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CULTURA CLÁSICA  
Para 2º de la ESO (primer ciclo de secundaria) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, asigna a Cultura Clásica la condición de 

materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va desde 

aspectos generales sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos a un primer 

acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir conciencia de lo que 

somos, desde la comprensión de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que 

nos rodean y de la lengua que usamos. 

La materia, en general, se organiza en bloques de Geografía, Historia, Mitología, Arte, Sociedad 

y Vida Cotidiana, Lengua, Léxico y Literatura, y Pervivencia que se configuran con contenidos 

que promueven el logro de las competencias clave que ordenan el aprendizaje. Las 

competencias clave más significativas en esta materia son la competencia social y cívica (CSC) y 

competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), imbricadas ambas, en un aprender a 

aprender con curiosidad que mueve la iniciativa del alumnado a cooperar en las indicaciones 

educativas de ese aprendizaje, en el que hay una implicación especial por parte del profesorado 

que lo coordina desde una dinámica abierta e inclusiva con el fin de rentabilizar lo mejor de cada 

alumna, de cada alumno y de cada grupo. Esto implica favorecer la competencia para aprender 

a aprender todas y todos, recíprocamente, y usar los medios que hoy están a nuestro alcance, 

de ahí la capital importancia de la competencia digital, imprescindible, además, para una buena 

comunicación entre docentes, discentes, familias y entorno. El desarrollo de las capacidades 

para el logro de las competencias clave pretende despertar conciencia de nuestra cultura 

europea, hispana y andaluza, no sólo a través del reconocimiento de la cultura clásica en los 

modos de vida cotidianos y los conocimientos aprendidos de Grecia y Roma sino de una 

aproximación a la lengua latina como fundamento de la nuestra y de la lengua griega como 

fundamento de la terminología de las ciencias y artes; de ahí que Cultura Clásica participe en 

todas la áreas del currículo de esta etapa. 

Valorar el patrimonio clásico de Andalucía es valorarnos, estimarnos alto, y cuidar un tesoro que 

es común y deteriorable, de ahí que la materia debe acompañarse, en la concreción de cada 

programación, de unas actividades de campo, para ver y conocer ,in situ, el rico patrimonio 

clásico de Andalucía, con una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este 

tesoro, que es un yacimiento de empleo sostenible cada vez más valorado; sólo así, llevados del 

entusiasmo de descubrir quiénes somos, aprendemos, todas y todos, y disfrutamos de hacerlo 

como algo que nos pertenece en común. 

Y no hay herramienta más compartida que la lengua y, al mismo tiempo, tan necesaria, y tanto 

más útil cuanto más se conoce y se toma conciencia de su enorme poder. La lengua de Roma y 

Grecia es la base no solamente formal de nuestra expresión lingüística sino que encierra la 

grandeza de unos contenidos que nos hacen más conscientes de qué somos y de cómo nos 

hemos formado como pueblo en Andalucía y cómo podemos mejorar. 
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Esta materia propone un acercamiento a los orígenes y evolución de la lengua materna, en el 

primer ciclo, especialmente desde el léxico. En el segundo ciclo, el latín ayuda a entender no 

solamente el léxico de nuestra lengua, aspecto básico para acceder a cualquier cultura, sino la 

idea básica de la flexión y estructuras lingüísticas al servicio de la comunicación y comprensión 

de mensajes que hemos aprendido de las lenguas clásicas y que podemos enriquecer con una 

metodología dinámica y basada más en la lectura, la escritura y la oralidad, que en la tradicional 

repetición de paradigmas. La lengua griega, por otra parte, nos enseña a conocer el léxico de 

ciencias y artes. 

Cultura Clásica es una propuesta permanente de cultura y un desafío educativo para el 

profesorado de Andalucía, con el uso de nuevas metodologías para su mejor aprendizaje y la 

difusión del patrimonio clásico en Andalucía. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques 

de contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis. 

