templo griego y sus
partes. -En Roma:
características de la
arquitectura romana. Los dos
órdenes arquitectónicos
romanos. El templo romano:
características, partes y
diferencias con el templo
griego. El anfiteatro y el circo:
características y partes.
La escultura. -En Grecia:
Época arcaica. Características.
Korai y kouroi. Época clásica.
Características. Mirón,
Policleto, Fidias y Praxíteles.
Época helenística.
Características. Grandes
grupos escultóricos. -En Roma:
características. El retrato y el
relieve. Monumentos y restos
arqueológicos grecorromanos
existentes en España y el resto
de Europa.

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

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

Plumier:100% 0,150 CEC

Sociedad y
vida cotidiana

Las clases sociales en Grecia.
-Las clases sociales en
Atenas: los ciudadanos o
polites, los metecos y los
esclavos. Derechos y deberes
de las clases sociales en
Atenas, principales actividades
económicas y sociales, y
presencia numérica en la
sociedad de la Atenas clásica.
-Las clases sociales en
Esparta: los espartanos, los
periecos y los ilotas. -
Paralelismo de las clases
sociales espartanas con las
atenienses. El carácter militar
de la sociedad espartana.
Las clases sociales en Roma: -
Los patricios y los plebeyos. -

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

5.2.1.. Describe la organización de la sociedad
griega y romana, explicando las características de
las distintas clases sociales y los papeles
asignados a cada una de ellas, relacionando estos
aspectos con los valores cívicos existentes en la
época y comparándolos con los actuales.

Exámenes:100% 0,400 CL
CSC

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

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

Observación
directa.:100%

0,200 CL
CSC



Los ciudadanos (civiles):
características principales,
composición y derechos de los
tres tipos de ciudadanos
existentes en la Roma antigua:
los nobles (nobiles), los
caballeros (equites) y los
clientes. -Los no ciudadanos:
características principales y
composición de los tres tipos
de no ciudadanos existentes
en la Roma antigua: los
libertos, los peregrinos y los
esclavos.
La vida cotidiana en Grecia: el
hombre, la mujer y su papel en
la familia. El matrimonio.
Comparación con el rol de los
hombres y las mujeres en el
mundo actual. La infancia y su
educación. Comparación con
sistemas educativos actuales.
La vida cotidiana en Roma: el
hombre, la mujer y su papel en
la familia. El matrimonio.
Comparación con el rol de los
hombres y las mujeres en el
mundo actual. La infancia y su
educación. Comparación con
sistemas educativos actuales.
Ocio y espectáculos en Grecia.
Su valor en la sociedad. Las
representaciones teatrales. Los
juegos panhelénicos. Especial
atención a los Juegos
Olímpicos y sus ecos en la
actualidad. Ocio y
espectáculos en Roma. Su
valor en la sociedad. Ludi
gladiatorii, ludi circenses y ludi
scaenici. Las termas.

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

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

Plumier:100% 0,300 CL
SIEE

Lengua/Léxico Los soportes de la escritura: la
piedra, el metal, el papiro, el
pergamino y la cera.
Tipos de escritura no fonética:
pictogramas, idiogramas,
jeroglíficos. La escritura.
Tipos de escritura fonética: el
alfabeto. El alfabeto griego
clásico. El alfabeto latino
clásico.
El griego y el latín, lenguas
indoeuropeas. Definición de
lengua romance. Las lenguas

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

6.1.1.. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza, y
explicando alguno de los rasgos que distinguen a
unos de otros.

Plumier:100% 0,050 AA
CL

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

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

Plumier:100% 0,050 AA
CDIG
CL



romances habladas en la
actualidad en España.
Latinismos, cultismos y
patrimoniales y su evolución
fonética en castellano.
Helenismos y su evolución
fonética en castellano.
Huellas grecolatinas en
términos científicos y
tecnológicos del castellano.

3.Conocer el origen común de
diferentes lenguas.

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

Plumier:100% 0,050 CL
CMCT

4.Comprender el origen común de las
lenguas romances.

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

Observación
directa.:100%

0,100 AA
CDIG
CL

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

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

Plumier:100% 0,050 CL

6.Identificar léxico común, técnico y
científico de origen grecolatino en la
propia lengua y señalar su relación con
las palabras latinas o griegas
originarias.

6.6.1..Reconoce y explica el significado de algunos
de los helenismos y latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en
España, explicando su significado a partir del
término de origen.

