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Bloque 1. Geografía 

Contenidos 

Marco geográfico de las civilizaciones griega y romana. 

Marco geográfico de las civilizaciones griega y romana. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Localizar en un mapa 

hitos geográficos y 

enclaves concretos 

relevantes para el 

conocimiento de las 

civilizaciones griega y 

romana. 

 

1.1 Señala sobre un mapa el marco geográfico en que se sitúan en distintos 

períodos las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de 

influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y 

situando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

2. Describir los marcos 

geográficos en que se 

desarrollan las  

civilizaciones griega y 

romana a lo largo de su 

historia. 

2.1 Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina, y 

aporta ejemplos para ilustrar y justificar sus planteamientos. 

 

 

Bloque 2. Historia 

Contenidos 

Marco histórico de la civilización griega: de las civilizaciones minoica y micénica al mundo helenístico. 

Marco histórico de la civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 

Marco histórico de la civilización griega: de las civilizaciones minoica y micénica al mundo helenístico. 

Marco histórico de la civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 

Marco histórico de la civilización griega: de las civilizaciones minoica y micénica al mundo helenístico. 

Marco histórico de la civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar, describir y 

explicar el marco histórico 

en que se desarrollan las 

civilizaciones griega y 

1.2 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en las civilizaciones 

griega y romana y en el período histórico correspondiente, poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

Contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 
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romana. 

2. Conocer las principales 

características de cada 

período de la historia de 

Grecia y Roma, y saber 

situar en un eje cronológico 

hechos históricos. 

2.1 Distingue con precisión las etapas de la historia de Grecia y 

Roma, nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados 

a cada una de ellas.  

2.2 Explica el proceso de transición que se produce entre las etapas de la 

historia de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que intervienen 

en el paso de unas a otras. 

3. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

romanización 

de Hispania y Gallaecia. 

3.1 Explica la romanización de Hispania y Gallaecia, describiendo 

sus causas y delimitando sus fases. 

3.2 Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales 

que caracterizan el proceso de la romanización de Hispania y Gallaecia, 

señalando su influencia en la historia posterior de nuestro país. 

 

 

Bloque 3. Mitología 

Contenidos 

El panteón griego y romano. 

Mitos grecolatinos. Los héroes. 

Religión griega. 

Religión romana: culto público y privado. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los principales 

dioses de la mitología 

grecolatina. 

1.2 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. 

2. Conocer los mitos y los 

héroes grecolatinos, y 

establecer semejanzas 

y diferencias entre los 

mitos y los héroes antiguos 

y los actuales. 

2.1 Identifica dentro del imaginario mítico dioses, semidioses y héroes, y 

explica los principales aspectos que los diferencian. 

2.2 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. 

2.3 Reconoce e ilustra con ejemplos el mantenimiento de lo mítico y de la 

figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición 

clásica en este fenómeno y señalando las principales semejanzas y 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a otros 

rasgos culturales propios de cada época. 

2.4 Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que 

sean claras y sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de éstas, 

los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 

3. Conocer y comparar las 

características de la 

religiosidad y de la 

religión griega con las 

actuales. 

3.1 Enumera y explica las principales características de la religión griega, 

poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y 

estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de 

otras culturas. 

4. Explicar los fundamentos 

de la religiosidad romana y 

distinguir la religión oficial 

de las manifestaciones 

del culto privado. 

4.1 Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, y explica 

los rasgos que les son propios. 
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Bloque 4. Arte 

Contenidos 

Fundamentos del arte clásico. 

Arquitectura en Grecia y Roma: tipos de edificios y órdenes arquitectónicas. 

Escultura en Grecia y Roma: etapas, estilos y temáticas. 

Ingeniería romana: obras públicas y urbanismo. Vías romanas. 

Herencia clásica en el patrimonio artístico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos 

clásicos. 

1.1 Reconoce los rasgos básicos del arte clásico en las manifestaciones 

artísticas antiguas y actuales. 

1.2 Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados 

con el arte grecolatina, asociándolos a otras manifestaciones culturales 

o a hitos históricos. 

2. Identificar las 

características más 

relevantes de la arquitectura 

grecorromana en relación 

con los edificios más 

singulares. 

2.1 Reconoce las características esenciales de las arquitecturas griega y 

romana, identificando en imágenes el orden arquitectónico al que 

pertenecen distintos monumentos, para razonar su respuesta. 

