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1.- INTRODUCCIÓN 

 La materia de Cultura Clásica 



 En el presente curso 2019/2020, el I.E.S. Torre Almenara ofrece al alumnado la 

materia de Cultura Clásica I como una de las optativas para 3º ESO. Esta materia está 

asignada al departamento de Ciencias Sociales y será impartida por el profesor Don Juan 

Luis Ramírez Zurita. 

 Características generales de la materia: 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, asigna a Cultura Clásica 

la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido 

que va desde aspectos generales sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y 

mitos a un primer acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir 

conciencia de lo que somos, desde la comprensión de formas artísticas, literarias, 

arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos. 

 

 Uno de los objetivos fundamentales de esta materia, es que el alumnado tenga un 

conocimiento lo más amplio posible de Grecia y Roma que le posibilite tomar conciencia 

de la importancia de estas culturas en la suya propia. 

  



 2.-OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre y la Orden de 14 de julio de 

2016 por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, la enseñanza de la Cultura Clásica en el primer y segundo ciclo 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en 

el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los 

bloques de contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis. 

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se 

inculque en el alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el 

legado del mundo clásico. 

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como 

los usos, las costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo 

tipo. 

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales 

para ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica. 

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva 

etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana. 

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se 

refiere, no sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos 

materiales de menor entidad y objetos de uso cotidiano tanto romanos como 

griegos, conservados en fondos de museos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

  



 3.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 3.1. Contenidos y criterios de evaluación 

 La materia de Cultura clásica comprende un bagaje de conocimientos cuyo eje 

central viene constituido por el modo de entender el mundo y al ser humano que tenían las 

civilizaciones romana y griega de la llamada Época Clásica. Es sabido que las 

manifestaciones de esa cultura convergen en varios campos de la acción y del pensamiento 

humanos, en una secuencia temporal que llega hasta hoy mismo y que se extiende desde la 

filosofía y el derecho hasta las lenguas grecolatinas y sus literaturas, y desde las ciudades y 

su organización hasta el mundo del arte, el urbanismo y la vida cotidiana. Los frutos de la 

Cultura clásica son, por lo tanto, una serie de valores cívicos, sociales y estéticos que 

determinan en no pequeña medida el modo del ser humano moderno, de tal manera que ese 

substrato cultural que la educación ha de proporcionar constituye un elemento vivo en la 

civilización occidental que permite tanto la continuidad en la práctica de esos valores, como 

el entendimiento por parte de la ciudadanía de su pertenencia a una tradición de 

pensamiento que está por encima de las propias fronteras de los estados. 

 

 Según la Orden de 14 de julio de 2016, la materia, en general, se organiza en 

bloques de Geografía, Historia, Mitología, Arte, Sociedad y Vida Cotidiana, Lengua, 

Léxico y Literatura, y Pervivencia que se configuran con contenidos que promueven el 

logro de las competencias clave que ordenan el aprendizaje. 

 

 Esta materia propone un acercamiento a los orígenes y evolución de la lengua 

materna, en el primer ciclo, especialmente desde el léxico. En el segundo ciclo, el latín 

ayuda a entender no solamente el léxico de nuestra lengua, aspecto básico para acceder a 

cualquier cultura, sino la idea básica de la flexión y estructuras lingüísticas al servicio de la 

comunicación y comprensión de mensajes que hemos aprendido de las lenguas clásicas y 

que podemos enriquecer con una metodología dinámica y basada más en la lectura, la 

escritura y la oralidad, que en la tradicional repetición de paradigmas. La lengua griega, por 

otra parte, nos enseña a conocer el léxico de ciencias y artes. 

Bloque 1: Geografía. 

- Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía. 



- El viaje en la antigüedad. 

- Las calzadas romanas. Andalucía y las culturas del Mediterráneo. 

 

Criterios de evaluación: 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 

conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas 

próximas, señalando lugares de relevancia histórica, artística o arqueológica. 

Enclaves significativos en norte de África y Andalucía. CSC, CEC, CAA. 

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

las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. CSC, CEC, CAA. 

3. Describir civilizaciones mediterráneas que conviven con Grecia y Roma y su 

expansión por el Mediterráneo; Fenicia, Tartessos y Cartago; la colonización griega 

en Iberia, especialmente en Andalucía. CSC, CEC, CAA. 

 

Bloque 2. Historia. 

- Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. 

- Tiempo y ciudades de la cultura clásica. 

- Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas. 

 

Criterios de evaluación: 

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

repercusiones en nuestra historia actual. CSC, CEC, CAA. 

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

y Roma, estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y tiempo, 

a personajes, pueblos y hechos de relevancia posterior. CSC, CEC, CAA. 

3. Buscar información y realizar trabajos, actividades y presentaciones, individuales o 

en grupo, acerca de Tartessos y la colonización fenicia y cartaginesa en Andalucía: 

hechos, personajes, lugares, ciudades emblemáticas y formas de vida que aún hoy 

mantienen la presencia de estas culturas. CSC, CEC, CAA, CD. 

 

Bloque 3. Mitología. 

- El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. 



- El mundo divino griego y romano. 

- Lugares y tiempos del mito. 

- Poderes y mito. 

- Valor y presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reflexionar sobre mitos y culturas y valorar el amplio sentido, clásico y actual de 

los mitos. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina y sus familias y 

establecer semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales. CSC, 

CEC, CAA. 

3. Situar los lugares geográficos más relevantes de la tradición mítica, promoviendo 

trabajos interdisciplinares y con sano espíritu crítico, sobre ciclos míticos de 

entornos significativos como Troya, Tebas y la Andalucía de Tartessos y Heracles. 

CSC, CEC, CAA, SIEP, CD. 

4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre dioses, 

héroes, seres fabulosos y pueblos como Tartessos o los Atlantes y en las señas de 

identidad como el escudo de Andalucía y en sus tradiciones. CSC, CEC, CAA, 

SIEP. 

 

Bloque 4. Arte. 

- Las artes para gloria de dioses y humanos. 

- Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más importantes. 

- Artes y el poder. 

- El arte clásico y Andalucía. 

 

Criterios de evaluación 

1. Buscar, y aprender a reconocer las características fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas actuales con los modelos clásicos de Grecia y 

Roma. Monumentos clásicos más significativos. CSC, CEC, CAA, CD. 

2. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, península 

Ibérica y en el Mediterráneo. CSC, CEC, SIEP. 



3. Buscar información y realizar presentaciones de ejemplos de arte clásico como 

expresión de la cultura que los produce y hacer una reflexión sobre formas y 

contenidos artísticos. Relaciones, que desde antiguo, han existido, y existen, entre 

arte y poder. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD. 

4. Conocer sobre la expresión del mito y la religiosidad a través de las formas 

artísticas; de Grecia y Roma a nuestros días; el ejemplo de los dioses clásicos y el 

de la semana santa. Función social del arte. CSC, SEC, CAA. 

 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana. 

- Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs. 

- Formas de organización política en el mundo clásico. 

- Clases sociales. 

- La familia; roles familiares. 

- Formas de trabajo y producción de riqueza ayer y hoy. 

- El ocio cotidiano de griegos y romanos. 

- Espectáculos y poder. 

- Presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, 

ocio y espectáculo en Andalucía. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y entender el sentido de los términos: societas y de política, en el mundo 

clásico, como formas de convivencia de grupos humanos en ciudades, antecedentes 

en Oriente; la polis griega y la civitas y la urbs romana. CSC, CEC, CAA, CD. 

2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases 

sociales y las formas de producción esclavistas. CSC, CEC, CAA.  

3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a la actual familia; 

roles antiguos y actuales. CSC, CEC. 

4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en el 

mundo antiguo. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

5. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas 

actuales; especialmente el nacimiento de la democracia y su ejercicio desde Grecia a 

nosotros. CSC, CEC, CAA. 



6. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, 

economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía. CSC, CEC, CAA, CD. 

 

Bloque 6. Lengua/Léxico. 

- El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino. 

- Arcilla, papiros y pergaminos. 

- Un viaje al origen de nuestras lenguas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 

Diferentes soportes gráficos. CCL, CSC, CEC. 

2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. CCL, CSC, CEC. 

3. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas. CCL, CEC, CSC. 

4. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín. CCL, CSC, CEC, 

CAA. 

5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y 

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

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

señalar su relación con las raíces o étimos latinos y griegos. CCL, CAA, CMCT. 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. 

- Rastreando los orígenes grecolatinos en la cultura española. 

- Valor social, educativo y económico del patrimonio andaluz como instrumento 

generador de emprendimiento y empleo. 

 

Criterios de evaluación 

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

sociales y políticas. CSC, CEC, CAA. 

2. Reconocer e identificar temas y personajes de la mitología en las manifestaciones 

artísticas actuales. CSC, CEC, CAA. 

3. Conocer las señas más relevantes del mundo clásico en Andalucía y en Europa y 

África; puesta en valor y difusión de obras, yacimientos arqueológicos y lugares de 



especial interés histórico, artístico y educativo. CSC, CEC CAA, CD. 

4. Promover iniciativas para conocer la pervivencia del mundo clásico en el 

patrimonio de Andalucía y realizar, de manera interdisciplinar y usando las 

tecnologías de la información y comunicación, proyectos de conservación, uso y 

difusión de este activo cultural. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD. 

  



 3.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizajes evaluables 

 

Bloque 1. Geografía 

Contenidos 

1. Grecia: marco geográfico. 

2. Roma: marco geográfico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Localizar en un mapa 

hitos geográficos relevantes 

para el conocimiento de las 

civilizaciones 

griega y romana. 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el 

momento de apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el 

ámbito de influencia de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión 

los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más 

conocidos por su relevancia histórica. 

2. Identificar y describir a 

grandes rasgos el marco 

geográfico en el que se 

desarrollan las culturas 

de Grecia y Roma en el 

momento de su apogeo. 

2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes para comprender las circunstancias que dan lugar al apogeo 

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

justifican esta relevancia. 

 

 

Bloque 2. Historia 

Contenidos 

1. Marco histórico: los orígenes. 

2. Periodos de la historia. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar algunos hitos 

esenciales en la historia de 

Grecia y Roma y conocer 

sus repercusiones. 

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

identificando las circunstancias que los originan, los principales actores y 

sus consecuencias, y mostrando con ejemplos su influencia en nuestra 

historia. 

2. Identificar y describir el 

marco histórico en el que se 

desarrolla la cultura de 

Grecia y Roma. 

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

Grecia y Roma, nombrando los principales hitos asociados a cada una de 

ellas. 

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

Roma y otros asociados a otras culturas. 

2.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se 



desarrollan las civilizaciones griega y romana, identificando las conexiones 

más importantes que presentan con otras civilizaciones anteriores y 

posteriores. 

 

 

Bloque 3. Mitología 

Contenidos 

1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los principales 

dioses de la mitología 

grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 

dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

2. Conocer los mitos y 

héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los 

actuales. 

2.1. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad 

clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en 

la literatura o en la tradición religiosa. 

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

las semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros y 

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 

2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que 

sean claras y sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las 

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

grecolatina. 

 

 

Bloque 4. Arte 

Contenidos 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos 

clásicos. 

1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura 

griega y romana identificando razonadamente mediante elementos visibles 

el orden arquitectónico al que pertenecen los monumentos más 

significativos. 

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

encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 

mitológicos, históricos o culturales. 

1.3. Describe las características y explica la función de las principales 

obras arquitectónicas del arte griego (templos y teatros), ilustrando con 



ejemplos su influencia en modelos posteriores. 

2. Conocer algunos de los 

monumentos clásicos más 

importantes del patrimonio 

español. 

2.1. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más 

significativos que forman parte del patrimonio español, identificando a 

partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

 

 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

Contenidos 

1. Sistemas políticos: 

- Las polis griegas: aristocracia y democracia. 

- La República romana y el Imperio. 

2. Principales grupos sociales. 

3. La familia. 

4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

- Fiestas y espectáculos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las 

características de las 

principales formas de 

organización política 

presentes en el 

mundo clásico 

estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas. 

1.1. Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica 

describiendo, dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y 

ejercicio del poder, las instituciones existentes, el papel que éstas 

desempeñan y los mecanismos de participación política. 

2. Conocer las 

características y la 

evolución de las clases 

sociales en Grecia y Roma 

y su pervivencia en la 

sociedad actual. 

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

las características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 

cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos 

existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

3. Conocer la composición 

de la familia y los roles 

asignados a sus miembros. 

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

familia cada uno de sus miembros, identificando y explicando a través de 

ellos estereotipos culturales y comparándolos con los actuales. 

4. Identificar las principales 

formas de trabajo y de ocio 

existentes en la antigüedad. 

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

conocimientos científicos y técnicos de la época, explicando su influencia 

en el progreso de la cultura occidental. 



4.2. Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y 

romana, analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su 

función en el desarrollo de la identidad social. 

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

comparándolos y destacando su importancia con respecto a otras 

festividades de este tipo existentes en la época. 

 

 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

Contenidos 

1. Los orígenes de la escritura. 

2. Orígenes de los alfabetos. 

3. Origen común del griego y latín: el indoeuropeo 

4. Las lenguas romances 

5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer la existencia de 

diversos tipos de escritura y 

distinguirlas entre sí. 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza, y explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de 

otros. 

2. Distinguir distintos tipos 

de alfabetos usados en la 

actualidad. 

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

utilizados en el mundo occidental, diferenciándolos de otros tipos de 

escrituras. 

3. Conocer el origen común 

de diferentes lenguas. 

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

las lenguas indoeuropeas. 

4. Comprender el origen 

común de las lenguas 

romances. 

4.1. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como 

un proceso histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos 

que evidencian de manera más visible su origen común y el parentesco 

existente entre ellas. 

5. Identificar las lenguas 

romances y no romances de 

la Península Ibérica y 

localizarlas en un 

mapa. 

5.1. 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. 

6. Identificar léxico común, 

técnico y científico de 

origen grecolatino en la 

propia lengua y señalar su 

6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a partir del término de origen. 

6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el 



relación con las palabras 

latinas o griegas originarias. 

análisis etimológico de sus partes. 

6.3. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen 

grecolatino partiendo del significado de las palabras latinas o griegas de las 

que proceden. 

