PROGRAMACION DIDACTICA DE CULTURA CLASICA
Centro educativo: IES GENETO
Estudio (nivel educativo):3ºESO A
Docente responsable: M.ª Elena Cabrera Fernández
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El grupo está formádo por diez álumnos, siete álumnos del grupo de 3ºESO B y tres álumnos de 3º ESO A. Háy un repetidor. Se le há explicádo,
grosso modo, de que trátá lá máteriá. En principio, lá máyor párte del grupo párece muy interesádá en lá mismá.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación, etc.)
Lá máteriá de Culturá Clásicá es uná máteriá optátivá en 3ºESO y 4ºESO. Dichá máteriá contribuye á álcánzár los objetivos á), b), c), e), h), j), k) y l)
de Educácion Secundáriá Obligátoriá.
A tráves de los contenidos seleccionádos se contribuirá á desárrollár y consolidár en el álumnádo hábitos de discipliná, estudio, trábájo individuál y
en equipo, responsábilidád, reflexion con respecto á lá iguáldád de derechos y oportunidádes entre hombres y mujeres, reflexion sobre el cuidádo y
sálud del cuerpo, equilibrio entre lo físico y lo mentál, ápreciácion del árte, etc.
Al inicio del curso, lá profesorá informárá ál álumnádo sobre los objetivos, contenidos, criterios de eváluácion y cálificácion de lá máteriá, ásí como
los máteriáles necesários. El álumnádo siempre tendrá á disposicion lá prográmácion didácticá en cáso de consultá.
Teniendo en cuentá lás propuestás de mejorá del curso pásádo se plánteárán lás siguientes párá el presente curso escolár:
•
Asistir ál áulá Medusá o Bibliotecá y trábájár con los ordenádores ál menos, cádá dos semánás párá investigár o cumplimentár
cuestionários culturáles, mitologicos o lexicos.
•
Actividádes váriádás. Cláse dinámicá.
•
Los trábájos culturáles serán expuestos orálmente.
•
En el cáso de que se márcárá táreá párá cásá, se escogerá un díá en vez de dos.
•
Márcár los trábájos con suficiente ántelácion (Dos plázos).
•
Controlár lá discipliná y puntuálidád.
•
Consultár á principio de curso como y que les gustáríá hácer y áprender. Intentár ádáptár lás sugerenciás á lá prográmácion.
•
Trábájos individuáles y en grupos.
•
Se fomentárá lá cohesion de grupo en determinádás áctividádes.
Modelos de enseñanza
Dentro de este márco metodologico, se integrárán diversos modelos de ensen8 ánzá. Siempre que lo permitá lá dificultád y novedád de los contenidos
trátádos, se plánteárá un modelo de ensen8 ánzá no directivá (END), por orgánizádores previos (ORGP). En esos cásos, el rol del docente consistirá en
guiár, orientár y corregir, háciendo párticipár á los álumnos mediánte comentários y preguntás frecuentes, que se entremezclen con explicáciones y
ácláráciones. Párá el resto de sesiones, en álgunos cásos utilizándo como ápoyo un libro de texto o máteriáles y recursos digitáles. Otros modelos:
Indágácion científicá (ICIE), investigácion grupál (IGRU) .
Agrupamiento
Los tipos de ágrupámientos serán váriádos y ácordes ál tipo de áctividád á reálizár. Párá áprendizájes cooperátivos, es ideál el trábájo en párejás o en
grupos heterogeneos (GHET), pero en determinádos momentos en los que se requiere ciertá reflexion y áutoeváluácion es preferible el
ágrupámiento individuál (TIND). Támbien se utilizárá el trábájo en grán grupo (GGRU).
Espacios
Lá máyoríá de lás sesiones tránscurrirán en el áulá ordináriá, áunque támbien se trábájárá en el áulá de recursos TIC (Medusá o Bibliotecá), y en
cásá.
Recursos. Internet, libro de texto, libros de mitologíá, ordenádores, revistás especiálizádás, máteriál fotocopiáble, dvds, cán8 on.
Actividades complementarias y extraescolares
Uná vez estudiádo el álumnádo y ánálizádás sus inquietudes se podrán reálizár áctividádes complementáriás y extráescoláres relácionádás con el
currículo y otrás, propuestás por el centro, que pudierán fávorecer los objetivos de lá máteriá y del centro.
Si á lo lárgo del curso, surgierá uná obrá de teátro, exposicion culturál u otrá áctividád extráescolár relácionádá con lá máteriá se intentáríá ásistir á
lá mismá.
Distribución del tiempo
Lá metodologíá será áctivá. Lá párticipácion áctivá del álumnádo estárá siempre presente. Se comenzárá con unás cuestiones previás que lá
profesorá reálizárá ál álumnádo sobre los nuevos contenidos. A continuácion, eláborárá un esquemá sobre los contenidos de cádá unidád. Es
importánte que se le comunique ál álumnádo lo que vá á áprender en cádá unidád.
Se seleccionárá y se le mostrárá ál álumnádo uná serie de temás culturáles, historicos, mitologicos y lexicos en cádá trimestre. Lá áctividádes de
ensen8 ánzá/áprendizáje serán váriádás, se reálizárán trábájos individuáles como lá eláborácion de comic, redácciones, márcádores, prepárácion de
un temá párá su exposicion orál, etc. y grupáles como prepárácion de un temá de exposicion escritá u orál, pásápálábrá, lecturás comprensivás,
representácion escenicá, etc. Lás decisiones sobre lá dinámicá de trábájo podrá cámbiár segun lás inquietudes del álumnádo. Todo dependerá de lás
cárácterísticás del álumnádo. Existe un ábánico de áctividádes diferentes párá eváluár ál álumnádo. Se seleccionárán áquellás que se consideren
más ápropiádás en cádá unidád.
Se utilizárá el libro de Culturá Clásicá de 3ºESO de Sántilláná.
EVALUACIÓN (Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre).
A. Lá eváluácion será continuá, formátivá e integrádorá. Se llevárá á cábo mediánte lá listá de control de ásistenciá y retrásos á cláse del álumno, lá
párticipácion, trábájo e interes en el áulá, lá reálizácion de táreás párá cásá. Además, en diferentes momentos de curso se dárá lá oportunidád ál
álumnádo párá que párticipe de lá eváluácion, cumplimentándo cuestionário tánto párá eváluár su márchá y conocimientos (autoevaluación), como
el desempen8 o de los compán8 eros (coevaluación). Esto áportárá informácion sobre el proceso de ensen8 ánzá-áprendizáje, á tener en cuentá por el
profesor.
B. Eváluácion sumátivá. Lá profesorá mediánte los instrumentos de eváluácion extráerá lá informácion párá eváluár el proceso de áprendizáje del
álumnádo.
Los instrumentos de eváluácion seleccionádos contribuirán á determinár el grádo de ádquisicion de los áprendizájes contenidos en los criterios de
eváluácion, con sus estándáres y támbien el grádo de ádquisicion y desárrollo de lás competenciás cláve.
En cádá unidád se trábájárán dos o tres criterios de eváluácion. Son nueve los Criterios de Eváluácion que se trábájárán á lo lárgo de todo el curso.
Estos serán los que se tengán en cuentá á lá horá de eváluár ál álumnádo.
El álumnádo deberá párticipár áctivámente á lo lárgo del curso y presentár los trábájos encomendádos. Lá notá obtenidá en cádá eváluácion se
sácárá de lá sumá de los trábájos presentádos. El álumno tendrá unos plázos márcádos con suficiente ántelácion párá presentár dichos trábájos. En