3. Conocer las 

manifestaciones 

escultóricas del arte griego 

y romano a lo largo de la 

Antigüedad e identificar su 

temática. 

3.1 Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes, las encuadra en 

un período histórico e identifica en ellas motivos mitológicos, históricos o 

culturales. 

4. Conocer las creaciones 

urbanísticas romanas, así 

como su red viaria. 

4.1 Describe las características, los principales elementos y la función de 

las grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos 

su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

5. Conocer y saber localizar 

los principales monumentos 

clásicos del patrimonio 

español y europeo. 

5.1 Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y su cronología aproximada. 

 

 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

Contenidos 

Organización política en Grecia y en Roma. 

Sociedad en Grecia y Roma: clases sociales. 

La familia en Grecia y Roma. 

Vida cotidiana en Grecia y Roma: vivienda, higiene, alimentación, vestuario y trabajo. 

Espectáculos públicos en Grecia y Roma. 

Espectáculos públicos en Grecia y Roma. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las 

características de las 

principales formas de 

organización política 

presentes en el mundo 

1.1 Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica y 

describe, dentro de cada uno, la forma de distribución y el ejercicio del 

poder, las instituciones, el papel que éstas desempeñan y los mecanismos 

de participación política. 
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clásico, y establecer 

semejanzas y diferencias 

entre ellas. 

2.  Conocer las 

características y la 

evolución de las clases 

sociales en Grecia y Roma. 

2.1 Describe la organización de las sociedades griega y romana, 

explicando las características de las clases sociales y los papeles asignados 

a cada una, relacionando estos aspectos con los valores cívicos de la época 

y comparándolos con los actuales. 

2.2 Describe las principales características y la evolución de los grupos 

que componen las sociedades griega y romana. 

3. Conocer la composición 

de la familia y los papeles 

asignados a sus miembros. 

3.1 Identifica y explica los papeles que desempeña dentro de la familia 

cada uno de sus miembros, identificando y explicando a través de ellos 

estereotipos culturales y comparándolos con los actuales. 

4. Conocer los rasgos más 

relevantes de la vida 

cotidiana en Grecia y 

Roma. 

4.1 Identifica y describe los tipos de vivienda, el modo de alimentación, 

los hábitos de higiene y el vestuario en Grecia y Roma. 

4.2 Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los  

conocimientos científicos y técnicos de la época, y explica su influencia 

en el progreso de la cultura occidental. 

5. Identificar las principales 

formas de ocio de la 

antigüedad. 

5.1 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. 

6. Relacionar y establecer 

semejanzas y diferencias 

entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia 

Clásica y las actuales. 

6.1 Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, 

comparándolos y destacando su importancia con respecto a otras 

festividades de este tipo existentes en la época, y comenta su 

mantenimiento en el mundo moderno, estableciendo semejanzas y 

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

 

 

Bloque 6. Lengua y literatura 

Contenidos 

Historia de la escritura. Signos y materiales. 

Origen del alfabeto. El alfabeto griego y el alfabeto romano. 

Origen del alfabeto. El alfabeto griego y el alfabeto romano. 

Las lenguas del mundo. El indoeuropeo y sus familias lingüísticas. 

Las lenguas romances. Composición y derivación culta de origen griego y latino. 

Latinismos, palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. 

Principales reglas de evolución fonética del latín al gallego y al castellano. 

Léxico grecolatino en el lenguaje científico y técnico.  

Presencia de las lenguas clásicas en las lenguas modernas. 

Géneros literarios grecolatinos: autores y obras principales. 

Géneros literarios grecolatinos: autores y obras principales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer la existencia de 

diversos tipos de escritura, 

distinguirlos y comprender 

sus funciones. 

1. 1 Reconoce tipos de escritura, los clasifica con arreglo a su naturaleza y 

su función, y describe los rasgos que los distinguen. 

2. Conocer el origen del 

alfabeto y distinguir los 

tipos de alfabetos usados en 

la actualidad. 

2.1 Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más 

utilizados en el mundo occidental, diferenciándolos de otros tipos de 

escrituras, y explica su origen. 

3. Reconocer la presencia 

de elementos de los 

alfabetos griego y latino en 

3.1 Explica la influencia de los alfabetos griego y latino en la formación 

de los alfabetos actuales, y señala en estos últimos la presencia de 

determinados elementos tomados de los primeros. 
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los alfabetos actuales. 