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se inculque en el 

alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el legado del mundo 

clásico. 

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los 

usos, las costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo. 

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales para 

ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica. 

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y 

como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana. 

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se refiere, 

no sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de menor 

entidad y objetos de uso cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en fondos de 

museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. CONTENIDOS DE PRIMER CICLO DE LA ESO 

Bloque 1: Geografía. 

Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía. El viaje en la antigüedad. Las calzadas 

romanas. Andalucía y las culturas del Mediterráneo. 

Bloque 2. Historia. 

Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. Tiempo y ciudades de la cultura 

clásica. Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas. 

Bloque 3. Mitología. 

El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. El mundo divino griego y 

romano. Lugares y tiempos del mito. Poderes y mito. Valor y presencia de mitos clásicos y 

actuales en Andalucía. 

Bloque 4. Arte. 
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Las artes para gloria de dioses y humanos. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más 

importantes. Artes y el poder. El arte clásico y Andalucía. 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana. 

Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs. Formas de organización política en el 

mundo clásico. Clases sociales. La familia; roles familiares. Formas de trabajo y producción de 

riqueza ayer y hoy. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculos y poder. Presencia de 

modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en 

Andalucía. 

Bloque 6. Lengua/Léxico. 

El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino. Arcilla, papiros y 

pergaminos. Un viaje al origen de nuestras lenguas. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. 

Rastreando los orígenes grecolatinos en la cultura española. Valor social, educativo y 

económico del patrimonio andaluz como instrumento generador de emprendimiento y 

empleo. 

4. CONTRIBUICIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son los aprendizajes que debe haber desarrollado el alumno y la alumna 
al finalizar la enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, ejercer una ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Se establecen siete competencias clave: 
 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) Desde todos sus contenidos se 

contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y escrita 

como medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. 

- Reconocer e identificar el latín y el griego como lenguas indoeuropeas y las principales 
lenguas romances. 

- Reconocer algunos latinismos y palabras de origen griego y romano 
- Reconocer y saber aplicar las reglas elementales de evolución de palabras. 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

- Reconocer en el alfabeto griego las letras utilizadas en el lenguaje matemático. 

- Situar en ejes cronológicos los principales períodos de la historia de Grecia.  

- Evaluar e interpretar correctamente los datos numéricos sobre las clases sociales y los 

cargos políticos de la Grecia antigua.  

- Relacionar las fechas de las diferentes etapas de la historia de Roma y de los principales 

personajes históricos. 
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- Poder pasar de siglo a año y de año a siglo, conociendo el sistema numérico arábigo y el 

romano.  

- Interpretar correctamente los mapas sobre las lenguas indoeuropeas y no  

indoeuropeas y su distribución geográfica.  

- Analizar los mapas de España atendiendo a los criterios históricos y  lingüísticos 

planteados en las actividades.  

- Entender e interpretar los mapas de la antigua Grecia, sus colonizaciones  en el 

Mediterráneo y el imperio de Alejandro Magno.   

- Interpretar y analizar los mapas sobre la situación de Roma en Italia, su  expansión 

territorial y su división.   

- Analizar el entorno en busca de aportaciones romanas en el trazado de  nuestras 

ciudades, en la construcción de edificios, etc.  

- Conocer y valorar la herencia griega y romana en el propio entorno  (edificios religiosos, 

obras escultóricas de tema mitológico, ritos populares, etc.) 

 

 Competencia digital (CD). Una parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información. 

- Descubrir las historias míticas más importantes de las civilizaciones griega y romana en 
las obras literarias, musicales, plásticas y visuales, empleando entre otras fuentes las 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Resumir de forma escrita el contenido de los textos que se trabajen en clase, utilizando 
los medios informáticos actuales para su presentación. 

