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NOTA INICIAL IMPORTANTE SOBRE LAS PRUEBAS ESCRITAS, APLICABLE A 

TODAS LAS MATERIAS DE ESTE DEPARTAMENTO: 

 

En caso de que un alumno no se presente a un examen, su calificación en éste 

será de 0. Deberá entregarse justificante oficial para justificar la ausencia. El 

profesor se reserva el derecho a cotejar la autenticidad de este comprobante por 

el medio que juzgue conveniente.  

Asimismo, si el profesor pillara a un alumno copiando durante un examen, 

dicho alumno tendría automáticamente una puntuación de 0 en dicha prueba y en 

todos los bloques y/o estándares que se estén evaluando en la misma, pudiendo 

sólo aprobar la evaluación si hubiera otras pruebas en la misma y éstas fueran 

aprobadas.  

Además, tal como se refleja en los criterios de calificación de cada materia, los 

errores ortográficos serán motivo de pérdida de puntuación, de acuerdo a los 

criterios expuestos en dicho apartado. 
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I. CULTURA CLÁSICA 1º CICLO ESO (3º) 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y su 

relación con las competencias clave 

 
En la siguiente tabla reflejamos la relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, que vienen definidos por el currículo oficial 
(Decreto 40/2015), y las competencias clave (CC), reflejando a qué competencias 
atañe cada uno de los estándares. 

 
Así pues, se refleja en las 3 primeras columnas de la tabla los contenidos, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables tal como aparecen 
en el currículo antes citado, divididos en 7 bloques de contenido, a saber: 

 
- Bloque 1: Geografía. 
- Bloque 2: Historia. 
- Bloque 3: Mitología. 
- Bloque 4: Arte. 
- Bloque 5: Sociedad y vida cotidiana. 
- Bloque 6: Lengua/Léxico. 
- Bloque 7: Pervivencia en la actualidad. 
 

En cuanto a las competencias clave de la ESO, se ha reflejado en la cuarta columna 
su relación con los estándares de aprendizaje mediante siglas que permitan 
identificarlas. Las competencias y sus siglas son: 

 
a) Comunicación lingüística (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Aprender a aprender (AA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
También se ha querido reflejar en la tabla los sistemas de evaluación (EVA) y la 

ponderación (P) de los estándares: básico (B), intermedio (I) o avanzado (A). Por 
último, también se refleja en qué trimestre o trimestres se evaluará cada estándar (1º, 
2º o 3º Trimestre). De todos estos aspectos trataré en el apartado de la evaluación. 
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Curso: Cultura Clásica. 1º ciclo ESO (3º) 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC EVA P    1ºT  2ºT   3ºT 

Bloque 1. Geografía 
• Marco geográfico de 

Grecia y Roma 
1. Describir a grandes rasgos el marco 

geográfico en el que se desarrollan las 
culturas de Grecia y Roma. 

1.1. Describe las zonas por las que se extendieron las civilizaciones de 
Grecia y Roma y las relaciona con los aspectos históricos más 
importantes. 

CSC 
AA 

CEC 
PE B X X  

2. Localizar en un mapa lugares geográficos 
relevantes para el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan las 
civilizaciones griega y romana, delimita el ámbito de influencia de 
cada una de ellas y ubica con relativa precisión los puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su 
relevancia histórica. 

CEC 
AA 

CSC 
PR I X X  

Bloque 2. Historia 
• Marco histórico de Grecia 

y Roma 
1. Identificar y describir los acontecimientos 

más importantes en las distintas etapas de 
la historia de Grecia y Roma. 

 

1.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de 
Grecia y Roma. 

AA 
CEC PE B X X  

1.2. Describe los acontecimientos más relevantes de las diferentes 
etapas e identifica las circunstancias que los originan, los 
principales actores y sus consecuencias. 

