
 

 PLAN DE RECUPERACIÓN 3º ESO CULTURA CLÁSICA 

 

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 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 

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. 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

1. Realización de ejercicios hechos en clase (o completarlos si no los tiene acabados). 

2. Repaso de los contenidos impartidos. 

3. Propuesta de realización de actividades de refuerzo una vez entregados los del punto prime-

ro. 

 