 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

Contenidos 

1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer la presencia 

de la civilización clásica en 

las artes y en la 

organización social y 

política. 

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

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando 

su vigencia en una y otra época mediante ejemplos. 

2. Conocer la pervivencia 

de la mitología y los temas 

legendarios en las 

manifestaciones artísticas 

actuales. 

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

mediante ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que 

están presentes estos motivos. 

3. Identificar los aspectos 

más importantes de la 

historia de Grecia y Roma y 

su presencia en nuestro país 

y reconocer las huellas de 

la cultura romana en 

diversos aspectos de la 

civilización actual. 

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

manifiesto la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las 

tradiciones de nuestro país. 

4. Realizar trabajos de 

investigación sobre la 

pervivencia de la 

civilización clásica en el 

entorno, utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

4.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 

recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la 

pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

  



 4.- LAS COMPETENCIAS CLAVE EN CULTURA 

CLÁSICA  

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística (CL). 

2. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

3. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencia digital (CD). 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

7. Competencia matemática y competencias en ciencias y tecnología (CMCT). 

 

 Las competencias clave más significativas en la materia de Cultura Clásica son la 

competencia social y cívica (CSC) y competencia de conciencia y expresiones culturales 

(CEC), imbricadas ambas, en un aprender a aprender con curiosidad que mueve la 

iniciativa del alumnado a cooperar en las indicaciones educativas de ese aprendizaje, en el 

que hay una implicación especial por parte del profesorado que lo coordina desde una 

dinámica abierta e inclusiva con el fin de rentabilizar lo mejor de cada alumna, de cada 

alumno y de cada grupo. 

 

 Esto implica favorecer la competencia para aprender a aprender todas y todos, 

recíprocamente, y usar los medios que hoy están a nuestro alcance, de ahí la capital 

importancia de la competencia digital, imprescindible, además, para una buena 

comunicación entre docentes, discentes, familias y entorno. 

 

 El desarrollo de las capacidades para el logro de las competencias clave pretende 

despertar conciencia de nuestra cultura europea, hispana y andaluza, no sólo a través del 

reconocimiento de la cultura clásica en los modos de vida cotidianos y los conocimientos 

aprendidos de Grecia y Roma sino de una aproximación a la lengua latina como 

fundamento de la nuestra y de la lengua griega como fundamento de la terminología de las 

ciencias y artes; de ahí que Cultura Clásica participe en todas la áreas del currículo de esta 

etapa. 



 

1. Comunicación lingüística 

 Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 

textos en un gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de 

enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el 

caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las 

dimensiones en las que se concreta: 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, 

semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la 

articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística 

(vinculada a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes 

contextos sociales), pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y 

los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones textuales y 

las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

 El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

 El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver 

los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y 

estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 

conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la 

lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. 

Asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de 

carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para 

comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. 



 El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en 

tres dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad. 

- Competencia en comunicación lingüística en la materia de Cultura Clásica 

Se seguirá a este respecto el Proyecto Lingüístico de Centro, que señala que el profesorado 

de materias no lingüísticas, como es la Geografía e Historia, debe asumir que también enseña 

lengua castellana al tiempo que su propia materia, y, por ello, debería diseñar al menos una tarea 

comunicativa por trimestre que contemplara las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) 

- La ortografía tendrá una gran importancia, puesto que para la adquisición de la 

competencia lingüística es básico el escribir correctamente, sin cometer faltas ortográficas. 

Se penalizarán estas faltas, buscando que el alumnado aprenda a darle importancia a la 

ortografía. Como se recoge en los criterios de calificación, se restará por cada tilde y falta 

de ortografía 0,25 puntos. Asimismo, se premiará con 0.5 puntos cuando las pruebas 

escritas no contengan ninguna falta ortográfica, siempre que alcance una calificación 

mínima de 4.  

- La lectura. Se trabajará en clase la lectura en silencio, por tramos horarios. Además, para 

mejorar la comprensión lectora se realizarán lecturas de contenido mitológico que busquen 

potenciar la comprensión y, en ocasiones, serán utilizadas para la organización de debates 

dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído. Se procurará, además, el uso de 

diferentes tipos de texto. 

- En cuanto a la expresión oral y escrita, ésta debe ser coherente y adecuada al contexto de 

comunicación, así como estar bien cohesionada. Se debe realizar un buen uso de los signos 

de puntuación en los textos escritos. La falta de estos principios básicos en un texto, tanto 

oral como escrito, supondría una calificación negativa. Como medida para mejorar la 

expresión estaría la elaboración de redacciones por parte del alumnado, así como de 

exposiciones orales. Se trabajará de manera especial la etimología, como medio para 

evidenciar la influencia de la Cultura Clásica en el presente y la mejora de la ortografía. 

-La presentación de pruebas escritas, trabajos, cuaderno de clase y cuantos documentos 

elabore el alumnado deberá ser clara, limpia y ordenada. La ausencia de estos principios 

implica la pérdida de hasta 1 punto. La ilegibilidad de un ejercicio escrito podrá suponer su 

calificación negativa. En las pruebas escritas y exámenes, se evitará, en la medida de lo 

posible en algunas cuestiones, dejar espacios en blanco para que el alumnado conteste, para 

favorecer la expresión escrita. Se evitará el uso de correctores, como el Tippex, en 

cuadernos y pruebas escritas. Se fomentará el uso de la “Plantilla ortográfica” entre los 

 alumnos de 1º de ESO durante las pruebas escritas. 

 

 -De acuerdo con el Proyecto lingüístico, se trabajará el dictado de manera regular en clase. 

 

2. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 



diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el 

patrimonio de los pueblos. 

 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la 

propia capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación 

y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 

cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos 

ámbitos: 

 El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y 

géneros artísticos como de las principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos, sus 

características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como 

los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el 

contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la 

creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de 

un grupo. 

 El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural, así como de la integración de 

distintos lenguajes. 

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del 

potencial artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende 

el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de 

cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es 

decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan 

recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades 

que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige 



desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 

resolución de problemas y la asunción de riesgos. 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, 

positivo y solidario. 

 La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la 

sociedad en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos 

comportamientos que favorecen la convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como 

requisitos necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así 

como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos. 

 

- Conciencia y expresiones culturales en la materia de Cultura Clásica: 

◦ Valorar la existencia de diferentes lenguas como transmisoras de cultura y la 

romanización como instrumento de cohesión de los pueblos de la Península 

Ibérica. 

◦ Apreciar el vocabulario científico y técnico heredado de Grecia y la lengua y el 

alfabeto de Roma. 

◦ Reconocer y comentar episodios de la historia de Roma por medio de obras de 

arte. 

◦ Conocer, analizar y apreciar la pervivencia de la historia grecolatina, en 

particular de los acontecimientos bélicos, en el cine y en la literatura. 

◦ Apreciar las aportaciones del urbanismo de Atenas y, sobre todo, de Roma en 

nuestras ciudades y edificaciones. 

◦ Analizar y evaluar críticamente los aspectos culturales grecolatinos que 

permanecen en las sociedades modernas. 

◦ Identificar episodios de la mitología clásica en diferentes representaciones 

artísticas y literarias. 