4. Conocer el origen común 

de las lenguas 

indoeuropeas. 

4.1 Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de 

las lenguas indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se derivan 

de cada una y los aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco. 

 

5. Identificar las lenguas 

europeas romances y no 

romances, y localizarlas en 

un mapa. 

5.1 Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, 

diferenciando por su origen las romances y las no romances, y delimita en 

un mapa las zonas en donde se utilizan. 

6. Identificar el origen 

grecolatino del léxico de las 

lenguas de España y de 

otras lenguas modernas. 

6.1 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, y explica su significado a partir 

del término de origen. 

6.2 Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y del 

análisis etimológico de sus partes 

7. Distinguir e identificar 

latinismos, cultismos, 

semicultismos y 

términos patrimoniales. 

7.1 Identifica y diferencia con seguridad cultismos, semicultismos y 

términos patrimoniales, en relación con el término de origen, sin 

necesidad de consultar diccionarios ni otras fuentes de información. 

7.2 Conoce el significado de las principales locuciones latinas de uso 

actual. 

8. Hacer evoluciones desde 

el latín al gallego y al 

castellano, teniendo 

en cuenta los fenómenos 

fonético 

8.1 Explica los procesos de evolución de algunos términos desde lo étimo 

latino hasta sus respectivos derivados en las lenguas romances, 

describiendo algunos de los fenómenos fonéticos producidos e 

ilustrándolos con otros ejemplos. 

8.2 Realiza evoluciones del latín al gallego y al castellano aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

9. Conocer y utilizar con 

propiedad terminología 

científico-técnica 

de origen grecolatino. 

9.1 Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino 

propios del lenguaje científicotécnico y sabe usarlos con propiedad. 

10. Constatar el influjo de 

las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de 

ellas. 

10.1 Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas 

sirviéndose de ejemplos para ilustrar el mantenimiento en estas de 

elementos léxicos morfológicos y sintácticos heredados de las primeras. 

11. Conocer las principales 

características de los 

géneros literarios 

grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior. 

11.1 Describe las características esenciales de los géneros literarios 

grecolatinos y reconoce su influencia en la literatura posterior. 

12. Conocer los hitos 

esenciales de las literaturas 

griega y latina como base 

literaria de la cultura 

europea y occidental. 

12.1 Nombra a los autores más representativos de la literatura grecolatina, 

los encuadra en su período histórico y cita sus obras más conocidas 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bloque 1: Grecia 

 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

■ Competencias clave 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grecia 

El mundo griego CD: Buscar información en distintas fuentes y 

elaborar un PowerPoint. 

CI: Trabajar en equipo. 

Atenas CD: Buscar información en distintas fuentes y 

elaborar un PowerPoint. 

C I: Trabajar en equipo. 

La sociedad en 

Atenas y Esparta 

CS: Reflexionar críticamente sobre la violencia y 

las guerras. 

CI: Reflexionar críticamente sobre la violencia y 

las guerras. 

CS: Comparar críticamente la condición de la 

mujer en la Antigüedad y hoy día. 

CS: Referir aspectos que conforman una sociedad 

concreta. 

Alejandro Magno CD: Buscar información en distintas fuentes. 

Los dioses CD: Buscar información e imágenes en distintas 

fuentes. 

CL: Definir palabras. 

Los oráculos. 

Delfos 

CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CM: Relacionar un fenómeno natural con una 

creencia religiosa. 

CI: Reflexionar sobre el propio comportamiento y 

el de los demás. 

Los juegos 

olímpicos 

CD: Buscar información e imágenes en distintas 

fuentes. 

CM: Hacer cálculos matemáticos. 

CI: Narrar como protagonista un conjunto de 

acciones. 

CC: Relacionar pruebas deportivas con imágenes 

artísticas. 

La Ilíada CA: Extraer información en fuentes diversas. 

La Odisea CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CL: Explicar el significado de palabras. 

CS: Comprender los hechos y las circunstancias 

del mundo actual. 

El teatro CD: Buscar información en fuentes diversas. 

CI: Trabajar en equipo. 

La escultura 

griega 

CD: Buscar información en fuentes diversas. 

CC: Comparar esculturas griegas de diferentes 

periodos. 