Exámenes:100% 0,600 AA
CDIG
CL

6.6.2.. Explica el significado de palabras, a partir
de su descomposición y el análisis etimológico de
sus partes.

Plumier:100% 0,050 CL

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

Plumier:100% 0,050 CL
CMCT

Pervivencia en
la actualidad

La herencia lingüística del
griego y del latín en las
lenguas y escrituras actuales.
Comparación entre distintas
lenguas romances.
Organización social
grecorromana: Semejanzas y
diferencias con la sociedad
actual.
Fiestas, ritos y ceremonias de
Grecia y Roma y sus ecos en
la actualidad.
La clase política y sus
discursos en Grecia y Roma y
sus semejanzas con la actual.
Herencia de los debates
políticos clásicos en los
actuales.
La influencia de la mitología y
los dioses griegos y romanos
en la cultura, el arte y la
literatura de Europa.

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

7.1.1..Señala y describe algunos aspectos básicos
de la cultura y la civilización grecolatina que han
pervivido hasta la actualidad, demostrando su
vigencia en una y otra época mediante ejemplos.

Exámenes:100% 0,600 AA
CDIG
CSC

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

7.2.1..Demuestra la pervivencia de la mitología y
los temas legendarios mediante ejemplos de
manifestaciones artísticas contemporáneas en las
que están presentes estos motivos.

Observación
directa.:100%

0,100 CDIG
CSC

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

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

Plumier:100% 0,150 CL
CSC



El uso en el aula de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación para la
realización de trabajos de
investigación,
interdisciplinares, sobre alguno
de los contenidos explicado.

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

7.4.1..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.

Plumier:100% 0,150 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF3: 3ª evaluación Fecha inicio prev.: 08/01/2018 Fecha fin prev.: 21/06/2018 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Historia

La historia de Grecia: -Esparta
y Atenas: dorios y jonios; -Las
guerras Médicas; -Las guerras
del Peloponeso; -Reinos
helenísticos.
La historia de Roma: -La
leyenda de Eneas; -Fundación
de Roma; -Expansión de Italia:
Guerras Púnicas; -Guerras
civiles; El principado y el
dominado.
Eje cronológico de las
civilizaciones griega y romana.

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

2.1.1..Describe los principales hitos de la historia
de Grecia y Roma, identificando las circunstancias
que los originan, los principales actores y sus
consecuencias, y mostrando con ejemplos su
influencia en nuestra historia.

Plumier:100% 0,300 AA
CDIG
CSC

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

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

Exámenes:100% 1,200 AA
CDIG
CSC

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

Observación
directa.:100%

0,200 CEC

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

Plumier:100% 0,300 CMCT

Mitología El mito. Tipos y funciones.
Equivalencia entre dioses
griegos y romanos.
Del caos a la primera
generación olímpica.-
Zeus/Júpiter: Sus amores y su
descendencia. Sus fiestas; -
Posidon/Neptuno: Dios de los
mares y padre de Polifermo; -
Hades/Plutón: Dios del
inframundo. Rapto de
Proserpina; -Hera/Juno:
Esposa fiel; -Atenea/Minerva.
Diosa de la guerra y de la
sabiduría. Mito de Aracné y su
iconografía; -Febo/Apolo: Dios
de los oráculos. Sus fiestas; -

1.Conocer los principales dioses de la
mitología grecolatina.

3.1.1..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.

Exámenes:100% 1,200 AA
CDIG
SIEE

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

3.2.1..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.

Plumier:100% 0,300 CEC

3.2.2..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.

Observación
directa.:100%

0,200 CEC



Hefesto/Vulcano. Dios de la
fragua.
Ciclo Troyano. Descendencia
de Tántalo, tragedias que
recogen su historia. Aquiles,
prototipo de valentía y su
relación con guerreros
valerosos de otras culturas.
Los viajes de Ulises.
Ciclo Tebano. Edipo y su
tragedia personal. Sus ecos en
la literatura.
Heracles. Prototipo de
superación personal. Sus ecos
en el muno audiovisual actual y
su relación con héroes de otras
culturas.
Teseo y el Minotauro. El hilo de
Ariadna. Ecos en la psicología,
literatura y pintura.
La leyenda de Eneas.
La leyenda de Rómulo y
Remo.