◦ Conocer y valorar los elementos relacionados con la literatura griega y latina 

que permanecen en la literatura posterior. 

◦ Conocer, valorar y representar obras de teatro clásico grecolatino. 

 

3. Competencia social y cívica 



Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para 

utilizar los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad ―entendida desde diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja―, y para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También 

incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 

como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e 

inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud 

física y mental, tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social 

próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación 

en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a 

escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los 

acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión 

de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 

minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario 

comprender y entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del 

pasado y el presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus 

conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son 

diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida 

de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y 

colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la 

vida social y profesional. 

 

Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento 

individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, 

dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan 



para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, 

desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y 

elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 

aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la 

historia personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo 

social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y 

problemas de la sociedad democrática. 

 

- Competencia social y cívica en la materia de Cultura Clásica: 

◦ Desarrollar una actitud tolerante y de respeto ante la diversidad de lenguas. 

◦ Valorar los avances producidos en cuanto a la situación de la mujer y la 

esclavitud desde la sociedad griega hasta la sociedad moderna. 

◦ Relacionar aspectos fundamentales de la política y la sociedad de la Grecia 

antigua con nuestra sociedad. 

◦ Adquirir una conciencia de defensa de los derechos sociales y políticos de todos 

los individuos mediante el estudio de las clases sociales y del gobierno en Roma 

y su evolución en la sociedad actual. 

◦ Apreciar la herencia legada por Roma en cuanto a la guerra y los ejércitos en la 

actualidad. 

◦ Valorar críticamente los aspectos positivos y negativos sobre el servicio militar 

(obligatoriedad, profesionalización, etc.). 

◦ Desarrollar una actitud crítica y objetiva ante los ejércitos, los enfrentamientos 

bélicos y la defensa de los países. 

◦ Valorar la importancia del urbanismo para el desarrollo de la sociedad y la 

mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

◦ Fomentar la tolerancia y el respeto por otras culturas. 

◦ Desarrollar una visión crítica sobre la organización del tiempo en Grecia y 

Roma, la dedicación y las actividades de una jornada, la gastronomía, la 

indumentaria y la estética, comparando su significado en la sociedad 

grecorromana y en la sociedad actual. 

◦ Desarrollar una conciencia de defensa y promoción del deporte como actividad 



que aporta valores positivos a la sociedad. 

◦ Analizar aspectos de los espectáculos de masas que aportan valores negativos al 

individuo y a la sociedad (irresponsabilidad, violencia, etc.) y que deben ser 

evitados. 

◦ Valorar las manifestaciones religiosas como elementos no solo religiosos, sino 

también culturales que conforman la idiosincrasia de los pueblos. 

◦ Valorar la literatura como reflejo de la sociedad a la que pertenece y como 

elemento de mejora social y cultural. 

◦ Infundir afición por la lectura como elemento de formación, de cultura y de 

disfrute personal. 

◦ Reconocer en las manifestaciones artísticas griegas y romanas las características 

de las sociedades a las que pertenecen. 

 

4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, 

no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y 

organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad 

para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y 

necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado 

de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha 

propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior 

contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 

vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos: 

 El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo 

que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. 



 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así 

como el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

 El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 

persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para 

alcanzarla. 

 Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación 

de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 

 Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el 

proceso que se ha llevado a cabo. 

 

 La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas 

se potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas 

metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos 

de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en 

experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos 

conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, 

la educación y la formación. 

 

- Competencia para aprender a aprender en la materia de Cultura Clásica: 

◦ Elaborar esquemas de los distintos contenidos que se trabajen en las unidades. 

◦ Realizar trabajos de búsqueda y selección de información. 

◦ Evaluar los conocimientos adquiridos estableciendo las semejanzas y diferencias 

entre las instituciones políticas de Atenas, de Roma y de España en la 

actualidad. 

 

5. Competencia digital 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y 

participación en la sociedad. 

 

 Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen 



las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de 

habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un 

entorno digital. 

 

 Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 

 La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo 

se pone a disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes 

motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor 

respondan a las propias necesidades informativas. 

 El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la 

evaluación del contenido de los medios de comunicación, en función de su 

validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera 

de línea. 

 La transformación de la información en conocimiento, seleccionando 

apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento. 

 La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de 

comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y su 

funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden 

compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de 

qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 

diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que 

generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones éticas como la 

identidad digital y las normas de interacción digital. 

 La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se 

pueden realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así 

como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al 

contenido que se desea crear. Supone también una contribución al 

conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo 

en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y 

publicación de la información. 

 La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se 

asocian al uso de las tecnologías y los recursos en línea, así como las 

estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos 



adecuados en el ámbito digital para proteger la información ―propia y de 

otras personas―, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

 La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la 

composición de los dispositivos digitales, sus potencialidades y sus 

limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde buscar 

ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una 

combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no 

digitales básicas en esta área de conocimiento. 

 

- Competencia digital en la materia de Cultura Clásica: 

◦ Consultar Internet, enciclopedias y atlas históricos para obtener información 

sobre las familias de lenguas y su distribución. 

◦ Utilizar Internet para obtener información diversa sobre el mundo clásico 

(guerra del Peloponeso, asamblea griega, mitología, arte, literatura...). 

◦ Usar las nuevas tecnologías para realizar exposiciones y creaciones 

audiovisuales sobre el mundo clásico. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la 

situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio 

propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en 

que se desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. 

 

 La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos 

emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las 



oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el 

desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa 

emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de 

manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 

nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores 

(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así 

como de futuros empresarios. 

 

 Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos 

aspectos: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, 

autoconocimiento y autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, 

espíritu emprendedor, iniciativa e innovación. 

 La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; 

habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa dentro de un 

equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de 

liderazgo y delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, 

capacidad de representación y negociación. 

 El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de 

la responsabilidad. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la materia de Cultura Clásica: 

◦ Organizar y coordinar grupos de trabajo. 

◦ Debatir con las compañeras y compañeros sobre diferentes temas clásicos que se 

aprecien en las unidades. 

◦ Exponer las propias ideas acerca de las clases sociales y sus diferencias políticas 

en la antigua Roma. 



◦ Expresar las propias opiniones en los debates de clase sobre las manifestaciones 

religiosas de Grecia y Roma y las de la actualidad. 

 

7. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 

su contexto. 

 

 Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro 

áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se 

interrelacionan de formas diversas: 

 La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, 

las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 

representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar 

en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las 

magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y 

patrones numéricos.  

 El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo 

visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus 

representaciones; descodificación y codificación de información visual, así como 

navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones. 

 El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y 

permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se 

producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos 

sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de 

cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos 

adecuados para describirlos y predecirlos. 

 La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático 

presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que 

resultan básicas la presentación y la interpretación de datos.  

 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales 

como colectivas― orientadas a  conservar y mejorar el medio natural, decisivas para 



proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 

contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los 

métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos 

conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al 

bienestar social. 

 

 Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que 

se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 

habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana ―personal y 

social―, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas y tecnológicas. 

 

 Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y 

tecnología son: 

 Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. 

 Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una 

complejidad orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su 

deterioro. 

 Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y 

cosmogónica. 

 Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al 

desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que 

han ido mejorando la situación de los pueblos. 

 

 Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones 

transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 

requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

 Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los 

conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 



 Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, 

hallazgos y procesos. 

 

- Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología en la materia de 

Cultura Clásica: 

◦ Reconocer en el alfabeto griego las letras utilizadas en el lenguaje matemático. 

◦ Situar en ejes cronológicos los principales períodos de la historia de Grecia. 

◦ Evaluar e interpretar correctamente los datos numéricos sobre las clases sociales 

y los cargos políticos de la Grecia antigua. 

◦ Relacionar correctamente las fechas de las diferentes etapas de la historia de 

Roma y de los principales personajes históricos. 

◦ Manejar datos numéricos sobre la composición de las tropas en la Antigüedad. 

◦ Identificar las disciplinas matemáticas que estudiaban los griegos en la 

Antigüedad. 

◦ Conocer la división de los calendarios griego y romano y su equivalencia con 

nuestro calendario. 

◦ Realizar cálculos en torno a los calendarios griego y romano y a la división del 

día. 

◦ Interpretar la información gráfica sobre el recinto de un teatro griego. 

◦ Interpretar correctamente los mapas sobre las lenguas indoeuropeas y no 

indoeuropeas y su distribución geográfica. 

◦ Analizar los mapas de España atendiendo a los criterios históricos y lingüísticos 

planteados en las actividades. 

◦ Entender e interpretar los mapas de la antigua Grecia, sus colonizaciones en el 

Mediterráneo y el imperio de Alejandro Magno. 

◦ Conocer los vestigios romanos del propio entorno. 

◦ Dibujar mapas que reflejen la división en provincias de la Hispania romana. 

◦ Interpretar y analizar los mapas sobre la situación de Roma en Italia, su 

expansión territorial y su división. 

◦ Interpretar la información gráfica sobre el campamento romano y valorar las 

razones que determinaban su emplazamiento. 

◦ Apreciar el origen de muchas ciudades españolas en antiguos campamentos 



romanos. 

◦ Conocer y comparar el entorno en que los niños griegos y los romanos recibían 

su educación y el entorno escolar actual. 

◦ Valorar aspectos importantes y necesarios para la vida humana, tanto en la 

Antigüedad como en nuestros días, como el ocio, la gastronomía o la 

indumentaria. 

◦ Analizar el entorno, en concreto, las instalaciones deportivas, y establecer 

relaciones entre las instalaciones de la antigua Grecia y las de la actualidad. 

◦ Valorar la práctica de cualquier deporte y el ejercicio físico. 

◦ Interpretar y analizar la información gráfica sobre los órdenes arquitectónicos y 

las partes de un templo griego. 

◦ Buscar características de la arquitectura clásica en los edificios del propio 

entorno. 

  



 5.-METODOLOGÍA 

 5.1. Orientaciones metodológicas 

Cualquier tipo de interés previo que la materia pudiera suscitar entre el alumnado 

podría ir diluyéndose, en caso de que la dinámica de clase no resulte lo suficientemente 

atrayente como para mantener la expectativa creada en las primeras clases; por ello, es 

fundamental que en el trabajo en el aula se aplique una metodología capaz de seducir y 

reinventarse constantemente, para lograr la atracción hacia unos contenidos que han de ser 

adecuadamente tratados y alejados de extensos desarrollos teóricos. Es esencial, pues, que, 

con una mínima explicación a modo de introducción, se implique de forma activa al 

alumnado en una parte significativa de la sesión de clase y que el profesorado dé forma a 

los recursos necesarios para esta implicación. De lo contrario, se caería en el error de 

convertir la materia en una árida relación de bloques sin relación alguna con los gustos y 

prioridades de los adolescentes. 

 

Las propuestas metodológicas que se indican a continuación se interrelacionan con 

los bloques de contenidos que emanan del R.D. 1105/2014, con un carácter meramente 

orientativo, siendo el profesorado en todo caso el auténtico artífice del día a día del aula y 

quien debe conformar sus propias estrategias según las condiciones personales y del 

entorno educativo. 

 

Bloque 1. Geografía: El primer bloque de la materia, relativo a la geografía clásica, 

podrá tratarse mediante mapas interactivos entre los numerosos existentes en Internet, 

vídeos o recorridos virtuales por las ciudades más destacadas de Grecia y Roma, así como 

de los lugares de culto marcados por un entorno geográfico muy particular, gracias a ello 

podrá conectarse la geografía con la arqueología, la religión o la mitología, especialmente 

en el caso del mundo griego. 

 

Bloque 2. Historia: Identificar hitos esenciales de la historia de Grecia y Roma a 

través de una selección somera y atractiva de los hechos (grandes batallas, por citar un 

ejemplo) y personas (gobernantes, emperadores, filósofos, etc.) que protagonizaron la 

historia de Grecia y Roma. A tal efecto, podrán tomarse como pretexto y punto de partida 

alguno de los numerosos documentales que se encuentran en la Web para, a continuación, 

proponer debates o trabajar con una amplia relación de cuestiones sobre los contenidos 



propuestos de forma individual o en grupos. 

 

 Bloque 3. Mitología: La mitología es un aspecto de la civilización grecorromana 

que puede abordarse desde múltiples planos: a través, sin ir más lejos, de una amplia galería 

iconográfica de los héroes y dioses, búsqueda de relatos mitológicos o lecturas realizadas 

en clase y propuestas para casa. En lo referente al tratamiento de la religión grecolatina se 

hará especial incidencia en todo aquello que pueda generar un mayor interés para el 

alumnado, al no haber sido tratado en otras materias (festividades, creencias, rituales, 

supersticiones, etc.) Este amplio elenco de posibilidades podría desarrollarse con un 

adecuado soporte audiovisual, y estableciendo las pertinentes conexiones con algunos ritos 

y festividades actuales. 

 

Bloque 4. Arte: El arte en Grecia y Roma es una expresión de la cultura 

grecorromana estudiado con cierto detenimiento en Ciencias Sociales. Se imponen, pues, 

nuevas perspectivas del mundo artístico de griegos y romanos, tratando con mayor 

profusión el cómo más que el qué: cómo se pudieron levantar los grandes monumentos de 

la Antigüedad o se elaboraba un mosaico romano, trabajos que posteriormente podrán ser 

imitados paso a paso por el alumnado basándose en las técnicas originales. En este caso es 

de especial interés que se estudien manifestaciones artísticas localizadas en la antigua 

Bética romana. 

 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana: La vida y costumbres de griegos y romanos, 

desde su cercanía y, a su vez, el extrañamiento que nos provoca a la luz de la distancia 

cronológica que nos separa, abre la puerta a un enorme juego de posibilidades didácticas, 

entre las que destacan el empleo de realia, juegos o representaciones de la vida cotidiana de 

griegos y romanos. La visita a museos y yacimientos de la Comunidad Autónoma dará 

sentido y complementará el estudio de este bloque, al haber situado al alumnado en 

disposición de entender e interpretar una gran parte de los restos materiales expuestos. 