CSC 
AA PE B X X  

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana y establece relaciones 
entre acontecimientos importantes de la historia de Grecia y Roma 
y otros asociados a otras culturas. 

CSC 
AA PR I X X  

Bloque 3. Mitología 
• Principales dioses y 

héroes de la mitología 
grecolatina. 

• Principales mitos de los 
dioses y héroes 
grecolatinos. 

1. Conocer los principales dioses y héroes de 
la mitología grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 
dioses y héroes de la mitología grecolatina y señala los rasgos que 
los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

CEC PE B X   

2. Conocer los principales mitos grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

2.1. Conoce los mitos grecolatinos y señala semejanzas y diferencias 
entre los mitos de la Antigüedad clásica y los pertenecientes a otras 
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición 
religiosa. 

CEC 
AA 

CSC 
TD A X X X 

2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, 
señala las semejanzas y las principales diferencias entre ellos y las 
asocia con otros rasgos culturales propios de cada época. 

CEC 
AA 

CSC 
PR I  X  

2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre 
que sean claras y sencillas y describe, a través del uso que se hace 
de las mismas, los aspectos básicos asociados a la tradición 
grecolatina. 

CEC 
CSC 
AA 

SIEE 

TD A X  X 

Bloque 4. Arte 
• El arte clásico: 

arquitectura y escultura. 
• Monumentos y edificios 

de la Hispania romana. 

1. Conocer las características fundamentales 
del arte clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas actuales con sus 
modelos clásicos. 

1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la 
arquitectura griega y romana identificando razonadamente, 
mediante elementos visibles, el orden arquitectónico al que 
pertenecen los monumentos más significativos. 

CSC 
AA 

CEC 
PE B   X 

1.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más 
célebres, las encuadra en su período histórico e identifica en ellas 

CSC 
CEC 
AA 

PE B   X 
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motivos mitológicos, históricos o culturales. 
1.3. Describe las características y explica la función de las principales 

obras arquitectónicas griegas e ilustra con ejemplos su influencia en 
modelos posteriores. 

AA 
CD 

CEC 
TD A   X 

2. Conocer algunos de los monumentos 
clásicos más importantes del patrimonio 
español. 

2.1. Localiza en un mapa y describe los monumentos y edificios 
clásicos más significativos que forman parte del patrimonio español. 

CSC 
AA 

CEC 
PR I X   

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 
• Organización política en 

Grecia y Roma. 
• La sociedad. 
• La vida cotidiana. 
• Trabajo y ocio. 
 

1. Conocer las principales formas de 
organización política presentes en el 
mundo clásico estableciendo semejanzas y 
diferencias entre ellas. 

1.1. Identifica los principales sistemas políticos de la Antigüedad clásica 
y describe las instituciones existentes, el papel que éstas 
desempeñan y los mecanismos de participación política. 

CSC 
CEC 
AA 

PE B X X  

2. Conocer las características y la evolución 
de las clases sociales en Grecia y Roma. 

2.1. Describe la organización de la sociedad griega y romana, explica 
las características de las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, relaciona estos aspectos con los 
valores cívicos existentes en la época y los compara con los 
actuales. 

CSC 
CEC 
AA 

PE B X X  

3. Conocer la composición de la familia y los 
papeles asignados a sus miembros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro 
de la familia cada uno de sus miembros comparándolos con los 
actuales. 

CSC TD A X X  

4. Conocer los aspectos más relevantes de la 
vida cotidiana en Grecia y Roma. 

4.1. Explica las características fundamentales de distintos aspectos de 
la vida cotidiana (calendario, alimentación, indumentaria, 
educación…) y valora su influencia en nuestro modo de vida actual. 

CSC PR I X X  

5. Identificar las principales formas de trabajo 
y de ocio existentes en la Antigüedad. 

5.1. Identifica y describe formas de trabajo; define y explica las 
principales formas de ocio de las sociedades griega y romana y 
analiza su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función 
en el desarrollo de la identidad social. 