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

Plumier:100% 0,300 AA
CDIG
CSC

Arte

La arquitectura. -En Grecia:
características de la
arquitectura griega. Los tres
órdenes arquitectónicos
griegos. El templo griego y sus
partes. -En Roma:
características de la
arquitectura romana. Los dos
órdenes arquitectónicos
romanos. El templo romano:
características, partes y
diferencias con el templo
griego. El anfiteatro y el circo:
características y partes.
La escultura. -En Grecia:
Época arcaica. Características.
Korai y kouroi. Época clásica.
Características. Mirón,
Policleto, Fidias y Praxíteles.
Época helenística.
Características. Grandes
grupos escultóricos. -En Roma:
características. El retrato y el
relieve. Monumentos y restos
arqueológicos grecorromanos
existentes en España y el resto
de Europa.

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

4.2.1..Localiza en un mapa y describe los
monumentos clásicos más significativos que
forman parte del patrimonio español, identificando
a partir de elementos concretos su estilo y
cronología aproximada.

Plumier:100% 0,150 CL
CMCT



Sociedad y
vida cotidiana

Las clases sociales en Grecia.
-Las clases sociales en
Atenas: los ciudadanos o
polites, los metecos y los
esclavos. Derechos y deberes
de las clases sociales en
Atenas, principales actividades
económicas y sociales, y
presencia numérica en la
sociedad de la Atenas clásica.
-Las clases sociales en
Esparta: los espartanos, los
periecos y los ilotas. -
Paralelismo de las clases
sociales espartanas con las
atenienses. El carácter militar
de la sociedad espartana.
Las clases sociales en Roma: -
Los patricios y los plebeyos. -
Los ciudadanos (civiles):
características principales,
composición y derechos de los
tres tipos de ciudadanos
existentes en la Roma antigua:
los nobles (nobiles), los
caballeros (equites) y los
clientes. -Los no ciudadanos:
características principales y
composición de los tres tipos
de no ciudadanos existentes
en la Roma antigua: los
libertos, los peregrinos y los
esclavos.
La vida cotidiana en Grecia: el
hombre, la mujer y su papel en
la familia. El matrimonio.
Comparación con el rol de los
hombres y las mujeres en el
mundo actual. La infancia y su
educación. Comparación con
sistemas educativos actuales.
La vida cotidiana en Roma: el
hombre, la mujer y su papel en
la familia. El matrimonio.
Comparación con el rol de los
hombres y las mujeres en el
mundo actual. La infancia y su
educación. Comparación con
sistemas educativos actuales.
Ocio y espectáculos en Grecia.
Su valor en la sociedad. Las
representaciones teatrales. Los
juegos panhelénicos. Especial
atención a los Juegos
Olímpicos y sus ecos en la
actualidad. Ocio y

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

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

Plumier:100% 0,300 CL
CSC

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

Exámenes:100% 0,400 CL
CSC



espectáculos en Roma. Su
valor en la sociedad. Ludi
gladiatorii, ludi circenses y ludi
scaenici. Las termas.

Lengua/Léxico

Los soportes de la escritura: la
piedra, el metal, el papiro, el
pergamino y la cera.
Tipos de escritura no fonética:
pictogramas, idiogramas,
jeroglíficos. La escritura.
Tipos de escritura fonética: el
alfabeto. El alfabeto griego
clásico. El alfabeto latino
clásico.
El griego y el latín, lenguas
indoeuropeas. Definición de
lengua romance. Las lenguas
romances habladas en la
actualidad en España.
Latinismos, cultismos y
patrimoniales y su evolución
fonética en castellano.
Helenismos y su evolución
fonética en castellano.
Huellas grecolatinas en
términos científicos y
tecnológicos del castellano.

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

6.1.1.. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza, y
explicando alguno de los rasgos que distinguen a
unos de otros.

Plumier:100% 0,050 AA
CL

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

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

Plumier:100% 0,050 AA
CDIG
CL

3.Conocer el origen común de
diferentes lenguas.

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

Plumier:100% 0,050 CL
CMCT

4.Comprender el origen común de las
lenguas romances.

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

Observación
directa.:100%

0,100 AA
CDIG
CL

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

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

Plumier:100% 0,050 CL

6.Identificar léxico común, técnico y
científico de origen grecolatino en la
propia lengua y señalar su relación con
las palabras latinas o griegas
originarias.

6.6.1..Reconoce y explica el significado de algunos
de los helenismos y latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en
España, explicando su significado a partir del
término de origen.