 

Bloque 6. Lengua y Léxico: El apartado de lengua y léxico supone un acercamiento 

al latín y al griego de carácter más etimológico que propiamente lingüístico. Así pues, 

resultará mucho más atractivo si esta primera toma de contacto se lleva a cabo de forma 

dinámica, con el apoyo de medios tales como la pizarra digital, dibujando diferentes 

alfabetos y comentando el origen de su particular forma al resto de la clase, o seleccionando 



términos de etimología cercanos a la realidad cotidiana y académica del alumnado. 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad: Para obtener una amplia visión de la 

proyección de las civilizaciones clásicas en nuestro mundo se podrán tratar múltiples 

facetas de la realidad contemporánea y diseñar tareas y proyectos gracias a los cuales el 

alumnado descubrirá la vinculación de su entorno cercano con el trabajo de clase. Para ello, 

entre una amplísima gama de posibilidades, se propone el empleo de galerías de imágenes 

relacionadas con festividades o instituciones políticas, nacionales o internacionales, que 

deberán conectarse con su correlato griego o romano, así como análisis de pasajes de 

literatura de clara influencia clásica, piezas musicales o símbolos cotidianos fácilmente 

identificables, cuyo origen se encuentra en Grecia y Roma. 

 

 5.2. Estrategias metodológicas 

A la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de 

diversas actividades de comprobación de conocimientos. Dichas actividades podrán ser las 

ofrecidas por el libro de texto, que los alumnos pueden realizar en clase o en casa, y 

también todas aquellas propuestas por el profesor que pueden ser de naturaleza y de origen 

diverso. 

 

Partiendo de los contenidos teóricos y prácticos tratados en Cultura Clásica, se 

pretende favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula, así como a utilizar 

también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos para el 

análisis en relación con esos contenidos anteriores. 

 

Además de las actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los 

conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental 

o de destrezas, manifestadas en el desarrollo de los contenidos de cada Unidad Didáctica 

como por ejemplo la comprensión lectora y análisis de fragmentos de textos clásicos, 

seleccionados para ejemplificar conceptos teóricos, ejercicios previos a los propios 

comentarios donde se profundice el tipo de texto que se va a tratar, el idioma en el que fue 

escrito, su objetivo, el autor, el género, etc. También se utilizarán en las actividades 

diversas técnicas de trabajo de diferente carácter (elaboración de fichas, léxico, esquemas, 

resúmenes, mapas conceptuales), expresión oral y escrita, en definitiva todo lo que se va a 



convertir en instrumentos básicos para que los alumnos logren algunos de los objetivos y 

competencias básicas de esta etapa educativa y de esta materia. 

 

 Presentamos a continuación algunas de las actividades tipo que serán realizadas en 

clase o en casa con los grupos de 3º de la ESO que cursan Cultura Clásica una vez realizada 

la presentación contenidos de cada unidad: 

 Actividades que refuercen los objetivos teóricos presentados en clase. Todas las 

explicaciones teóricas dadas en clase por el profesor o profesora han de ser 

reforzadas a través de los ejercicios, ya que con su realización el alumnado será 

consciente del grado de adquisición de estos contenidos teóricos, de sus errores y de 

sus aciertos, algo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A una 

presentación teórica que va a ser más profunda, más reflexiva y organizada que en 

cursos anteriores le va a seguir siempre una tanda de ejercicios variados y 

diferentes, desde repetir un modelo presentado a buscar información en diversas 

fuentes, etc. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación van a estar 

presentes en este tipo de actividades que serán variadas y que podrán ser las del 

libro de texto o cualquier otra que el docente considere necesaria. 

 

 Los trabajos propuestos como investigación cada trimestre, para lo cual contarán 

con las TIC del centro, de esta forma podrán buscar la información que necesiten 

con la ayuda del profesor, que les guiará en la búsqueda y selección de materiales, 

así como en su organización. Se pretende que aprendan a buscar información y a 

tomar decisiones de forma autónoma, al par que desarrollan su creatividad y su 

expresión escrita y oral. 

 

 Actividades de escritura libre y guiada. A través de la presentación de un tema los 

alumnos y alumnas realizarán actividades de escritura para así potenciar todos los 

aspectos del lenguaje estudiados. 

 

 Pensamos que es muy fructífero presentar al alumnado proyectos de trabajo 

individuales y en grupo, cuestión esta que les permite interactuar con los 

compañeros, aprender a respetar las opiniones ajenas y a poner en juego todas las 

destrezas lingüísticas y educativas aprendidas. En este sentido, los alumnos 

realizarán trabajos que versarán de diferentes temas. 



 

 Visionado de películas y documentales que representen momentos históricos de la 

antigüedad grecolatina o recojan mitos. De esta forma se podrán comparar las 

versiones escritas con las visuales. 

 

 Actividades de representación escénica (episodios épicos, mitos, fragmentos de 

tragedias y comedias, etc.). 

 

 Asistencia a obras teatrales de autores clásicos grecolatinos. Estudio previo y 

posterior. 

 

 5.3. El tratamiento de la lectura. La expresión oral 

◦ Lectura silenciosa e individual en clase y en casa y lectura en voz alta y en 

grupo de fragmentos de obras literarias Clásicas. Hemos comprobado que 

nuestros alumnos y alumnas de este nivel tienen muchas dificultades lectoras, 

incluso de pronunciación ya que silabean, no conocen algunos de los fonemas 

españoles y sus grafías, etc., por lo que nos hemos propuesto que lean 

constantemente también en Cultura Clásica. Así pretendemos además incentivar 

su gusto por la lectura de los monumentos de la literatura Clásica como un 

ejercicio enriquecedor no sólo académicamente, sino también de forma 

personal. 

◦ Ejercicios realizados a partir de lecturas: la comprensión lectora es uno de los 

caballos de batalla de toda la ESO y también en esta materia, por lo que siempre 

realizaremos actividades que refuercen la lectura de fragmentos de textos en las 

que los alumnos reflexionen y trabajen sobre lo que han leído anteriormente. 

Este tipo de actividades se realizarán constantemente y a lo largo de todo el año 

académico. La temática de las lecturas será amplia y diversa, intentando 

presentar un amplio abanico de cuestiones relacionadas con el mundo 

Grecolatino. 

◦ Ejercicios basados en la comunicación oral. Los alumnos tendrán que 

participar de forma activa y diaria en las clases a través del intercambio oral de 

información, algo fundamental para todo tipo de estudiantes pero más aún para 

el alumnado del I.E.S Torre de Almenara. Además, se les propondrán ejercicios 



orales en los que tienen que presentar información variada sobre diferentes 

aspectos de la asignatura, sobre todo lo relacionado con los mitos, muy del gusto 

del alumnado. 

6. ESTRATEGIAS PARA LA PROFUNDIZACIÓN EN 

LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 6.1. Lecturas recomendadas 

Las lecturas se dividirán en obligatorias y voluntarias. Todas las lecturas se 

encuentran en la biblioteca del centro. Las lecturas son las siguientes: 

 Lecturas Obligatorias: Textos facilitados por el profesorado por cada trimestre. 