CSC 
CEC 
AA 

SIEE 

PR I  X X 

5.2. Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, los 
compara y destaca su importancia con respecto a otras festividades 
de este tipo existentes en la época. 

CSC 
CEC 
AA 

PR I  X  

Bloque 6. Lengua/Léxico 
• Diversos tipos de 

escritura. 
• El alfabeto. 
• Las lenguas 

indoeuropeas. 
• Las lenguas romances. 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de 
escritura y distinguirlos entre sí. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica conforme a su 
naturaleza y explica alguno de los rasgos que los distinguen. 

CL 
AA 

CEC 
PE B   X 

2. Conocer las características básicas de los 
alfabetos y su importancia. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos y valora 
su importancia. 

CL 
CEC PE B   X 

3. Conocer el origen común de diferentes 
lenguas. 

3.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia 
de las lenguas indoeuropeas. 

CL 
AA PR I   X 

4. Comprender el origen común de las 
lenguas romances. 

4.1. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín 
como un proceso histórico y explica e ilustra con ejemplos los 
elementos que evidencian de manera más visible su origen común 
y el parentesco existente entre ellas. 

CL 
CEC 
AA 

PR I   X 

5. Identificar las lenguas romances y no 5.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por su CL PR I   X 
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romances de la Península Ibérica y 
localizarlas en un mapa. 

origen entre romances y no romances y delimita en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 

CEC 
CSC 

6. Identificar léxico común, técnico y científico 
de origen grecolatino en la propia lengua y 
señalar su relación con las palabras latinas 
o griegas originarias. 

6.1. Reconoce y explica, a partir del término de origen, el significado de 
algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en 
el léxico de las lenguas habladas en España. 

CL 
CEC 
CSC 

PR I   X 

6.2. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen 
grecolatino a partir del significado de las palabras latinas o griegas 
de las que proceden. 

CL 
CSC 
CEC 
AA 

TD A   X 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
Pervivencia en la actualidad 

de los siguientes aspectos 
del mundo grecolatino: 

• La organización social y 
política. 

• El arte clásico. 
• La mitología. 
• La vida cotidiana. 

1. Reconocer la presencia de la civilización 
clásica en las artes y en la organización 
social y política. 

1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la 
civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad y 
demuestra su vigencia en ambas épocas mediante ejemplos. 

CSC 
AA 

CEC 
TD A X   

2. Conocer la pervivencia de la mitología y los 
temas legendarios en las manifestaciones 
artísticas actuales. 

2.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios 
mediante ejemplos de manifestaciones artísticas en las que están 
presentes estos motivos. 

CSC 
CEC 
AA 

TD A  X  

3. Reconocer las huellas de la cultura 
grecorromana en la forma de vida y 
tradiciones actuales. 

3.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone 
de manifiesto la influencia que el mundo clásico ha tenido en las 
formas de vida y en las tradiciones de nuestro país. 

CSC 
AA 

CEC 
TD A X   

4. Realizar trabajos de investigación sobre la 
pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
recoger información y realizar trabajos de investigación acerca de la 
pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

CD 
AA 

CSC 
PR I X   
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Criterios de calificación 

 
Tal como refleja el citado Decreto 40/2015, la evaluación ha de ser continua, 

formativa e integradora,por tanto, se dará mucha importancia al trabajo en clase, así 
como, a la actitud del alumno/a (interés, esfuerzo y participación) en la asignatura. 
 

Teniendo en cuenta que la materia de Cultura Clásica para 3º de la ESO es optativa 
y que, a su vez, permite al profesorado poner en juego todas sus habilidades 
pedagógicas debido a la variedad de objetivos, así como, la diversidad de instrumentos 
de calificación para ponderarlos, se tendrá en cuenta en la configuración de la 
calificación del alumnado en cada periodo evaluativo (trimestres o evaluaciones) no 
solo las pruebas escritas(PE), sino también, proyectos trimestrales (PR) por 
equipos, y el trabajo diario individual (TD). 