Exámenes:100% 0,600 AA
CDIG
CL

6.6.2.. Explica el significado de palabras, a partir
de su descomposición y el análisis etimológico de
sus partes.

Plumier:100% 0,050 CL

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

Plumier:100% 0,050 CL
CMCT

Pervivencia en
la actualidad

La herencia lingüística del
griego y del latín en las
lenguas y escrituras actuales.
Comparación entre distintas
lenguas romances.
Organización social
grecorromana: Semejanzas y

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

7.1.1..Señala y describe algunos aspectos básicos
de la cultura y la civilización grecolatina que han
pervivido hasta la actualidad, demostrando su
vigencia en una y otra época mediante ejemplos.

Exámenes:100% 0,600 AA
CDIG
CSC



diferencias con la sociedad
actual.
Fiestas, ritos y ceremonias de
Grecia y Roma y sus ecos en
la actualidad.
La clase política y sus
discursos en Grecia y Roma y
sus semejanzas con la actual.
Herencia de los debates
políticos clásicos en los
actuales.
La influencia de la mitología y
los dioses griegos y romanos
en la cultura, el arte y la
literatura de Europa.
El uso en el aula de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación para la
realización de trabajos de
investigación,
interdisciplinares, sobre alguno
de los contenidos explicado.

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

7.2.1..Demuestra la pervivencia de la mitología y
los temas legendarios mediante ejemplos de
manifestaciones artísticas contemporáneas en las
que están presentes estos motivos.

Observación
directa.:100%

0,100 CDIG
CSC

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

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

Plumier:100% 0,150 CL
CSC

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

7.4.1..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.

Plumier:100% 0,150 AA
CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán
ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos; harán breves lecturas y esquemas de estas, siempre
acompañadas de la ayuda del profesor.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La materia comprende cuatro bloques, cuyo valor es del 25% cada uno. Por otro lado, los estándares son evaluados mediante los
siguientes instrumentos, con el valor que se indica: - exámenes: 50%, - plumier: 30%, - observación directa: 20%. En el apartado de
estándares/instrumento, queda detallado qué instrumento es utilizado para cada estándar. Asimismo, en el apartado de
instrumentos, queda detallado en qué consiste cada instrumento. Las faltas de ortografía restarán de la nota 0,25 puntos cada una
de ellas hasta un máximo de 1 punto. Las tildes, igualmente, restarán 0,1 punto.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tras el término de cada evaluación, ser hará una recuperación a aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5.
Dicha recuperación se hará siguiendo los instrumentos de evaluación apuntados en el apartado correspondiente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay alumnos pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno que acumule un 30% por ciento de faltas de asistencia perderá el derecho a la evaluación continua. Tendrá que realizar
un examen a final de curso que contenga los estándares recogidos en este instrumento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En septiembre se realizará un examen que recogerá los estándares seleccionados para la evaluación extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se trabajará con distintos materiales en distintos soportes: libros, fotocopias, material audiovisual, ordenador, enfocado, sobre todo,
al trabajo en el Aula Virtual.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

9-febrero: viaje de un día a la Domus Baebia, para participar en los talleres "Un día
con los Bebios" (boda romana) y "Militaria". Salida a la¿s 5'30 y regreso a las 23. - 13-
febrero: Representación de "Tesmoforias", por Caligae Teatro, en el Romea. - Del 19
al 23 de febrero (2 o 3 noches): para elegir una de estas tres opciones: 1. Itálica,
Carmona, Sevilla. 2. Segóbriga, Madrid. 3. Segóbriga, Segovia, Salamanca.



Mayo: excursión de un día a Cartagena. 



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

No se mandarán lecturas para casa, si bien leeremos en clase alguna selección de obras traducidas, además de recomendar la
lectura individual y personal de determinadas obras. Así mismo, se dará mucha importancia a la expresión oral y escrita, en los
exámenes y ejercicios de clase, siendo también este concepto valorado adecuadamente.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se dará mucha importancia a la expresión escrita tanto en los exámenes como en los ejercicios de clase. Esta asignatura se presta
especialmente el desarrollo de la expresión escrita, pues hay una gran variedad de temas que se tratan en esta materia y sobre los
que los alumnos pueden dar rienda suelta a su creatividad, plasmándola en textos escritos, de mayor o menor extensión.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se incentivará en clase la expresión correcta para la explicación de los ejercicios por parte de los alumnos, así como la correcta
construcción de las exposiciones que tengan lugar a lo largo del curso por parte de los ellos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