CC: Extraer información de obras artísticas. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA. TEMPORALIZACIÓN 
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Bloque 1: Grecia 

Sesión 
 

Objetivos Contenidos Evaluación* Competencias clave** 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 1. Localizar en un mapa 
hitos geográficos 

relevantes para el 

conocimiento de la 
civilización griega. 

Marco geográfico de la 
Grecia antigua. 

1 1 1.1 CD: Buscar información en diferentes 
fuentes y elaborar un PowerPoint. 

CI: Trabajar en equipo. 

2. Identificar aspectos 

esenciales de la historia de 

Grecia. 

Orígenes de la cultura griega. 

Las polis. 

Las colonias. 

2 1 2.1, 2.2 

S2 3. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 
clásico. 

Atenas: edificios principales y 

estructura de la ciudad. 

4 1 1.1 CA: Definir conceptos. 

CS: Relacionar actos sociales con el 

lugar donde se realizan. 

4. Identificar y describir el 

marco histórico en el 
que se desarrolla la 

cultura griega. 

Orígenes míticos de Atenas. 

Las guerras médicas 
Pericles. 

La democracia ateniense. 

Las guerras del Peloponeso 

2 1 1.2 

S3 5. Conocer las 
características y la 

evolución de la 

sociedad griega. 

La sociedad ateniense. 
La sociedad espartana. 

Las mujeres en Atenas. 

Leónidas. 

5 2 2.1, 2.2 CS: Reflexionar críticamente sobre la 
violencia y las guerras. 

CI: Reflexionar críticamente sobre la 

violencia y las guerras. 
CS: Comparar críticamente la 

situación de la mujer en la Antigüedad 
y hoy día. 

CS: Referir aspectos que conforman 

una sociedad concreta. 

 

S4 6. Conocer e identificar 

hitos fundamentales de 

la historia de Grecia. 

Alejandro Magno. 

Conquistas de Alejandro. 

Evolución posterior de su imperio. 

2 2 2.1 CD: Buscar información e imágenes 

en fuentes  diversas. 

S5 7. Conocer los 

principales dioses de la 

mitología griega. 

Los dioses olímpicos: caracterización 

y atributos principales. 

3 1 1.1 CD: Buscar información e imágenes 

en fuentes diversas. 

CL: Definir palabras. 
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Sesión 
 

Objetivos Contenidos Evaluación* Competencias clave** 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S6 8. Identificar formas de 

religiosidad de la 
Antigüedad. 

Los oráculos. 

Delfos: edificios principales y 
estructura del emplazamiento. 

La Pitia. 

Mito de Edipo. 

3 3 3.1 CD: Buscar información e imágenes 

en fuentes diversas. 
CM: Relacionar un fenómeno natural 

con una creencia religiosa. 

CI: Reflexionar sobre el propio 
comportamiento y el de los demás. 

S7 9. Identificar las 

principales formas de 

ocio de la civilización 

griega. 

Los juegos olímpicos: importancia y 

evolución de las pruebas. 

El pentatlón. 

Olimpia: edificios principales y 

estructura del emplazamiento. 

5 5 5.1 CD: Buscar información y imágenes 

en fuentes diversas. 

CM: Hacer cálculos matemáticos. 

CI: Narrar como protagonista un 

conjunto de acciones. 
CC: Relacionar pruebas deportivas 

con imágenes artísticas. 

S8 10. Reconocer obras 

clásicas y su 
pervivencia a lo largo 

del tiempo. 

La Ilíada. 

La guerra de Troya. 
El juicio de Paris. 

Aquiles. 

Héctor. 
Historicidad de la guerra. 

6 11 11.1 CA: Extraer información de fuentes 

diversas. 

S9 11. Reconocer obras 

clásicas y su 

pervivencia a lo largo 

del tiempo. 

La Odisea. 

Recorrido y aventuras de Ulises. 

Ubicación de los sitios donde recaló. 

6 11 11.1 CD: Buscar información en fuentes 

diversas. 

CL: Explicar el significado de 

palabras. 

CS: Comprender los hechos y las 
circunstancias del mundo actual. 

S10 12. Identificar las 

principales formas de 
ocio existentes en la 

Antigüedad. 

El teatro: orígenes y características. 

Los géneros: tragedia y comedia. 
Estructura i partes de un teatro griego. 

5 5 5.1 CD: Buscar información en fuentes 

diversas. 
CI: Trabajar en grupo. 

S11 13. Conocer las 

características 
fundamentales del arte 

clásico. 