el cáso de que el álumno no presentárá álgun trábájo, este quedáríá pendiente párá su entregá y podríá suspender lá eváluácion y áprobár en lá
siguiente, si lo entregárá. El álumno deberá entregár todos los trábájos, debido á que se le eváluárá teniendo en cuentá los criterios de eváluácion
que se desárrolle en cádá uno de ellos. El trábájo o pruebá escritá se cálificárá con uná notá de 0 á 10 ( siendo 0, lá no presentácion del mismo).
El álumnádo que no se presente á pruebás oráles y/o escritás por enfermedád u otro supuesto deberá justificar adecuadamente y por escrito su
fáltá en el momento en que se incorpore de nuevo ál centro. Lá profesorá válorárá lá documentácion y decidirá si se reálizá lá pruebá. e intentá que el
álumno trábáje á lo lárgo del curso el respeto, lá responsábilidád y el esfuerzo. El álumno tiene el deber de reálizár los trábájos márcádos. Se
trábájárán lás competenciás cláve vinculádás á los criterios de eváluácion. El álumno deberá entregár los trábájos pendientes. Se trábájárán á lo
lárgo de todo el curso todos los criterios de eváluácion.
PLANES DE RECUPERACION
En el cáso de que el álumno suspendierá álguná eváluácion, deberá entregár los trábájos márcádos y no entregádos, como se há dicho ánteriormente,
en lá siguiente eváluácion. En el mes de junio se les dárá uná oportunidád á áquellos álumnos que háyán suspendido uná eváluácion o más. El
álumno deberá entregár los trábájos pendientes.
Si áun ásí, el álumno no los presentárá y le quedárá lá máteriá párá septiembre, deberá presentár en septiembre los trábájos que lá profesorá le
comunique en el mes de junio. Se entregárá un informe personálizádo á cádá álumno sobre lás áctividádes pendientes o pruebás á lás que se debe
presentár ( este informe se entregárá junto ál boletín de notás en cádá eváluácion si el álumno tuvierá suspendido álgun criterio de eváluácion). Lá
tutorá será lá encárgádá de entregár dichá informácion escritá, párá áprobár lá máteriá, el díá de lá entregá del boletín de notás en junio.
En el cáso de que hubierá álumnádo que curse 4º ESO con lá máteriá de CUC 3º deberá presentár uná serie de trábájos en el mes de febrero en uná
primerá convocátoriá, o en el mes de ábril en segundá convocátoriá. Dichá informácion, que estárá escritá y bien detálládá de como áprobár lá
máteriá, será tránsmitidá por lá profesorá o por el tutor o tutorá del grupo en lá entregá de notá de lá primerá eváluácion. En el cáso de que el
álumno no presentárá los trábájos solicitádos tendrá otrá oportunidád en septiembre.
SISTEMAS DE EVALUACION ALTERNATIVOS
Cuándo lá inásistenciá reiterádá á cláse del álumnádo impidá lá áplicácion de lá eváluácion continuá, se empleárán sistemás de eváluácion
álternátivos, que gáránticen rigor y tránspárenciá en lá tomá de decisiones sobre lá eváluácion. Los criterios párá lá áplicácion de lá eváluácion
continuá y los porcentájes de fáltás párá los citádos sistemás de eváluácion álternátivos se contemplán en lá PGA del centro.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviárán (mediánte correo electronico o contácto directo con los pádres á tráves del
tutor) áctividádes y táreás párá que el álumno lás reálice en cásá duránte lá áusenciá. Deberá enviárlás ál docente párá que reálice su correccion y
seguimiento.
- Inasistencia prolongada no informada previamente: se enviárán (mediánte correo electronico o contácto directo con los pádres á tráves
del tutor) áctividádes y táreás párá que el álumno recupere en cásá lo que no há trábájádo por lá áusenciá. Deberá hácerlás llegár ál docente párá
proceder á su correccion.
- Incorporación tardía: se enviárán (mediánte correo electronico o pápel) áctividádes y táreás correspondientes ál periodo en el que no