 Lecturas Voluntarias: 

◦ Angelidou, María, Mitos griegos, ed. Vicens Vives 

◦ Deary, Terry, Esos depravados romanos, ed. Molino 

◦ Deary, Terry, Esos supergeniales griegos, ed. Molino 

◦ Ovidio, Metamorfosis, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, ed. Vicens 

Vives 

◦ Murcia Ortuño, Javier, De banquetes y batallas, ed. Alianza 

◦ Pouzadouy, Claude, Cuentos y leyendas de la mitología griega, ed. Espasa 

Juvenil 

◦ Sauterau, François, Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma, ed. Anaya 

◦ Schawab, Gustav, Dioses y héroes de la Grecia Antigua, ed. Juventud 

◦ Sutcliff, Rosemary, Naves negras ante Troya, ed. Vicens Vives 

◦ Viladevall i Valldeperas, Montse y Llacay i Pintat, Toni, Héroes y heroínas. Un 

mundo de pasiones, ed. Oxford. 

◦ Rosemary Sutcliff, Las Aventuras de Ulises, ed. Vicens Vives. 

 La ortografía tendrá una gran importancia, puesto que para la adquisición de la 

competencia lingüística es básico el escribir correctamente, sin cometer faltas 

ortográficas. Se penalizarán estas faltas, buscando que el alumnado aprenda a darle 

importancia a la ortografía.  

  

  Como se recoge en los criterios de calificación, se restará en 1º y 2º de la ESO y 1º 

de FPB 0,15 por cada falta de ortografía; y 0,25 en 3º y 4º de la ESO y 2º de FPB. 

Por tildes, se restará 0,1 en en 1º y 2º de la ESO y 1º de FPB; y  0,25 en 3º y 4º de la 

ESO y 2º de FPB. Asimismo, se premiará con 0.5 puntos cuando las pruebas 

escritas no contengan ninguna falta ortográfica, siempre que alcance una 

calificación mínima de 4.  



7.- MATERIALES Y RECURSOS 

El alumnado utilizará un material adecuado a los objetivos generales de la materia. 

 

Además del empleo de la pizarra digital, material digital, material fotocopiable y 

diversos elementos facilitados por el profesor, el manual de referencia en la materia será el 

siguiente: 

 Cultura Clásica 3º ESO, Editorial Casals. 

 

 7.1. Recursos TIC 

Dado que nuestro alumnado por su edad, formación e intereses, son auténticos 

especialistas en nuevas tecnologías, que nuestro centro es TIC y que las nuevas estrategias 

didácticas tienen muy en cuenta la poderosa herramienta que es Internet, se ofrece a 

continuación una serie de direcciones de páginas web que serán usadas en clase para 

consultar información, ser utilizadas como ejercicios de refuerzo educativo o de 

ampliación, o como una forma más lúdica y diferente de alcanzar los objetivos propuestos a 

lo largo de la presente Programación de Cultura Clásica.  

www.ecasals.net 

www.wikipedia.org 

www.rae.es 

www.google.es 

www.culturaclasica.com 

www.culturaclasica.net 

www.elolimpo.com 

http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/ 

https://latinlatinlatin.wordpress.com/about/ 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl143ca8.php 

http://www.santiagoapostol.net/latin/religion.html 

http://www.iesperezgaldos.org/clasicas/index.html 

 8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Las medidas de atención a esta diversidad comienzan desde el proceso de 

enseñanza. Por ejemplo, hay actividades que se pueden realizar en casa, cada uno a su 

http://www.ecasals.net/
http://www.wikipedia.org/
http://www.rae.es/
http://www.google.es/
http://www.culturaclasica.com/
http://www.culturaclasica.net/
http://www.elolimpo.com/
http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/
https://latinlatinlatin.wordpress.com/about/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl143ca8.php
http://www.santiagoapostol.net/latin/religion.html
http://www.iesperezgaldos.org/clasicas/index.html


ritmo, y corregir después en la clase, por lo que el trabajo en casa es esencial, sobre todo 

para el alumnado meno avanzado. Esto tiene su reflejo en los criterios de evaluación, que 

tienen en cuenta el trabajo realizado en casa de manera habitual. 

 

 Del mismo modo, cada curso tiene marcados diversos criterios de evaluación que se 

corresponden con los diversos elementos que forman parte de la variedad de actividades de 

aprendizaje que el alumnado lleva a cabo. Esta variedad de objetivos y criterios de 

evaluación permite a cada alumno compensar con unas habilidades sus posibles 

deficiencias en otros, de modo que no a todos se les exige que aprendan las mismas cosas, 

aunque todos son evaluados de acuerdo con los mismos criterios. 

 

 La programación debe ser flexible, con objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación adaptables a esa diversidad de alumnado que tenemos en clase. 

 

 Ante alumnado que presenta necesidades específicas el profesor también puede, con 

una atención más personal, estructurar el trabajo de los estudiantes teniendo en cuenta sus 

intereses y necesidades, reduciendo la dificultad de algunas de las actividades, 

proporcionando más recursos didácticos e incrementando la comunicación con el alumno, 

detectando así las dificultades y ayudas que éste precisa sin necesidad de rebajar 

necesariamente los contenidos. En todo caso, se seleccionarán y secuenciarán los 

contenidos en función de las posibilidades, intereses y necesidades del alumnado con más 

dificultades, y se procurará que las actividades de evaluación no se diferencien de las de 

enseñanza, adaptando los instrumentos de evaluación a las necesidades del alumnado. 

  



 8.1. Atención al alumnado ANEAE (Alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 

 En el caso del alumnado con Necesidades Educativas Especiales que está integrado 

en grupos normales, el método de trabajo más habitual consiste en la realización de fichas 

de trabajo individuales, adaptadas a las particulares condiciones y necesidades de cada uno 

de ellos. 

 

 El profesorado elaborará una serie de materiales de trabajo para llevar a cabo con el 

alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Dichos materiales están adaptados a las 

necesidades específicas de cada alumno. También se preparan pruebas escritas diferentes 

para este alumnado de ACIs. 

 

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales va a estar 

determinada por la atención a la diversidad que anteriormente hemos comentado. Con ella, 

con la adaptación a la diversidad de ritmos y tipos de aprendizaje, se pretende trabajar y 

potenciar al máximo las capacidades de cada uno de las alumnas y alumnos en relación con 

la materia de Cultura Clásica. 

 

 8.2. Plan de recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos del alumnado que promociona sin haber 

superado las materia de Cultura Clásica 

El alumnado de cuarto con la materia de Cultura Clásica de tercero pendiente de 

calificación positiva deberá presentar trimestralmente un conjunto de actividades que 

posibilitará el examen parcial por evaluación. La idea principal es que la recuperación de la 

materia no superada sea algo continuo y progresivo. El profesorado encargado de impartir 

Cultura Clásica en 3º ESO será el encargado de la corrección, tanto de las actividades como 

de las pruebas escritas. Las actividades podrán recogerse en la fotocopiadora del centro. 

Dichas actividades serán consideradas como el 100% de la nota. 

El cálculo de la calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. De 

obtener una valoración negativa en mayo, el alumnado podrá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. 

 

 



 8.3. Plan específico personalizado orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior para el alumnado que no promociona de 

curso 

El alumnado que no haya promociona de curso y que el curso anterior cursase la 

materia de Cultura Clásica tendrá otras lecturas obligatorias, enriquecidas con la lecturas 

voluntarias si fuera necesario.  