La escultura griega: periodo arcaico, 

clásico y helenístico. 
La regla de la proporción: el Doríforo. 

 

4 1 1.1, 1..2 CD: Buscar información en fuentes 

diversas. 
CC: Comparar esculturas de 

diferentes periodos. 

CC: Extraer información de obras 

artísticas. 
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2º TRIMESTRE 
 

 

Bloque 2: Roma 

 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

■ Competencias clave 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 

La fundación 

de Roma 

CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CM: Hacer cálculos matemáticos. 

La ciudad 

de Roma 

CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CA: Sintetizar información en una ficha. 

La República. 

La sociedad 

CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CS: Comprender los hechos y las circunstancias 

del mundo actual. 

CS: Reconocer el paralelismo entre instituciones 

políticas de la Antigüedad y actuales. 

Las guerras 

púnicas 

CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CA: Elaborar un resumen. 

Julio César CS: Conocer la función de una institución de 

gobierno. 

CA: Elaborar un eje cronológico. 

CL: Imaginar y escribir un diálogo. 

Los esclavos CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CS: Reflexionar críticamente sobre la esclavitud. 

CI: Analizar el propio comportamiento. 

CC: Interpretar obras artísticas. 

Anfiteatros y 

gladiadores 

CC: Analizar un monumento de la Antigüedad. 

CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CL: Identificar el significado de palabras latinas. 

CS: Reflexionar críticamente sobre la violencia en 

la Antigüedad y en la actualidad. 

Pompeya CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CC: Conocer el urbanismo y el arte de la 

Antigüedad. 

CM: Describir un fenómeno natural. 

Las termas CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CI: Narrar como protagonista una serie de 

acciones. 

El emperador CD: Buscar información en distintas fuentes. 

CA: Sintetizar información en una fi cha. 
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Bloque 2: Roma 

Sesión 
 

Objetivos Contenidos Evaluación* Competencias clave** 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 1. Identificar algunos 
hitos esenciales en la 

historia de Roma. 

La fundación de Roma según el mito. 
Eneas. 

Rómulo y Remo. 

El rapto de las sabinas. 
La fundación de Roma 

en el arte posterior. 

2 2 2.1 CD: Buscar información en distintas 
fuentes. 

CM: Hacer cálculos matemáticos. 

S2 2. Describir las 
características y 

explicar la función de 

las obras arquitectónicas 
romanas. 

Roma: edificios principales y 
estructura de la ciudad. 

El foro. 

4 2 2.1 CD: Buscar información en diferentes 
fuentes. 

CA: Sintetizar información en una 

ficha. 

S3 3. Conocer las 

características y la 

evolución de la sociedad 
romana. 

Estructura social y política en la época 

republicana. 

El cursus honorum. 
Estructura social y política en la época 

del Imperio. 

5 2 2.1, 2.2 CD: Buscar información en distintas 

fuentes. 

CS: Comprender los hechos y las 
circunstancias del mundo actual. 

CS: Comparar instituciones políticas 

de la Antigüedad con las de hoy día. 

S4 4. Conocer e identificar 

hitos fundamentales de 

la historia de Roma. 

Las guerras púnicas. 

Escenario geográfico de las guerras 

púnicas. 
Cartago: orígenes, expansión y 

derrota. 

Aníbal. 

2 2 2.1 CD: Buscar información en distintas 

fuentes. 

CA: Elaborar un resumen. 
 

 

S5 5. Conocer e identificar 

hitos fundamentales de 

la historia de Roma. 

Julio César. 

Guerra de las Galias. 

Mandato como cónsul único. 
Asesinato. 

Los triunviratos. 

2 2 2.1 CS: Conocer la función de una 

institución de gobierno. 

CA: Elaborar un eje cronológico. 
CL: Imaginar y escribir un diálogo. 
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Sesión 
 

Objetivos Contenidos Evaluación* Competencias clave** 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S6 6. Conocer las 
características y la 

evolución de la sociedad 

romana. 

Los esclavos. 
Cómo vivían. 

Cómo se convertía alguien en esclavo. 

Trabajos que realizaban. 
Los libertos. 

5 2 2.1, 2.2 CD: Buscar información en distintas 
fuentes. 

CS: Reflexionar críticamente sobre la 

esclavitud. 
CI: Analizar el propio 

comportamiento. 

CC: Interpretar obras artísticas. 