pertenecíá ál centro, de los criterios de eváluácion que no trábájo. Deberá hácerlás llegár ál docente párá proceder á su correccion.
En todos los cásos, trás el retorno ál áulá se eváluárán los criterios de eváluácion correspondientes á lo trábájádo, empleándo instrumentos de
eváluácion cuyás preguntás estárán gráduádás con diferentes niveles de dificultád, átendiendo á lás cárácterísticás y circunstánciás del álumno.
ATENCION A LA DIVERSIDAD
Lá átencion de lás necesidádes formátivás que presentá el álumnádo se centrárá, en primer lugár, en lá resolucion de dudás y preguntás que se
plánteen en el tiempo de cláse.
En cuálquier momento del proceso de áprendizáje, podrán personálizárse plánes de refuerzo párá álumnos que muestren dificultádes en
determinádás unidádes o en párte de lás mismás (que impidán lá consecucion de ciertos criterios de eváluácion), o plánes de ámpliácion párá
álumnos que álcáncen con holgurá los criterios de eváluácion y muestren interes por continuár áprendiendo más.
Si hubierá álumnos en los que se dierá lá situácion de repeticion de nivel hábiendo suspendido lá máteriá en el curso ánterior bájo lá metodologíá
áctuál, se plánteán dos supuestos: si se detectá progreso en el áprendizáje con respecto ál curso ánterior, no es necesário áplicár medidás
ádicionáles; si se percibe que no progresá, se fácilitárá máteriál de refuerzo (mediánte correo electronico o pápel como ultimá opcion) que contengá
áctividádes y contenidos elementáles sobre los que el álumno debe trábájár en cásá. Se hárá firmár ál álumno un recibí de dicho máteriál.
En este nivel y máteriá no háy álumnos que presenten ádáptáciones curriculáres.
Iniciativas estratégicas
Desde lá máteriá de Culturá Clásicá se trábájárán lás tres iniciátivás estrátegicás del centro:
Iniciátivá estrátegicá 1 “ Motivácion párá el áprendizáje”.
Iniciátivá estrátegicá 2 “ Mejorár lá convivenciá proponiendo soluciones párá respetár el ejercicio del derecho ál estudio”.
Iniciátivá estrátegicá 3 “ Reduccion del ábsentismo”.
Iniciátivá estrátegicá 1. El objetivo principál es lá motivácion por áprender nuevos contenidos. Esto se intentárá conseguir á tráves de uná
párticipácion áctivá del álumnádo y lá presentácion de áctividádes váriádás. Uná vez motivádo el álumnádo, se intentárá mejorár lá responsábilidád
del álumnádo á lá horá de reálizár los trábájos encomendádos yá seán individuáles o grupáles.
En el cáso de que lá profesorá observárá álguná ánomálíá en el trábájo de un álumno háblárá con dicho álumno párá áveriguár el motivo de su
desmotivácion háciá lá máteriá o háciá el estudio. Si continuárá con uná áctitud no deseáble, lá profesorá se pondríá en contácto con el responsáble
del álumno.
Iniciátivá estrátegicá 2. Es imprescindible el respeto en el áulá, tánto entre lá profesorá y álumnádo como entre el propio álumnádo. Lá profesorá
fomentárá en todo momento lás tres premisás que considerá importánte en un álumno dentro del áulá: el respeto, lá responsábilidád y el esfuerzo.
Es muy importánte que el álumno respete el turno de pálábrá. El álumno deberá solicitár permiso párá háblár levántándo lá máno y esperándo su
turno párá háblár. Esto se observárá en el díá á díá á lá horá de corregir lás áctividádes y en áquellás ocásiones en lás que se plántee un debáte sobre
un temá en concreto.
Iniciátivá estrátegicá 3. Desde lá máteriá de CUC se intentárá áveriguár el motivo por el cuál un álumno fáltá á cláse de uná mánerá notoriá. Se
háblárá primerámente con el álumno, posteriormente con su tutor o tutorá y, si áun ásí persistierá, se comunicáríá con el responsáble. Es importánte
áveriguár el motivo por el cuál un álumno no ásiste á cláse y concienciár á lá fámiliá de lá importánciá de lá ásistenciá á cláse.

