
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE CULTURA CLÁSICA 3º ESO.
ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE:
El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la

clase, para ello debe disponer de lo siguiente:
1. Un cuaderno dedicado exclusivamente a la asignaturas o un cartapacio para

organizar los materiales de la asignatura.
2. Un bolígrafo azul o negro.
3. Es importante que cada alumno pueda tener acceso a internet en algún dispositivo,

para poder acceder al classroom de la asignatura para materiales, tareas, teoría y
ejercicios.

CONTENIDOS

1º Evaluación:
1. Geografía de Grecia y Roma.
2. Divinidades y seres mitológicos. Pervivencia en el arte.
3. El alfabeto griego.
4. Étimos griegos.

Evolución de palabras latinas al
español.

2ª Evaluación:
5. Héroes y heroínas..
6. Leyendas relacionadas con Canarias.
7. Personajes históricos del mundo grecorromano.
8. Evolución de palabras del latín al español.
9. La vida cotidiana de griegos y romanos. El papel de la mujer.

3ª Evaluación:
10. Héroes y heroínas. Continuación..
11. Arquitectura e ingeniería grecorromana..
12. Fiestas religiosas, deportes y espectáculos del mundo clásico.
13. Evoluciones de palabras del latín al español y expresiones latinas. Pervivencia en la

actualidad.

EVALUACIÓN

Para evaluar la asignatura se tendrán en cuenta el grado de adquisición de las competencias,
tomando como referencia en cada una de ellas los criterios de evaluación (la información sobre este
punto se le facilitará a lo largo del primer trimestre a medida que la consejería de educación
publique la nueva normativa)  y su relación con las competencias.

La evaluación, que es continua, se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay
que contar con los siguientes:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para calificar se utilizarán los siguientes productos:

● Pruebas individuales y exposiciones en clase o trabajos de los alumnos que califiquen la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística y en la cultural y artística.

● Cuaderno de la asignatura, actividades o trabajos de ampliación fuera del aula utilizando
medios bibliográficos e informáticos de que disponga el alumno para calificar la
competencia digital, aprender a aprender, social y ciudadana y autonomía e iniciativa
personal.

● Trabajo diario en clase, tareas y actitud ante la asignatura, que favorece la adquisición de
todas las competencias básicas.

● También se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación del alumnado y la
heteroevaluación.



COMPETENCIAS CULTURA CLÁSICA 3º ESO

Competencia específica
1. Valorar la pervivencia del mundo clásico, desarrollando producciones escritas u orales
acerca de manifestaciones culturales, artísticas y literarias de la actualidad, para identificar la
presencia de Grecia y Roma en el mundo occidental a través de su legado material e inmaterial
y apreciarlo como fuente de inspiración permanente para la actividad creadora de todos los
tiempos.

1.1 Apreciar la importancia del mundo grecorromano, a través de la investigación guiada de
manifestaciones culturales y artísticas que hayan perdurado hasta la actualidad, con el objetivo de
valorar la huella de estas civilizaciones en el entorno más cercano del alumnado, desarrollar la
creatividad y construir su identidad cultural y artística.

1.2 Elaborar producciones orales, escritas o multimodales, individuales o colectivas, partiendo de los
conocimientos previos y de la búsqueda de información acerca de las huellas culturales grecolatinas
en el mundo, para comparar el pasado clásico con el presente, fomentar el respeto por el patrimonio
cultural y artístico, y mejorar la comunicación lingüística.

Competencia específica
2. Reconocer la procedencia del griego y del latín, así como de sus alfabetos, y el origen común
de diferentes lenguas, entre ella, las lengua romances y su mutua influencia, identificando y
usando los étimos griegos y los prefijos y sufijos latinos más importantes en las lenguas del
alumnado, como estrategia para mejorar y ampliar su repertorio lingüístico individual y su
competencia lingüística.

2.1 Distinguir los alfabetos griego y latino, conociendo sus orígenes, su evolución y su uso en las
lenguas actuales, así como percibir la procedencia de estas en las lenguas clásicas, de manera que
puede compararlas desde un punto de vista crítico basado en el respeto.