S7 7. Identificar las 

principales formas de ocio 

de la civilización romana. 

Los anfiteatros. 

Tipo de espectáculos que acogían. 

Tipo de gladiadores. 
La condición de gladiador. 

El Coliseo. 

 

5 5 5.1 CD: Buscar información en distintas 

fuentes. 

CC: Analizar un monumento de la 
Antigüedad. 

CL: Identificar el significado de 

palabras latinas. 
CS: Reflexionar críticamente sobre la 

violencia en la Antigüedad y hoy la 

actualidad. 

S8 8. Conocer e identificar 

hitos fundamentales de 

la historia de Roma. 

Fundación e historia de Pompeya. 

La destrucción de la ciudad. 

Principales restos arqueológicos. 

2 2 2.1 CD: Buscar información en distinta 

fuentes. 

CC: Conocer el urbanismo y el arte 
de la Antigüedad. 

CM: Describir un fenómeno natural. 

S9 9. Identificar las 

principales formas de 
ocio de la civilización 

romana. 

Las termas. 

Estructura e instalaciones. 
Función. 

El abastecimiento de agua. 

5 5 5.1 CD: Buscar información en distinta 

fuentes. 
CI: Narrar como protagonista una 

serie de acciones. 

 
 

S10 10. Conocer las 

características de la 
organización política de 

Roma. 

La fi gura del emperador. 

El emperador como soldado. 
El carácter sagrado del emperador. 

Octavio Augusto, el primer 

emperador.  
Emperadores más destacados. 

El final del Imperio. 

5 1 1.1 CD: Buscar información en distinta 

fuentes. 
CA: Sintetizar información en una 

ficha. 
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3º TRIMESTRE 

 

Bloque 3: Hispania 

 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

■ Competencias clave 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hispania 

Mérida CD: Buscar información e imágenes en distintas 

fuentes. 

Las colonias romanas CD: Buscar información e imágenes en distintas 

fuentes. 

CM: Determinar la situación geográfica de una 

ciudad. 

CC: Valorar los vestigios de la cultura clásica. 

CS: Comprender las funciones de un cargo 

administrativo. 

El ejército CD: Buscar información e imágenes en distintas 

fuentes y elaborar un PowerPoint. 

CM: Hacer cálculos matemáticos. 

CA: Comparar soldados de distintas épocas. 

Las vías de comunicación CL: Escribir un texto instructivo. 

CI: Diseñar itinerarios en función de un punto de 

partida y uno de llegada. 

CM: Determinar las diferencias entre un mismo 

elemento de épocas distintas. 

CD: Buscar información en diferentes fuentes. 

La familia romana CS: Reflexionar críticamente sobre la función de la 

educación y la igualdad de oportunidades. 

CS: Reflexionar críticamente sobre el papel de las 

mujeres en la sociedad. 

CC: Extraer información de una obra de arte. 

La casa romana CC: Reconocer el patrimonio cultural. 

La religión CD: Buscar información e imágenes en distintas 

fuentes. 

CI: Trabajar en grupo. 

CS: Interpretar el contenido de una plegaria. 

La muerte en Roma CD: Buscar información e imágenes en distintas 

fuentes. 

CA: Extraer información de una obra literaria. 

El latín CL: Buscar el significado de términos latinos y 

reflexionar sobre la evolución de su forma y 

significado. 

CD: Buscar información en fuentes diversas. 

CL: Identificar la filiación románica de una 

lengua. 

CL: Reconocer palabras latinas. 

CA: Clasificar diferentes lenguas. 

La caída del Imperio romano CD: Buscar información e imágenes en distintas 

fuentes. 

CM: Hacer cálculos matemáticos. 
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Bloque 3: Hispania 

Sesión 
 

Objetivos Contenidos Evaluación* Competencias clave** 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

S1 1. Reconocer la 
presencia de la 

civilización romana 

en nuestro país. 

La expansión romana. 
Llegada de los romanos a 

Hispania. 

Mérida: estructura y edificios 
principales. 

2 3 3.1, 3.2 CD: Buscar 
información e imágenes 

en distintas fuentes. 

S2 2. Conocer las 

características de la 
organización social, 

política y económica 

de 
la Hispania romana. 

Las colonias: sistema de 

gobierno y sociedad. 
Las provincias de Hispania. 

Principales colonias 

romanas. 