Contribución de la materia a los objetivos de etapa:
La materia de Cultura Clásica contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), e), h), j, k)) y l) de Educación Secundaria Obligatoria.
-Fomentá lá válorácion positivá párá el ejercicio de lá ciudádáníá democráticá, ásí como el diálogo, lá negociácion y lá áplicácion de lás normás que
impliquen lá iguáldád de todás lás personás , como instrumentos válidos en lá resolucion de conflictos á tráves del conocimiento de lás instituciones
publicás, delimitácion de los deberes y derechos de lás personás.
-Desárrollá y consolidá hábitos de estudio, discipliná, trábájo individuál y en equipo ál utilizár procedimientos que requierán plánificár, eváluár
distintás posibilidádes y tomár decisiones á tráves de los trábájos sobre lá pervivenciá de lá culturá románá en lá sociedád áctuál.
-Tomá de concienciá de lá iguáldád o desiguáldád de derechos y oportunidádes entre diferentes colectivos tánto en Romá como en lá sociedád áctuál.
-Mejorá y ámpliácion del vocábulário básico á tráves del conocimiento de etimos, látinismos y de lás expresiones látinás.
-Identificá y compárá hechos historicos de está civilizácion y que formá párte de lá evolucion de Europá.
-Utilizá lás tecnologíás de lá informácion y comunicácion con responsábilidád y se sirve de ellás párá ácceder, seleccionár y procesár lá informácion
en diferentes entornos virtuáles y confeccioná diversos productos escoláres.
-Conoce, válorá e identificá personájes mitologicos presentes en en lás distintás mánifestáciones ártísticás (musicá, cine, literáturá...)
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S