- Relacionar las fiestas religiosas, deportes y espectáculos de las civilizaciones griega y 
romana, estableciendo una comparación con los que se producen en la actualidad en 
España en general, y Andalucía en particular, empleando los nuevos sistemas 
tecnológicos para la investigación y elaboración de trabajos. 

 

 Aprender a aprender (CAA). Es una de las principales competencias, ya que implica que 
el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar 
sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 
objetivo. 

- Conocer y comprender la función que las fiestas religiosas, deportes y espectáculos 
desempeñaban en la vida cotidiana de los griegos y romanos. 

- Resumir de forma oral o escrita el contenido de los textos (literarios o no) que se 
trabajen en clase. 

- Reconocer los mitos grecorromanos y sus manifestaciones en la literatura, la historia y 
el arte. 

- Elaborar un trabajo temático sencillo sobre cualquiera de los personajes históricos del 
mundo grecorromano, destacando su pervivencia histórica hasta la actualidad. 

 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). Se establece desde el conocimiento de las 

instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de organización 

social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos 

y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una 

Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. 
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- Reconocer las semejanzas y diferencias existentes en organización social y política entre 
la Antigüedad y el mundo actual. 

- Identificar correspondencias entre costumbres, usos e instituciones actuales con el 
mundo grecorromano. 

- Conocer los principales personajes mitológicos que aparecen en las fuentes literarias y 
elaborar breves composiciones creativas sobre ellos. 
 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para 
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

- Descubrir los mitos grecorromanos y sus manifestaciones en la literatura, la historia y el 
arte. 

- Establecer semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales. 
- Elaborar un trabajo temático sencillo sobre cualquiera de los personajes históricos del 

mundo grecorromano, destacando su pervivencia histórica hasta la actualidad. 
- Resumir de forma oral o escrita el contenido de los textos (literarios o no) que se 

trabajen en clase. 
 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). Se logra mediante el conocimiento del 

importante patrimonio arqueológico y artístico romano en nuestro país y en Europa, 

que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana y como 

testimonio de la Historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación de ese 

patrimonio. 

- Identificar los principales personajes de la mitología griega y romana. 

- Reconocer los mitos grecolatinos y sus manifestaciones en la historia y en el arte. 

- Establecer semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales. 

Elaborar un trabajo temático sencillo sobre cualquiera de los personajes históricos del mundo 

grecorromano, destacando su pervivencia histórica hasta la actualidad. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para lograr los objetivos propuestos en cada unidad debe ser 

necesariamente participativa, con este fin el profesor debe ir delegando progresivamente el papel 

activo a los alumnos en el desarrollo de la unidad.  

El punto de partida en todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser la constatación de las 

nociones que los alumnos poseen del tema a tratar.  

Las explicaciones teóricas irán acompañadas de fotocopias, transparencias, esquemas en la 

pizarra, diapositivas, retro-proyecciones o presentaciones en PowerPoint según proceda.  

Tras las explicaciones del profesor los alumnos demostrarán lo aprendido mediante la realización 

de trabajos, cada uno llevará una puntuación, pudiendo sumar en total entre 7 y 8 puntos, 

dependiendo del trimestre. El resto, hasta 10, será la actitud y comportamiento de clase. 

Los trabajados serán redacciones del tema tratado, actividades de las fichas facilitadas, cartulinas, 

presentaciones, coloquios etc., y también participaran en las efemérides indicadas en el 

calendario del Programa Escuela Espacio de Paz, dándole una visión grecolatina a cada actividad 

propuesta. Todo ello tendrá su correspondiente valoración. Habrá trabajos individuales y en 

grupos.  
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Las propuestas metodológicas que se indican a continuación se interrelacionan con los bloques de 

contenidos que emanan del R.D. 1105/2014, con un carácter meramente orientativo, siendo el 

profesorado en todo caso el auténtico artífice del día a día del aula y quien debe conformar sus 

propias estrategias según las condiciones personales y del entorno educativo. 