La temática de los trabajos de investigación será otra, así como se le proporcionará 

durante el curso académico una serie de materiales complementarios para que lo trabaje en 

casa. 

  



 9.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

 Según la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la ESO en Andalucía, se debe valorar el patrimonio clásico de Andalucía, 

de ahí que la materia de Cultura Clásica debe acompañarse, en la concreción de cada 

programación, de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio 

clásico de Andalucía, con una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este 

tesoro, que es un yacimiento de empleo sostenible cada vez más valorado; sólo así, llevados 

del entusiasmo de descubrir quiénes somos, aprendemos, todas y todos, y disfrutamos de 

hacerlo como algo que nos pertenece en común. 

 

 Así pues, y siguiendo las indicaciones dadas por esta Orden, la actividad 

extraescolar principal de la materia de Cultura Clásica es la siguiente: 

 Participación con el alumnado de la materia en la actividad organizada por el 

Departamento de Inglés: Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino en la 

ciudad romana de Baelo Claudia en Tarifa. Visita al complejo romano de Baelo 

Claudia y asistencia a una de las obras programadas en dicho festival de teatro. Está 

pendiente la confirmación de las fechas, puesto que aún no están estas disponibles, 

pero presumiblemente será a mediados o finales del mes de abril. 

 Además, dejamos abierta la posibilidad de asistencia a cualquier acto, exposición o 

espectáculo del cual tengamos desconocimiento actualmente, y que quedaría 

acordado con la Dirección del centro. 

  



 10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales son valores que tienen una trayectoria histórica y, bajo 

el ejemplo civilizador del mundo clásico, se integran en el currículo desde la perspectiva de 

los contenidos de Grecia y Roma y se traducen en una voluntad permanente de ejemplificar 

a través de ellos y destacar respeto a derechos y libertades fundamentales, a la 

participación, a la libertad, la justicia, la igualdad, al pluralismo político, la paz y la 

democracia, desarrollando a través de la metodología del currículo una educación para la 

convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y 

rechazo a cualquier forma de violencia. 

 

Es importante mencionar, el interés que la metodología del currículo tiene en educar 

la capacidad de escucha activa, la empatía y el diálogo. Igualmente el autocontrol en el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación, la convivencia y los hábitos de vida 

saludable, motivando el espíritu emprendedor que genera un empleo sostenible a través de 

una puesta en valor y uso respetuoso de la herencia clásica que el rico patrimonio clásico 

andaluz atesora. 

 

  



 11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 11.1. Instrumentos de evaluación 

Como instrumentos de evaluación se considerarán muy importantes, además de las 

pruebas escritas y de la observación directa y continuada, las lecturas ya mencionadas en el 

apartado 6 de esta programación. Junto a lo anterior, serán susceptibles de tenerse en 

cuenta: 

- Cuaderno o libreta del alumno. 

- Fichas de Lectura. 

- Pruebas orales y escritas. 

- Trabajos de investigación individual o grupal.  

- Intervenciones en el conjunto de la clase o en pequeño grupo.  

 

 11.2. Criterios de calificación 

Los porcentajes presentados por el Departamento para la evaluación de Cultura 

Clásica de 3º ESO son los siguientes: 

 -Dos Pruebas escritas por trimestre: 30% de la nota. 

 - Trabajo individual académico individual por cada trimestre: 15% de la nota. 

 - Trabajo grupal por cada trimestre: 15% de la nota.  

 - Revisión del Cuaderno de clase: 10% de la nota. 

 - Fichas de lectura obligatoria:  15% de la nota.  

 -Otras actividades de clase: 15% de la nota. 

  

 Para el cálculo de la calificación final, se realizará la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 En la materia de Cultura Clásica la ortografía también tendrá una gran importancia, 

puesto que también se trabaja con la competencia lingüística, siendo básico el escribir 

correctamente, sin cometer faltas ortográficas. Así pues, seguiremos la penalización 

establecida para el segundo ciclo de la ESO: se restará por cada tilde 0,10 y por falta 

ortográfica general 0,25 hasta un máximo de 4 puntos. 



 Se tendrá en cuenta a la hora de aplicar esta medida el nivel competencial de la 

lengua, sobre todo en el alumnado extranjero que no es ésta su lengua materna y está en un 

nivel bajo de adquisición. Si no hay faltas de ortografía se premiará al alumnado con 0,5 

puntos más en su nota. 

 Estos porcentajes han sido presentados teniendo en cuenta las características del 

curso en el que se encuentra el alumnado y su desarrollo psicológico y evolutivo. En este 

tercer curso de la ESO, las alumnas y los alumnos deben continuar trabajando siguiendo 

unas pautas, respetar las reglas de trabajo en clase y en casa,  preparar y trabajar con un 

material adecuado y comportarse según las normas presentadas en el ROF del I.E.S. Torre 

de Almenara, pero sobre todo deben ser conscientes, cada vez más, de su papel activo, de 

su responsabilidad fundamental en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Quienes en junio obtengan una calificación inferior a 5 deberán presentarse a los 

exámenes extraordinarios de septiembre. 

 

 11.3. Evaluación de la práctica docente 

Al realizar la evaluación de la práctica docente valoramos el proceso de enseñanza-

aprendizaje y además podemos identificar logros y detectar posibles causas de desvíos con 

el propósito de diseñar estrategias para superar los problemas y afianzar los logros. Con ella 

pretendemos mejorar la calidad educativa, puesto que no sólo hay que evaluar a los 

estudiantes sino también nuestro rol y tarea como docentes. Aún más, la evaluación debe 

atravesar todos los niveles e implicar a todos los actores institucionales. 

 La evaluación de la práctica docente nos sirve: 

 Para tomar conciencia de lo que se está haciendo y de los objetivos que se pretenden 

alcanzar. 

 Para realizar las modificaciones correspondientes atendiendo a los desvíos o 

dificultades que irán apareciendo en el proceso de aprendizaje. 

 Para reflexionar sobre los éxitos y los fracasos basándose en la reflexión a la hora 

de hacer modificaciones en la forma de enseñar. 

 Para percibir fielmente y con honestidad la actuación en el aula. 

 

Los criterios establecidos para ello son la revisión de: 

◦ Metodología. 



◦ Si las actividades propuestas son las adecuadas y adaptadas a los diferentes 

ritmos de aprendizaje. 

◦ Logro de objetivos propuestos. 

◦ Selección de contenidos. 

◦ Conducción de la clase.  

◦ Gestión y organización del espacio y el tiempo. 

◦ Manejo de las dificultades de aprendizaje. 

◦ Utilización de recursos y tecnología. 

◦ Seguimiento individual. 

◦ Articulación hogar-familia-escuela. 

◦ Utilización de estrategias para manejar las dificultades y conflictos. 

◦ La comunicación llevada a cabo con el alumnado y las familias. 

 

 11.4. Evaluación de la Programación 

 El seguimiento de esta programación se llevará a cabo en las reuniones de 

Departamento. Se examinarán también los resultados académicos de cada periodo de 

evaluación y se tratarán de examinar las causas de posibles resultados negativos para 

realizar propuestas de mejora. Se tomará nota de todos los aspectos mejorables para variar 

la programación y ajustarla en lo posible durante este curso académico y con vistas a 

mejorarla en años sucesivos. 