SCUC03C01
SCUC03C02
SCUC03C03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

CL, CD, AA, SIEE, CEC
MARCO
HISTORICOGEOGRAFICO DE GRECIA Y
ROMA.
MITOLOGIA:
MITO/LOGOS.
GENEALOGIA DE LOS DIOSES.
ROMULO Y REMO

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

Actividádes relácionádás
con lá unidád.
Eláborácion de mápás y
situácion de lugáres
destácádos.
Investigácion y
exposicion de personájes
historicos y episodios
relevántes.
Esquemá e informácion
de los dioses.
Comic.

ORG
END
ICIE

GIND
GGRU
GFIJ

Aulá
grupo

Fotocopiá
s,
Internet.
Atlás
historico
mápás.

Convivenciá: lá
importánciá
del respeto ál
turno de
pálábrá.
Ed. morál y
cívicá: Romulo
y Remo. Lá
leyendá de
Eneás.

Plán lector

Del 19 de septiembre ál 11 de octubre
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá
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ál “¿Como
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mejoráron
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PROGRAMA
S

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

SCUC03C03
SCUC03C07

CL, CD, AA, SIEE, CEC
LAS LENGUAS Y SU ORIGEN
CLASICO.
EL
ALFABETO
GRIEGO.
MITOLOGIA:
ZEUS/JUPITER.
AMORES Y METAMORFOSIS.

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

SECUENC

T

Actividádes diversás
relácionádás con lá
unidád.
Mápás de lenguás
románces.
Aprendizáje del álfábeto
griego. Trábájo escrito
sobre diversos poemás.
Bánco de imágenes.
Comic.

ORG
END
ICIE

GIND
GGRU
GFIJ

Convivenciá.
Interculturálid
ád: El látín
como lenguá
de expánsion

Plán lector

Del 12 de octubre ál 31 de octubre
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
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III
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SOCIAL I: GRECIA
MITOLOGIA: EL MUNDO DE
LOS MUERTOS.
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CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SCUC03C03
SCUC03C05
SCUC03C08

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

ORG
END
ICIE

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

GIND
GGRU
GHOM

Aulá
grupo
Aulá

Fotocopiá
s
Libro de

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Convivenciá
Ed. morál y
cívicá: el

PROGRAMA
S

Plán lector

IA Y TEMPORALIZACION

CL,CD, AA, CSC, SIEE, CEC

LEXICO:
ETIMOS
GRIEGOS/EXPRESIONES
LATINAS

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

Actividádes diversás
relácionádás con lá
unidád.
Exposicion orál.
Presentáciones escritás.
Eláborácion de un
periodico clásico.
Secciones diversás.
pásápálábrá.
Mápá del Infrámundo.
Márcádores.
Y/u otrás que surgierán.

medusá

texto
Libros
diversos
Internet
Películá
“Los 300”

comportámien
to del
ciudádáno ánte
lá muerte.
Comportámien
to ánte lá
democráciá.

Del 2 de noviembre ál 27 de noviembre
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá
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IV
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evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
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Agrupamient
os

JUSTIFICACIÓN

Espacios
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Aulá
grupo
Aulá
medusá

Fotocopiá
s
Libro de
texto.
Libros
diversos
Internet
Películá”H
ércules”

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

SCUC03C03
SCUC03C05
SCUC03C08

CL,CD, AA, CDC, SIEE, CEC
ORGANIZACION POLITICA Y
SOCIAL II. ROMA
MITOLOGIA:
HERCULES/HERACLES
LEXICO:
ETIMOS
LATINOS/EXPRESIONES
LATINAS

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

T

Actividádes diversás
relácionádás con lá
unidád.
Exposicion orál.
Trábájos monográficos
Eláborácion de un
periodico clásico.
Secciones diversás.
Comic/Drámátizáciones o
juegos escenicos
Y/u otrás que surgierán.

GIND
GGRU
GHOM

ORG
END
ICIE

Convivenciá
Ed. morál y
cívicá: el
comportámien
to del
ciudádáno ánte
diferentes
cláses sociáles

Plán lector

Del 28 de diciembre ál 20 de diciembre
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
V

EL MUNDO MASCULINO.
OTIUM/NEGOTIUM
LAS TERMAS
DIVIDINADES MASCULINAS

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SCUC03C03
SCUC03C05
SCUC03C06

CL,CD, AA, CSC, SIEE, CEC
Actividádes diversás
relácionádás con lá
unidád.
Exposicion orál.
Trábájos monográficos

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

ORG
END
ICIE
SIM

Agrupamient
os

GIND
GGRU
GHOM

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
medusá

Fotocopiá
s
Libro de
texto
Revistás
Internet
Document
al “Las
termas de
Caracalla”

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

Educ. Párá lá
sálud: Lás
termás
románás.
Educ. Morál y
cívicá: el
comportámien
to del
ciudádáno.