Bloque 1. Geografía: El primer bloque de la materia, relativo a la geografía clásica, podrá tratarse 

mediante mapas interactivos entre los numerosos existentes en Internet, vídeos o recorridos 

virtuales por las ciudades más destacadas de Grecia y Roma, así como de los lugares de culto 

marcados por un entorno geográfico muy particular, gracias a ello podrá conectarse la geografía 

con la arqueología, la religión o la mitología, especialmente en el caso del mundo griego. 

Bloque 2. Historia: Identificar hitos esenciales de la historia de Grecia y Roma a través de una 

selección somera y atractiva de los hechos (grandes batallas, por citar un ejemplo) y personas 

(gobernantes, emperadores, filósofos, etc.) que protagonizaron la historia de Grecia y Roma. A tal 

efecto, podrán tomarse como pretexto y punto de partida alguno de los numerosos documentales 

que se encuentran en la Web para, a continuación, proponer debates o trabajar con una amplia 

relación de cuestiones sobre los contenidos propuestos de forma individual o en grupos. 

Bloque 3. Mitología: La mitología es un aspecto de la civilización grecorromana que puede 

abordarse desde múltiples planos: a través, sin ir más lejos, de una amplia galería iconográfica de 

los héroes y dioses, búsqueda de relatos mitológicos o lecturas realizadas en clase y propuestas 

para casa. En lo referente al tratamiento de la religión grecolatina se hará especial incidencia en 

todo aquello que pueda generar un mayor interés para el alumnado, al no haber sido tratado en 

otras materias (festividades, creencias, rituales, supersticiones, etc.) Este amplio elenco de 

posibilidades podría desarrollarse con un adecuado soporte audiovisual, y estableciendo las 

pertinentes conexiones con algunos ritos y festividades actuales. 

Bloque 4. Arte. El arte en Grecia y Roma es una expresión de la cultura grecorromana estudiado con 

cierto detenimiento en Ciencias Sociales. Se imponen, pues, nuevas perspectivas del mundo 

artístico de griegos y romanos, tratando con mayor profusión el cómo más que el qué: cómo se 

pudieron levantar los grandes monumentos de la Antigüedad o se elaboraba un mosaico romano, 

trabajos que posteriormente podrán ser imitados paso a paso por el alumnado basándose en las 

técnicas originales. En este caso es de especial interés que se estudien manifestaciones artísticas 

localizadas en la antigua Bética romana. 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana: La vida y costumbres de griegos y romanos, desde su cercanía 

y, a su vez, el extrañamiento que nos provoca a la luz de la distancia cronológica que nos separa, 

abre la puerta a un enorme juego de posibilidades didácticas, entre las que destacan el empleo de 

realia, juegos o representaciones de la vida cotidiana de griegos y romanos. La visita a museos y 

yacimientos de la Comunidad Autónoma dará sentido y complementará el estudio de este bloque, 

al haber situado al alumnado en disposición de entender e interpretar una gran parte de los restos 

materiales expuestos. 

Bloque 6. Lengua y Léxico: El apartado de lengua y léxico supone un acercamiento al latín y al griego 

de carácter más etimológico que propiamente lingüístico. Así pues, resultará mucho más atractivo 

si esta primera toma de contacto se lleva a cabo de forma dinámica, con el apoyo de medios tales 

como la pizarra digital, dibujando diferentes alfabetos y comentando el origen de su particular 

forma al resto de la clase, o seleccionando términos de etimología cercanos a la realidad cotidiana 

y académica del alumnado. 
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Bloque 7. Pervivencia en la actualidad: Para obtener una amplia visión de la proyección de las 

civilizaciones clásicas en nuestro mundo se podrán tratar múltiples facetas de la realidad 

contemporánea y diseñar tareas y proyectos gracias a los cuales el alumnado descubrirá la 

vinculación de su entorno cercano con el trabajo de clase. Para ello, entre una amplísima gama de 

posibilidades, se propone el empleo de galerías de imágenes relacionadas con festividades o 

instituciones políticas, nacionales o internacionales, que deberán conectarse con su correlato 

griego o romano, así como análisis de pasajes de literatura de clara influencia clásica, piezas 

musicales o símbolos cotidianos fácilmente identificables, cuyo origen se encuentra en Grecia y 

Roma. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Atendiendo al ritmo de aprendizaje de cada alumno la diversidad ofrece una respuesta educativa 

ajustada a la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y posibilidades del alumnado. 

