
 

Departamento de Griego 
 
Materias: Cultura Clásica de 4º ESO y Cultura Clásica de 3º ESO 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE CULTURA CLÁSICA DE 4º ESO 

 

1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos las 

civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia, estableciendo conexiones 

con otras culturas próximas y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

 

2. Distingue con precisión, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 

nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

 

3. Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos que 

componen las sociedades griega y romana. 

 

4. 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, explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses. 

 

5. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 

principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

 

6. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, 

explicando su pervivencia en el mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencia entre 

los valores culturales a los que se asocian en cada caso. 

 

7. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

 

8. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más 

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, 

explicando su significado a partir del término de origen. 

 

9. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen sin necesidad de consultar diccionarios u otras fuentes de información. 

 

10. Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino propios del lenguaje 

científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

 

 

 



CONTENIDO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

- Leer dos breves textos y responder a las preguntas planteadas 

- Localizar lugares importantes de la geografía grecolatina en un mapa 

- Escribir sobre los aspectos fundamentales de una divinidad griega 

- Responder a una cuestión simple sobre el alfabeto griego 

- Reflejar su conocimiento sobre Los Juegos Olímpicos 

- Reflejar su conocimiento sobre los castigos ejemplares de la mitología griega 

- Completar un cuadro sobre léxico de origen griego 

- Ver una imagen de contenido mitológico y responder a las preguntas planteadas 

- Insertar la expresión latina más adecuada 

- Responder a un cuestionario de V/F sobre diferentes aspectos culturales de Grecia y 

Roma 

- Ver e interpretar tres imágenes sobre seres mitológicos



APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE CULTURA CLÁSICA DE 3º ESO 

 
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. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y 

sencillas. 

 

3. Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando las características 

de las distintas clases sociales. 

 

4. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada 

uno de sus miembros. 

 

5. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y 

no romances. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las 

circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias. 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

- Localizar lugares importantes de Grecia y Roma en un mapa 

- Elegir una de las imágenes dadas y comentarla desde un punto de vista mitológico 

- Responder a un cuestionario de V/F sobre los Juegos Olímpicos 

- Responder a una pregunta sobre léxico de origen grecolatino, definiendo y usando 

correctamente los términos dados 

- Completar un cuadro sobre el panteón grecolatino 

- Responder a un ejercicio de etimología griega 

 