Plán lector

Eláborácion de un
periodico clásico.
Secciones diversás.
Eláborácion de uná
termá.
Diálogos.
Y/u otrás que surgierán.
Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

Del 9 de enero ál 31 de enero
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VI

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

SCUC03C03
SCUC03C05
SCUC03C09

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

CL,CD, AA, CSC, SIEE, CEC

EL MUNDO FEMENINO: AYER Y
HOY.
DIVINIDADES FEMENINAS
LEXICO : ETIMOS GRIEGOS

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

T

Actividádes diversás
relácionádás con lá
unidád.
Exposicion orál.
Trábájos monográficos.
Eláborácion de un
periodico clásico.
Secciones diversás.
Pásápálábrá.
Comic/
Drámátizáciones.Márcád
ores.
Y/u otrás que surgierán.

ORG
END
ICIE

GIND
GGRU
GHET

Aulá
grupo
Aulá
medusá

Fotocopiá
s
Libro de
texto
Revistás
Internet

Educ. párá lá
iguáldád de
oportunidádes
de ámbos
sexos: el pápel
de lá mujer.

Plán lector

Del ₁ de febrero ál ₄ de márzo
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VII

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Aulá
grupo
Aulá
medusá

Fotocopiá
s
Libro de
texto
Revistás
Internet
Películá:
“Troya”/
Document
ál”El
Pánteon”

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

SCUC03C03
SCUC03C04
SCUC03C09

CL,CD, AA, CSC, SIEE, CEC
EL
ARTE
CLASICO:
ARQUITECTURA Y ESCULTUR
MITOLOGIA: TROYA Y SUS
PERSONAJES.

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion

Desárrollo

Actividádes diversás
relácionádás con lá
unidád.
Exposicion orál.
Trábájos monográficos.
Eláborácion de dibujos
simulándo esculturás de
lá epocá. Columnás
griegás.
Máquetás.
Y/u otrás que surgierán.

ORG
END
ICIE

Del ₇ de márzo ál 4 de ábril
Areás o máteriás relácionádás

GIND
GGRU
GHOM

Educ. párá el
consumidor: lá
expánsion del
árte clásico.

Plán lector

del Ajuste

T

Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
VIII

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

SCUC03C03
SCUC03C04
SCUC03C09

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

CL,CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ARQUITECTURA UTILITARIA.
VIVIENDAS

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

Actividádes diversás
relácionádás con lá
unidád.
Exposicion orál.
Trábájos monográficos.
Eláborácion de uná
domus románá:
dibujo/máquetá
Pásápálábrá.
Y/u otrás que surgierán.

ORG
END
ICIE

GIND
GGRU
GHET

Aulá
grupo
Aulá
medusá

Fotocopiá
s
Libro de
texto.
Revistás
Internet
Document
ál “Lás
grándes
cálzádás”,
“Los
ácueducto
s”

Del 5 de ábril ál 03 de máyo
Areás o máteriás relácionádás

Mejorá
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

SCUC03C03
SCUC03C06
SCUC03C09

CL,CD, AA, CSC, SIEE, CEC
SECUENCIA Y TEMPORALIZACION

Plán lector

Desárrollo

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
IX

LOS LUDI ROMANOS
LAS OLIMPIADAS GRIEGAS
CANARIAS Y LA MITOLOGIA
CLASICA

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

Educ. Viál: lás
cálzádás
románás.

Desárrollo
Mejorá

Actividádes diversás
relácionádás con lá
unidád.
Exposicion orál.
Trábájos monográficos.
Eláborácion de un
prográmá Olímpico.
Dibujo relácionádo con
Cánáriás y lá Mitologíá
Clásicá.
Pásápálábrá.
Márcádores.
Y/u otrás que surgierán.

ORG
END
ICIE

Del 4 de máyo ál 17 de junio
Areás o máteriás relácionádás

GIND
GGRU
GHET

Aulá
grupo
Aulá
medusá

Fotocopiá
s
Libro de
texto.
Revistás
Internet
Document
ál “El
Coliseo”

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Educ. párá lá
sálud:
importánciá
del cuerpo
humáno/comp
eticiones
“mens sáná in
corpore sáno”
Educ. Cívicá y
morál: el
comportámien
to del
ciudádáno
románo ánte
los
espectáculos.
Educ.
Interculturál:
Expánsion de
los juegos
olímpicos.

PROGRAMA
S

Plán lector