Para atender las necesidades específicas de todos estos alumnos y alumnas se prevén una serie de 

ejercicios de refuerzo y ampliación con distinto nivel de dificultad permiten cubrir las diversas 

capacidades, intereses y motivaciones. 

Al ser una materia muy dinámica, donde no se prevén realizar pruebas escritas, y que será 

valorado en su totalidad por los trabajos y distintas actividades propuestas en clase, aquellos 

alumnos que necesiten una atención más individual se le facilitará o se le dará material de 

ampliación de cada tema tratado, adaptándole a un grupo de trabajo colaborativo con sus 

compañeros.  

El alumnado que se incorpore de forma tardía al sistema educativo español, por proceder de 

otros países o por cualquier otro motivo se incluye dentro del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y será susceptible de necesitar una adaptación curricular. 

7. EVALUACIÓN  

 

7.1 Criterios generales de la etapa en el primer ciclo  

 Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas próximas, 
señalando lugares de relevancia histórica, artística o arqueológica. Enclaves 
significativos en norte de África y Andalucía. CSC, CEC, CAA. 

 Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las 
culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. CSC, CEC, CAA. 

 Describir civilizaciones mediterráneas que conviven con Grecia y Roma y su expansión 
por el Mediterráneo; Fenicia, Tartessos y Cartago; la colonización griega en Iberia, 
especialmente en Andalucía. CSC, CEC, CAA. 

 Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y 
Roma, estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y tiempo, a 
personajes, pueblos y hechos de relevancia posterior. CSC, CEC, CAA. 

 Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina y sus familias y establecer 
semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales. CSC, CEC, CAA. 

 Situar los lugares geográficos más relevantes de la tradición mítica, promoviendo 
trabajos interdisciplinares y con sano espíritu crítico, sobre ciclos míticos de entornos 
significativos como Troya, Tebas y la Andalucía de Tartessos y Heracles. CSC, CEC, CAA, 
SIEP, CD. 
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 Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre dioses, 
héroes, seres fabulosos y pueblos como Tartessos o los Atlantes y en las señas de 
identidad como el escudo de Andalucía y en sus tradiciones. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

 Buscar, y aprender a reconocer las características fundamentales del arte clásico y 
relacionar manifestaciones artísticas actuales con los modelos clásicos de Grecia y 
Roma. Monumentos clásicos más significativos. CSC, CEC, CAA, CD. 

 Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, península Ibérica 
y en el Mediterráneo. CSC, CEC, SIEP. 

 Buscar información y realizar presentaciones de ejemplos de arte clásico como 
expresión de la cultura que los produce y hacer una reflexión sobre formas y contenidos 
artísticos. Relaciones, que desde antiguo, han existido, y existen, entre arte y poder. 
CSC, CEC, CAA, SIEP, CD. 

 Conocer sobre la expresión del mito y la religiosidad a través de las formas artísticas; de 
Grecia y Roma a nuestros días; el ejemplo de los dioses clásicos y el de la semana santa. 
Función social del arte. CSC, SEC, CAA. 

 Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases sociales 
y las formas de producción esclavistas. CSC, CEC, CAA. 

 Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a la actual familia; roles 
antiguos y actuales. CSC, CEC. 

 Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en el mundo 
antiguo. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

 Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas actuales; 
especialmente el nacimiento de la democracia y su ejercicio desde Grecia a nosotros. 
CSC, CEC, CAA. 

 Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. Diferentes 
soportes gráficos. CCL, CSC, CEC. 

 Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. CCL, CSC, CEC. 

 Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas. CCL, CEC, CSC. 

 Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas en 
un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia lengua y señalar 
su relación con las raíces o étimos latinos y griegos. CCL, CAA, CMCT. 

 Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en las organizaciones 
sociales y políticas. CSC, CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar temas y personajes de la mitología en las manifestaciones 
artísticas actuales. CSC, CEC, CAA. 

 Conocer las señas más relevantes del mundo clásico en Andalucía y en Europa y África; 
puesta en valor y difusión de obras, yacimientos arqueológicos y lugares de especial 
interés histórico, artístico y educativo. CSC, CEC CAA, CD. 

 

7.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos de evaluación de Cultura Clásica son básicamente dos: las actividades del 

aula y el comportamiento y asistencia a clase: 

1) Las actividades del aula: Forman parte de la evaluación formativa o procesual y, en este caso, 

también conceptual ya que incluyen los trabajos realizados en clase y casa y además, expresar 

todos los contenidos aprendidos en clase en actividades del aula. Conceptos y procedimientos 
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van de la mano en esta materia que presente ser dinámica y que finalmente el alumnado la haga 

suya:  

- Las preguntas en clase: Tienen como finalidad determinar el grado de asimilación de los 

conceptos o técnicas de trabajo estudiadas. Consisten en preguntas de carácter puntual 

y de forma oral formuladas a los alumnos sobre los aspectos más recientemente 

tratados para comprobar que el alumno trabaja diariamente. 

- El cuaderno de trabajo del alumno: Incluirá los ejercicios y actividades obligatorias 

sobre las unidades didácticas, puede contemplar las actividades de refuerzo y 

ampliación en los casos que estas sean requeridas. 

- Los trabajos: Que serán realizados de forma individual y en grupos. Tratarán sobre el 

contenido de las unidades didácticas. Serán presentaciones, exposiciones orales, 

trabajos en cartulinas, fichas sobre películas vistas en clase, realización de ejes 

cronológicos, mapas etc.  

 

Las actividades del aula nos sirven para introducir correcciones sobre la tarea diaria del profesor, 

determinar qué aspectos pedagógicos de motivación deben ser mejorados.  

 

2) Comportamiento del alumnado: El nivel de participación en clase, respeto tanto hacia sus 

compañeros como hacia el profesor, el orden y limpieza de su aula y la constancia y trabajo 

diario que se observe formará parte de la evaluación del alumno.  

 

7.3 Criterios de calificación 

 En la asignatura de Cultura Clásica de 2º ESO: 
50% referidos al trabajo diario, lecturas de libros, actividades varias, etc. 
30 % referidos a los contenidos propios de la materia. 
20% correspondientes a la actitud, participación en el aula, asistencia y             
comportamiento. 

Así pues, se puede globalizar los dos primeros sumando un 80% de la nota final el punto número 1 

mencionado en el apartado final y el punto número 2, el comportamiento, sería el 20% restante.  

8. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En Cultura Clásica para 2º de la ESO no hay libro, sin embargo, se usaran material fotocopiable 
y sobre todo, se proyectará en las pizarras digitales recursos web hallados en internet y otros 
accesibles gracias a las contraseñas facilitadas por algunas editoriales. 

 

 Material escrito de orientación metodológica: mapas, textos de diversa procedencia, 
artículos de prensa, etc. 

 Gráficos: Atlas geográfico e histórico, mapas, imágenes, esquemas, croquis, fotografías, 
globo terráqueo, etc. 

 Material de dibujo: papel milimetrado, regla, lápices, papel pergamino, punzones, 
cartulinas…. 

 Materiales informáticos: programas de contenido histórico, geográfico y cultural; uso 
de la pizarra digital y de los libros digitales. 

