
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Curso 2016/2017

NIVEL: 3º ESO

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 

DÍA/HORA PRESENTACIÓN: VIERNES 01 SEPTIEMBRE / 12:30-14:00

El alumnado que deba realizar la prueba de septiembre se evaluará de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
            01,02,03,04,05,06,07,08,09

➔ CRITERIOS DE EVALUACIÓN;

➔ 1.  Localizar,  identificar y describir,  a grandes rasgos, en fuentes cartográficas los espacios geográficos más
relevantes  en  los  que  se  desarrollaron  las  civilizaciones  griega  y  romana,  con  la  idea  de  valorar,  tanto  en
contextos escolares como sociales, cómo una situación geográfica predetermina un devenir histórico.

➔ 2. Describir en producciones propias del contexto escolar o social, el marco y el contexto histórico en el que se
desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes de información diversas, sus etapas más
representativas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para entender su expansión;
y reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental, con la finalidad de adquirir una
perspectiva global de la historia de estas dos civilizaciones.

➔ 3.  Diferenciar  los  conceptos  de  mito  y  leyenda,  y  conocer  los  principales  dioses  y  héroes  de  la  mitología
grecolatina, así como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre



los mitos y héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el
acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano.

➔ 4.  Describir  las características fundamentales del  arte clásico y señalar su presencia en las manifestaciones
artísticas actuales, relacionándolas con sus modelos clásicos,  a partir  del  análisis estilístico y formal de los
monumentos clásicos más importantes del patrimonio español, con la finalidad de valorar la aportación del arte
griego y romano a la cultura occidental y respetar el patrimonio artístico de otros pueblos.

➔ 5.  Describir  tanto las principales formas de organización política y social  en Grecia y Roma, resaltando sus
características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las
del momento presente; como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a
sus componentes y valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina. Todo ello,
con la 6. Describir las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad, explicando la especial
importancia que tuvieron las fiestas, diversos espectáculos como el teatro y el deporte, y todo lo que en el mundo
griego y romano se consideraba, en general, recreo del espíritu, para comprender la influencia de la organización
del trabajo en el progreso de nuestra cultura y la función del ocio en el desarrollo de la identidad social de los
pueblos, emitiendo juicios críticos sobre los espectáculos actuales.finalidad de identificar su pervivencia en el
actual contexto sociopolítico.

➔ 6.  Describir  las  principales  formas de  trabajo  y  de  ocio  existentes  en la  antigüedad,  explicando la  especial
importancia que tuvieron las fiestas, diversos espectáculos como el teatro y el deporte, y todo lo que en el mundo
griego y romano se consideraba, en general, recreo del espíritu, para comprender la influencia de la organización
del trabajo en el progreso de nuestra cultura y la función del ocio en el desarrollo de la identidad social de los
pueblos, emitiendo juicios críticos sobre los espectáculos actuales.

➔ 7. Describir  los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, distinguiéndolos entre sí y teniendo en
cuenta  los contextos culturales,  económicos y sociales en los que surgieron;  así  como reconocer el  origen
común de diferentes lenguas, entre ellas, las lenguas romances, identificado estas de las no romances de la
Península Ibérica y localizándolas en fuentes cartográficas, con la finalidad de apreciar cómo las lenguas no solo
son instrumentos de comunicación, sino también de cohesión cultural.

➔ 8. Relacionar el léxico común, técnico y científico de origen grecolatino más frecuente en el contexto escolar o
social,  con  las  palabras  latinas  o  griegas  originarias,  explicando  su  significado  a  partir  del  análisis  y  la
descomposición del término origen, con el fin de ampliar el vocabulario, mejorando de este modo su competencia
lingüística.



➔ 9.  Describir  algunos  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  civilización  grecolatina  que  han  pervivido  hasta  la
actualidad, reconociendo la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos, así como
los rasgos más importantes de la organización social y política de Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones
artísticas y culturales como en el contexto sociopolítico y económico del mundo occidental actual y, en especial,
de nuestro país y de nuestra Comunidad  Autónoma, a través de la  realización de trabajos de investigación
individuales o grupales, en los que demuestra sentido crítico no solo para la selección de fuentes de información
y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, sino también para la presentación de los
3resultados de la investigación. Todo ello, con la finalidad de apreciar cómo el mundo grecolatino se ha erigido
en fuente de inspiración para la actividad creadora posterior  y valorar cómo las instituciones públicas y los
derechos sociales de personas y pueblos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y con el propósito
también de mejorar su competencia comunicativa e informacional. 

Estándares de aprendizaje 3º de Educación Secundaria Obligatoria:

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. 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.

3. 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.

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

5. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros asociados a otras culturas.
6. 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.
7. 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.



8. 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.

9. 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.

10.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.

11. 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.

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

13.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.

14.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.

15.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.

16.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.

17. 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.

18. 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.

19.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.

20.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.
21.Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza, y explicando alguno de los

rasgos que distinguen a unos de otros.
22.Nombra  y  describe  los  rasgos  principales  de  los  alfabetos  más  utilizados  en  el  mundo  occidental,

diferenciándolos de otros tipos de escrituras.
23.Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.
24.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.

25. 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.

26.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.

27.Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el análisis etimológico de sus partes.
28.Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino partiendo del significado de las palabras

latinas o griegas de las que proceden.
29.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.
30.Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas

contemporáneas en las que están presentes estos motivos.
31.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.
32.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
➔ El ALUMNADO DEBERÁ TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
- Repasar los contenidos y actividades realizadas a lo largo del curso escolar 2016/2017. Para ello dispone de los materiales y 
recursos trabdeajados en clase (registros, classroom, fotocopias, mapas) .
- Presentarse a la prueba de septiembre, realizarla y alcanzar un mínimo de 5 puntos.