2 3 3.1, 3.2 CD: Buscar 

información e imágenes 
en distintas fuentes. 

CM: Determinar la 

situación geográfica de 
una ciudad. 

CC: Valorar los 

vestigios de la cultura 
clásica. 

CS: Comprender las 

funciones de un cargo 
administrativo. 

 

 

S3 3. Conocer las 
características de la 

organización social 
y política romana. 

El ejército: composición. 
Los campamentos. 

Indumentaria de un soldado 
romano. 

La tortuga. 

  

5 1, 3 1.1, 3.1 CD: Buscar 
información e imágenes 

en distintas fuentes y 
elaborar un 

PowerPoint. 

CM: Hacer cálculos 
matemáticos. 

CA: Comparar soldados 

de épocas diferentes. 

S4 4. Identificar la 

presencia de la 

civilización romana 

en nuestro país. 

Las vías romanas. 

Construcción de una calzada 

romana. 

Red viaria de Hispania. 
Los vehículos. 

Los miliarios. 

2 3 3.1, 3.2 CL: Escribir un texto 

instructivo. 

CI: Diseñar itinerarios 

en función de un punto 
de salida y uno de 

llegada. 

CM: Determinar las 
diferencias entre un 

mismo elemento de 

épocas distintas. 
CD: Buscar 

información en 

diferentes fuentes. 

S5 5. Conocer la 

composición de la 

familia romana y los 
roles asignados a sus 

miembros. 

La familia romana. 

El pater familias. 

La matrona. 
La educación de los niños. 

El nombre de los romanos. 

 

5 3 

 

3.1 CS: Reflexionar 

críticamente sobre la 

función de la educación 
y la igualdad de 

oportunidades. 

CS: Reflexionar 
críticamente sobre el 

papel de las mujeres en 

la sociedad. 
CC: Extraer 

información de una obra 

de arte. 
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Sesión 
 

Objetivos Contenidos Evaluación* Competencias clave** 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S6 6. Conocer las 

características 

fundamentales 
de las 

viviendas 

romanas. 

La vivienda romana: 

insula, domus, villa. 

Estructura y 
habitaciones de una 

domus. 

5 3 3.1 CC: Reconocer el patrimonio 

cultural. 

S7 7. Reconocer las 

características 

de la 
religiosidad en 

la 

sociedad 
romana. 

El culto religioso 

público romano. 

Las plegarias y los 
sacrificios. 

El culto privado. 

Los dioses lares, manes 
y penates. 

Los sacerdotes y las 

vestales. 

3 3 3.1 CD: Buscar información e 

imágenes en distintas fuentes. 

CI: Trabajar en grupo. 
CS: Interpretar el contenido 

de una 

plegaria. 
 

 

S8 8. Reconocer las 
características 

de la 

religiosidad en 
la 

sociedad 

romana. 

La muerte en Roma. 
Los funerales según la 

clase social del difunto. 

Incineración. 
Inhumación. 

3 3 3.1 CD: Buscar información e 
imágenes en distintas fuentes. 

CA: Extraer información de 

una obra literaria. 
 

S9 9. Comprender 

el 

origen común de 
las 

lenguas 

romances. 

El latín: origen y 

expansión. 

Períodos de la lengua 
latina. 

Principales autores 

clásicos. 
La formación de las 

lenguas románicas. 

El alfabeto latino. 

6 4 4.1 CL: Buscar el significado de 

palabras 

latinas y reflexionar sobre la 
evolución de su forma y 

significado. 

CD: Buscar información en 
fuentes diversas. 

CL: Identificar la filiación 

románica de una lengua. 

CL: Reconocer palabras 

latinas. 

CA: Clasificar diferentes 
lenguas. 

S10 10. Identificar 

algunos 
hitos esenciales 

en la 

historia de 
Roma. 

La caída del Imperio 

romano. 
Factores de la crisis. 

Los emperadores 

Constantino y 
Teodosio. 

Las invasiones 

bárbaras en territorio 
romano. 

 

2 1 1.1 CD: Buscar información e 

imágenes en distintas fuentes. 
CM: Hacer cálculos 

matemáticos. 

11. Conocer la 

pervivencia del 
cristianismo 

desde su 

penetración en el 
Imperio romano. 

El cristianismo. 

Símbolos principales. 
Las basílicas. 

3 4 4.1 
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: 

 

 Favorecer la capacidad del alumnado para trabajar por si mismo, trabajar en 

equipo y  utilizar los métodos apropiados para  la investigación. 