 Material audiovisual: películas y documentales 
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 Diccionario histórico y/o geográfico. 

 Textos históricos y geográficos 

 Fondos de la biblioteca del centro 

 Libros de lectura 

 Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades extraescolares. 
 
 

9. TEMPORALIZACIÓN 
 

Primer trimestre:  

Bloque 6. Lengua y Léxico 

Bloque 1. Geografía de Grecia y Roma 

Bloque 2. Historia de Grecia y Roma 

Segundo trimestre: 

Bloque 3. Mitología 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

Tercer trimestre: 

Bloque 4. Arte 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad  

 

10. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales son valores que tienen una trayectoria histórica y, bajo el ejemplo 

civilizador del mundo clásico, se integran en el currículo desde la perspectiva de los contenidos 

de Grecia y Roma y se traducen en una voluntad permanente de ejemplificar a través de ellos y 

destacar respeto a derechos y libertades fundamentales, a la participación, a la libertad, la 

justicia, la igualdad, al pluralismo político, la paz y la democracia, desarrollando a través de la 

metodología del currículo una educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, la tolerancia y 

el reconocimiento de la diversidad y rechazo a cualquier forma de violencia. Es importante 

mencionar, el interés que la metodología del currículo tiene en educar la capacidad de escucha 

activa, la empatía y el diálogo. Igualmente el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la convivencia y los hábitos de vida saludable, motivando el 

espíritu emprendedor que genera un empleo sostenible a través de una puesta en valor y uso 

respetuoso de la herencia clásica que el rico patrimonio clásico andaluz atesora. 

 
- Educación moral y cívica: La Cultura Clásica ofrece numerosas oportunidades a partir de la 
reflexión sobre conductas ejemplares de algunos de los personajes más representativos de la 
civilización clásica. Se utilizarán como punto de referencia para conocer los sistemas de valores 
de una cultura que es el fundamento de la nuestra. 
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- Educación para la salud: Se puede orientar a partir del conocimiento del gusto por la higiene, 
el deporte, etc. y el estudio de los avances de la medicina en la antigüedad. 
 
- Educación para la paz: Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la 
pluralidad de creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 
 
- Educación vial: Se puede plantear a partir del estudio de las calzadas y las vías romanas. 
 
- Educación ambiental: Se puede plantear a partir del estudio de las villas y la organización de 
las ciudades romanas. 
 
- Educación para la igualdad de oportunidades: El mundo grecorromano nos da ejemplos de lo 
contrario, dada la rigidez de su organización social, basada en la esclavitud, o de la situación de 
marginación de la mujer. La valoración negativa de estos ejemplos debe servir para conseguir  
mayores cuotas de igualdad. 
 
- Educación del consumidor: Puede hacerse a partir del estudio de las comidas, del vestido y de 
la actividad económica en general. 
 
- Educación no sexista: Se puede abordar a partir de la crítica situación de la mujer en el mundo 
familiar y social, a partir de la distinta educación de las mujeres y el papel de éstas en la 
educación de los hijos. 
 
- Educación para Europa: Se hace explícitos los elementos comunes de nuestra historia, la 
herencia lingüística común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del 
occidente europeo.  
 

11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
 

11.1 Recuperación de evaluaciones pendientes: 
En cuanto a la recuperación de evaluaciones pendientes, se mandarán al alumno/a 

distintas actividades y pruebas de recuperación tendentes a alcanzar los objetivos y contenidos 
no superados. Tendrá que presentar aquellos trabajos en los que obtuvo una nota negativa o 
bien no presentó. En el caso de que fueran trabajos en grupo tendrá que realizarlo de manera 
individual.  
 
En el caso de que el alumno no haya alcanzado los contenidos mínimos y criterios de promoción 
previstos se podrá realizar una prueba parcial o global al final de curso que nos ayude a valorar 
el grado de asimilación. 
 