 
Por tanto, en el desarrollo de los 7 bloques de contenidos, por trimestres, se 

calificará a través de:  
 
A) pruebas escritas, se realizarán un mínimo de 3 por trimestre, de modo que el 

alumnado pueda ver el grado de asimilación de la materia que tiene y, así, el profesor 
pueda analizar el proceso y realizar los ajustes y atenciones necesarias. El hecho de 
dividir los contenidos a evaluar en al menos 3 pruebas hace que también disminuya la 
carga de estudio para cada prueba y su peso en el cómputo de la nota del trimestre, 
algo que agradecen los alumnos y hace que aumenten sus posibilidades de superar la 
materia.  

 
B) Con proyectos trimestrales, se llevaran a cabo un mínimo de 2 proyectos por 

trimestre; y  
 
C) Se valorará de forma trimestral, el trabajo diario del alumno que quedará patente 

en su cuaderno de trabajo y las fichas que se le entregarán. 
 
El criterio para evaluar todos estos instrumentos de evaluación se basa en la división 

que el currículo oficial hace de los contenidos en 7 bloques, ya citados antes en esta 
programación, de manera que a cada bloque se le asigna una puntuación, por 
trimestres, teniendo en cuenta que podrá variar dependiendo no sólo del nivel de 
dificultad de los contenidos e instrumentos con los que se trabaje, sino, sobre todo, la 
importancia de éstos y su contribución al conocimiento del mundo clásico. 

 
Todos estos criterios de calificación, anteriormente citados, y sus puntuaciones se 

anotarán en el cuaderno del profesor o en una hoja de cálculo creada a tal fin; y 
verificarán de manera individual el progreso que cada alumno/a haga a lo largo del 
curso, en lo que respecta a su conocimiento de las civilizaciones griega y latina en los 
ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico; y prepararán a nivel 
curricular a aquellos alumnos que opten por cursar Latín, Griego o ambas materias en 
4º de la ESO y Bachillerato. 
 
 

De esta manera, los 7 bloques tendrán la siguiente ponderación, a lo largo de todo el 
curso: 
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PUNTUACIÓN POR BLOQUES 

Bloque 1: geografía 4 puntos 
Bloque 2: historia 4 puntos 
Bloque 3: religión 5.5 puntos 
Bloque 4: arte 4 puntos 
Bloque 5: sociedad y vida cotidiana 5.5 puntos 
Bloque 6: lengua/léxico 4 puntos 
Bloque 7: pervivencia en la actualidad 3 puntos 
TOTAL 30 PUNTOS 

 
 

Para que quede más clara la evaluación de cada bloque de contenidos, en esta 
tabla se refleja la puntuación total por bloque y por instrumento de evaluación en cada 
trimestre: 

 
PONDERACIÓN NOTA PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUES PE PR TD 
PUNTUACIÓN 

TOTAL POR 

BLOQUE 

Bloque 1: geografía       1 1  2 puntos 

Bloque 2: historia       1 1  2 puntos 

Bloque 3: religión  0.5  1 1.5 punto 

Bloque 5: sociedad y 
vida cotidiana 1  0.5 1.5 puntos 

Bloque 7: pervivencia 
en la actualidad  2 1 3 puntos 

TOTAL  3.5 puntos 4 puntos 2.5puntos 10 puntos 

 
PONDERACIÓN NOTA SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUES PE PR TD 
PUNTUACIÓN 

TOTAL POR 

BLOQUE 

Bloque 1: geografía       1 1     2  puntos 

Bloque 2: historia       1 1      2 puntos 

Bloque 3: religión  2 1     3 puntos 

Bloque 5: sociedad y 
vida cotidiana       0.5 2 0.5    3 puntos 

TOTAL  2.5 puntos 6 puntos 1.5puntos     10 puntos 

 
 

PONDERACIÓN NOTA TERCER TRIMESTRE 

BLOQUES PE PR TD PUNTUACIÓN 

TOTAL POR 



 

 9 

BLOQUE 

Bloque 3: religión   1     1 punto 

Bloque 4: arte        1 2 1     4 punto 

Bloque 5: sociedad y 
vida cotidiana 0.5  0.5    1 puntos 

Bloque 6: 
lengua/léxico      1 2 1      4 puntos 

TOTAL  2.5 puntos  4puntos 3.5puntos     10 puntos 

PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. 
 

Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables 

 
Por último, es necesario hacer una breve reseña en lo que respecta a la 

categorización de los estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en las tablas 
de las páginas 15-17 de esta programación. 

 
 Los hemos estructurado en tres categorías: BÁSICOS, INTERMEDIOS y 

AVANZADOS. Todos ellos tendrán la misma ponderación, sin embargo, hemos tenido 
en cuenta el grado de complejidad y significatividad de los mismos, con la finalidad de 
orientar el contenido de esta programación didáctica, la evaluación de los alumnos y 
así, dar respuesta a las características del alumnado y a sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, por tanto serán evaluados de la siguiente manera: 

 
a) Los estándares básicos a través de pruebas escritas (PE). 
b) Los estándares intermedios por proyectos trimestrales en equipos de trabajo 

(PR). 
c) Los estándares avanzados a través del trabajo diario y fichas de trabajo (TD). 

 
De esta forma, cada alumno/a habrá superado la materia en cada trimestre, al igual 

que en evaluación ordinaria (junio), cuando su nota sea igual a 5 puntos o superior, 
sumando las puntuaciones obtenidas por bloques y a su vez estos por trimestres. 

 
Además de todo lo dicho, se tendrá en cuenta la expresión escrita (corrección 

sintáctica y ortográfica), de manera que en las pruebas escritas cada falta de ortografía 
se penalizará con -0,1 puntos, así como cada 3 tildes mal ubicadas (por defecto o por 
hipercorrección) restarán igualmente -0,1, no superando nunca la puntuación sustraída 
por este motivo el 10% en el total de la prueba escrita (1/10 puntos). 

 
 

Criterios de recuperación 

 
Para recuperar una evaluación suspensa el alumno realizará una prueba en la que 

se recuperarán los estándares no superados. Dicha prueba de recuperación se 
realizará al comienzo de la siguiente evaluación; en enero la recuperación de la 1ª 
evaluación y en abril la de la 2ª. En caso de suspender la 3ª evaluación, el alumno 
podrá realizar una prueba de recuperación antes de la evaluación ordinaria de junio. 
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En la convocatoria extraordinaria de septiembre se establecerán pruebas para los 
alumnos que no hayan superado la asignatura en junio; dichas pruebas consistirán en 
la realización de una prueba escrita con los contenidos (estándares) no conseguidos 
durante el curso. Si los estándares no superados se refieren a los evaluados mediante 
proyectos, el profesor/-a responsable podrá solicitar al alumno/-a la entrega de un 
nuevo proyecto. En ambos casos la puntuación de las pruebas seguirá el sistema de 
evaluación por bloques ya expuesto en el apartado anterior. No obstante, el alumno 
solo se volverá a examinar de aquellos estándares de aprendizaje no conseguidos. Si 
el profesor que ha impartido la materia no estuviera presente en septiembre, el 
responsable de evaluar al alumnado sería en última instancia el jefe del departamento. 

 
Para los alumnos que pasen a 4º de la ESO con la materia de Cultura Clásica 

pendiente de 3º se les darán unas indicaciones para que superen esta materia, ya sea 
a través de pruebas escritas o proyectos trimestrales. La persona responsable de la 
realización de las pruebas de recuperación de la materia será, en ausencia del 
profesor/-a que haya impartido la materia, el jefe del departamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