2.2 Identificar los étimos griegos y los diferentes formantes latinos en las lenguas de uso del alumnado,
preferentemente el español, y, en especial, en la terminología científica y técnica, reconociéndolos en
los textos y deduciendo su significado, además de aplicar estrategias y habilidades y reflexionar sobre
este proceso de identificación lingüística, con la finalidad de discernir el origen clásico de las lenguas
romances y la influencia de aquellas en las lenguas modernas europeas y de ampliar su caudal léxico.

Competencia específica
3. Describir el marco geográfico y el contexto histórico de las civilizaciones griega y romana,
reflexionando sobre las relaciones entre ambas sociedades e identificando sus hitos y
personajes más relevantes que han trascendido históricamente, con el objetivo de adquirir una
perspectiva abierta y global de la Antigüedad grecolatina, y de favorecer el desarrollo de una
conciencia histórica e intercultural.

3.1 Conocer los principales enclaves de la geografía griega y romana así como sus fronteras a lo largo
del tiempo, identificándolos en fuentes cartográficas y relacionándolos con sus diferentes épocas
históricas y políticas, con el propósito de adquirir una visión general de las civilizaciones griega y
romana y valorar su impacto a lo largo de la historia de Europa.

3.2 Explicar las etapas, hitos y personajes históricos y sociales de mayor relevancia de Grecia y Roma,
a través de la indagación y búsqueda de información y elaboración de productos escolares para
comprender sus repercusiones en el futuro de la civilización occidental, atendiendo especialmente a la
romanización de Hispania.

Competencia específica
4. Comprender las formas de organización política y social, así como la vida cotidiana en Grecia
y Roma, identificando los diferentes sistemas políticos y grupos sociales, y describiendo las
distintas formas de trabajo y ocio, para analizar críticamente el presente y valorar las
civilizaciones griega y romana como pilares básicos sobre los que se construye la identidad y
el actual contexto sociopolítico europeos. Asimismo, comparar las manifestaciones y fiestas
religiosas de Grecia y Roma con las actuales, para juzgar, desde una perspectiva crítica y
formal basada en la tolerancia y el respeto, la diversidad cultural y religiosa de las diferentes
sociedades.

4.1. Conocer cómo era la organización política, social, laboral y familiar en la Antigüedad clásica,
distinguiendo las características básicas de cada una de ellas, prestando especial atención al papel de
la mujer, y relacionándolas con la actualidad para contrastar el presente con el pasado y desarrollar un



espíritu crítico hacia las similitudes y las diferencias de las diferentes culturas.

4.2. Explicar la importancia de las celebraciones festivas, observando su relación con los cultos
religiosos griegos y romanos y comparándolos con las celebraciones actuales, para comprender su
influencia en valorar el desarrollo y la identidad colectivos de los pueblos.

4.3. Describir las formas de ocio en Grecia y Roma y comprender la función que desempeñaban en la
vida diaria de los griegos y romanos, estableciendo los puntos en común de los espectáculos y otras
formas de entretenimiento con los del mundo actual, con el objetivo de observar y reconocer la base
de la sociedad moderna y actual desde un punto de vista crítico.

Competencia específica
5. Conocer los principales personajes mitológicos grecorromanos y los mitos relacionados con
estos, de manera que puedan identificarlos en fragmentos u obras literarias, musicales,
plásticas y visuales, antiguas o modernas, valorando la influencia que han ejercido para el
proceso creativo y disfrute de las personas y de sus diferentes producciones.

5.1 Identificar y reconocer los principales seres mitológicos del mundo grecorromano, tanto dioses y
diosas como héroes y heroínas y otras entidades menores, comprendiendo sus mitos y leyendas como
el modo de expresión de las civilizaciones antiguas, y valorando su pervivencia en la sociedad actual
con el objetivo de fomentar las relaciones culturales de modo empático y equitativo.

5.2. Descubrir las historias míticas más importantes de las civilizaciones griegas y romanas, prestando
especial atención a aquellas relacionadas con Canarias, a través de obras literarias, musicales,
plásticas y visuales, para apreciar críticamente las expresiones artísticas y fomentar el enriquecimiento
inherente a la diversidad cultural y artística.

5.3. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre la mitología grecorromana, produciendo textos
escritos, orales, signados o multimodales de forma guiada y partiendo de la consulta en distintos
soportes analógicos y digitales, a fin de que el alumnado desarrolle habilidades y destrezas
personales, sociales y comunicativas y consolide sus conocimientos sobre la mitología..


