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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SCUC4C01

Localizar, identificar y describir en fuentes cartográficas los principales y más conocidos hitos y enclaves
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.
SCUC4C02

Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el marco histórico y social en
el que se desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de
información, sus etapas más representativas e hitos y episodios relevantes de su historia que fueron
fundamentales para entender su expansión, reconociendo sus repercusiones para el futuro de la
civilización occidental y prestando especial atención a las
características fundamentales de la romanización de Hispania, como parte de esa historia. Además,
identificar las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma, estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente, e interpretando,
de manera especial, el papel de la mujer en la sociedad antigua grecolatina. Todo ello, con la finalidad
de adquirir una perspectiva global de la historia de estas
dos civilizaciones, de forma que reconoce su pervivencia en el actual contexto sociopolítico, y de valorar
los procesos de integración de poblaciones y gentes de otros territorios y su aportación cultural.
SCUC4C03

Diferenciar los conceptos de mito, leyenda, fábula y cuento, y reconocer los principales dioses,
semidioses, seres mitológicos 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.
SCUC4C04
Explicar las principales características de la religiosidad y religión grecolatina, a partir de la comparación
con las manifestaciones religiosas actuales, mostrando respeto por la diversidad religiosa y cultual de la
sociedad de hoy en día. Describir, asimismo, las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica,
asociadas a cultos y rituales religiosos, estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas y las actuales,
relacionándolas entre sí, de manera que valora los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento como
medio de comunicación y expresión creativa, y muestra interés por la práctica del deporte como medio
para fomentar un estilo de vida saludable y como elemento de interacción cultural de los pueblos, y
explicando cómo la religión en al antigüedad clásica se caracterizó por la mezcla de toda clase de
tradiciones religiosas, tanto autóctonas como extranjeras.
SCUC4C05

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 formal y estilístico de
las obras de arte en las que es patente esta pervivencia; así como identificar y localizar los monumentos
clásicos más importantes del patrimonio español y europeo, mostrando interés por su respeto y cuidado,
tanto en contextos escolares como sociales, de manera que valor la aportación del arte griego y romano
a la cultura occidental y el patrimonio artístico
de otros pueblos.
SCUC4C06

Describir, a partir de la lectura y comentario de fragmentos de obras de la literatura clásica, las
principales características de los géneros literarios grecolatinos, así como sus temas, tópicos e hitos más
relevantes, con la finalidad de valorar, tanto en contextos escolares como sociales, su pervivencia como
base literaria de la cultura europea y occidental, y de apreciar la lectura de fragmentos de la literatura
clásica como medio de desarrollo y deleite personal.
SCUC4C07

Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo en cuenta los contextos
culturales, económicos y sociales en los que surgieron, distinguiéndolos entre sí y considerando sus

funciones, así como la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales.
Reconocer, asimismo, el origen
común de diferentes lenguas, identificando y localizando en fuentes cartográficas lenguas romances y
no romances europeas, y analizando cómo evolucionaron las romances a partir del latín. Todo ello, con
el propósito de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también de
cohesión cultural.
SCUC4C08

Explicar el significado de palabras de origen griego y latino de las lenguas que se hablan en España y de
otras modernas, a partir del análisis y la descomposición del término de origen, tanto del léxico común
como del técnico y científico de origen grecolatino, utilizándolo con propiedad y en todo tipo de
contextos, en especial, el educativo, con el fin de ampliar el vocabulario y de mejorar, de este modo, su
competencia lingüística.
SCUC4C09
Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización grecolatina que han pervivido hasta la
actualidad, reconociendo la pervivencia de los géneros y tópicos literarios, la mitología y los temas
legendarios de los ciclos míticos, así como la influencia de la historia y de los rasgos más importantes
de la organización social y política de Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones artísticas, culturales
y científicas, 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, grupales o colaborativos,
en los que demuestra sentido crítico no solo para la selección de fuentes de información y para la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, sino también para la presentación de
los resultados 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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En todas las evaluaciones, la calificación final será la media ponderada de las calificaciones
obtenidas de los criterios de evaluación vinculados a unos estándares de aprendizaje, que recogen
aprendizajes asociados a procesos cognitivos y habilidades competenciales, por lo que cada
criterio tiene un valor máximo de 10 y un valor minímo de 1.
Para determinar el nivel de aprendizaje competencial alcanzado en cada criterio, el alumno llevará
a cabo una serie de productos (portafolio, trabajos, presentaciones, textos, fichas, murales, mapas,
pruebas objetivas, maquetas, etc.).