   La nota final del curso tendrá en cuenta no solo las tres notas trimestrales sino también la 
evolución positiva del alumno, su esfuerzo, interés y comportamiento. 
 

11.2 Prueba extraordinaria de Septiembre 
    
Para la materia de Cultura Clásica, al no disponer el alumnado de un libro de texto entregarán 
dos trabajos sobre los temas indicados en el informe de recuperación, bien presentado, sin faltas 
de ortografía, orden y letra clara.  
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12. FOMENTO A LA LECTURA Y TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

En cada trimestre harán de 7 a 8 trabajos, algunos individuales y otros en grupo, que tendrá que 

ver con lo tratado en clase. Además dispondrán de una ficha de actividades al final de cada tema 

para practicar competencias.  

Harán presentaciones en grupo con power point y prezi. 

Podrán leer un libro relacionado con la materia de la biblioteca del centro y presentar una 

portada, resumen y valoración del mismo a final de curso, lo cual sumará hasta 1 punto en la 

nota final. Es voluntario.  

Leerán comics en clase y pequeños textos grecolatinos para ayudar a la comprensión de textos 

antiguos clásicos e introducirlos en el lenguaje histórico que se necesita para la adquisición de 

las competencias claves en esta materia.  

Se potenciará la lectura en voz alta en clase.  

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Fichas de trabajo fotocopiables tanto en la web del centro como en la conserjería del 

instituto 

 Cuaderno de actividades facilitados al alumno 

 Ficha tras visualizar distintas películas en el aula 

 Presentaciones en power point 

 Cartulinas y murales para realizar distintas actividades 

 Papel tipo pergamino, punzón y tinta para realizar un taller de escritura antigua 

 Ordenadores para realizar actividades en clase 

 Diccionarios y libros de consulta y lectura aportados por el profesor, la mayoría de ellos 

presentes en el Departamento y en la Biblioteca del Centro. 

 Mapas aportados por el profesor para facilitar el marco geográfico que van a estudiar 

 Lecturas de mitología y fichas de arte facilitadas por el profesor para el estudio de los 

bloques 3 y 4 de los contenidos 

 Recursos web: 

 http://colegiomercedariosherenciaapuntes.blogspot.com.es/search/label/Cultura%20

Cl%C3%A1sica%20y%20Lat%C3%ADn 

Archivos de geografía e historia, ética y cultura clásica breve y concisa 

 http://profepino.blogspot.com.es/2007/12/apuntes-3-eso-cultura-clsica-1.html 

Materiales variados para la materia 

 https://herederosdelaatlantida.wordpress.com/ 

Ideas muy amenas y creativas para la materia 

 http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8440017/unidad_01.html 

Ejercicios interactivos de cultura clásica de Anaya 

 https://diverletras.wordpress.com/ 

Trabajos realizados por alumnos de cultura clásica 

 http://www.rtve.es/television/mitos-leyendas/ 

Documentales de mitología y leyendas de televisión española 

 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/mitologia/Mitologia 

10 mitos sobre la antigüedad explicados de forma concisa 

 http://www.d-maps.com/continent.php?num_con=4&lang=es 

Mapas y fichas para imprimir en blanco y negro 

http://colegiomercedariosherenciaapuntes.blogspot.com.es/search/label/Cultura%20Cl%C3%A1sica%20y%20Lat%C3%ADn
http://colegiomercedariosherenciaapuntes.blogspot.com.es/search/label/Cultura%20Cl%C3%A1sica%20y%20Lat%C3%ADn
http://profepino.blogspot.com.es/2007/12/apuntes-3-eso-cultura-clsica-1.html
https://herederosdelaatlantida.wordpress.com/
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8440017/unidad_01.html
https://diverletras.wordpress.com/
http://www.rtve.es/television/mitos-leyendas/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/mitologia/Mitologia
http://www.d-maps.com/continent.php?num_con=4&lang=es