 

 Relacionar los aspectos teóricos de la materia con aspectos prácticos. 
 

El proceso de enseñanza -aprendizaje debe realizarse mediante las seguintes actividades 

aplicadas a cada tema: 

 

 Actividades de introducción y motivación e conocimientos previos. 

 

 Actividades de desarrollo: lectura y comentario de textos, ejercicios de léxico,. 

 

 Actividades de síntese e resumo: visualización do material  cultural de cada tema 

mediante gráficos, paradigmas, esquemas e mapas. 

 Actividades de recuperación, ampliación e visualización: ejercicios de cada tema 

amplios y variados tocando los diferentes aspecto lingüísticos, culturales y literarios. 

 

 Actividades de recuperación: destinada al alumnado que plantea problemas en la 

asimilación de los contenidos. Se prepararan ejercicios de recuperación de 

dificultadegraduada para os temas , esquematizando los temas culturales. 

 

 Actividades de ampliación: destinada al  alumnado que teniendo superados los 

contenidos pueden hacer actividades de ampliación y profundización, mediante trabajos 

de investigación cultural, lecturas complementarias o ampliación de léxico grigo. 

 

 Actividades de evaluación adaptadas a los objetivos y contenidos de los temas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍA 
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Antes de empezar a profundizar en la matéria, se evaluará inicialmente los 

conocimientos previos del alumnado sobre el mundo clásico, adquirido en  los cursos  

previos de la ESO en aspectos tales como los históricos, culturales , geográficos y 

literarios.  

 

 Se valorará tambien el grado de preparación em la búsqueda de información y su 

posterior elaboración y el grado de domínio de las TICS por parte de los alumnos, com 

el fín  de determinar su grado , para  poder estabelecer las pautas  de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Lectura de textos clásicos traducidos tanto literários como históricos. 

. 

 

B- Elaboración dun caderno persoal de etimoloxías. 

 

C- Lectura de textos clásicos adaptados diferentes géneros. 

 

D- Visionado de películas e documentales de tema histórico o mitológicos. 

 

E- Realización de un trabajo personal, utilizando documentación variada. 

 

H- Recreaciones en grupo de actividades de la vida cotidiana del mundo greco-romano. 

 

Evaluación continua que responderá al trabajo del alumno en la clase,  su  participación 

y  asimilación de los nuevos conceptos que demostrará de modo oral y escrito. 

 

Valoración de participación del alumno  en la clase. 

 

Análisis del método de trabajo del alumno: recogida de apuntes, realización de tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

                EVALUACIÓN INICIAL 
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40%  EXÁMENES 

 

20% EXPOSICIONES ORALES Y TRABAJOS 

 

20%  DIARIO DE CLASE Y PARTICIPACIÓN 

 

20% LECTURAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

 

Cultura Clásica I  ESO Editorial Casals 

 

 

 

 

RECURSOS MULTIMEDIA ( TICS) 

 

 

 

Páxinas web de interés. 

 

www.culturaclásica.com 

 

www.perseus.tufts.edu.com 

 

http://ludusliterarius.net 

 

http://helenizate.blogspot.com ( blog del Departamento de Griego del IES  

do Castro.) 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

PORCENTAJES CALIFICACIÓN 

http://www.culturaclásica.com/
http://www.perseus.tufts.edu.com/
http://ludusliterarius.net/
http://helenizate.blogspot.com/
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-  De observación: 
-  Escalas de valoración (graduación). 

-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.) 

-  Registros do grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 
-  Cuestionarios (autoevaluación). 

-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

-  Orales. 

-  Escritas. 

-  Individuales. 

-  Colectivas. 

 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones 

deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos e aplicaciones que 

evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  

 

Realización de probas específicas de los contenidos aprendidos. 

 

Tipos de probas: 

Ejercicios  y test conceptuales 

Ejercicios de etimología. 

Mapas conceptuales. 

Esquemas. 

 

 

                            

 

 

Reconocer  helenismos y latinismos remontándonos a los términos griegos y latinos  

originales 

 

Conocer  los rasgos máis destacadoss de la civilaización greco-latina , en todos sus 

aspectos, culturales , históricos, literarios. 

 

                                        

 

 

 

Los alumnos y alumnas pendientes deberán realizar unos test cada  evaluación : 

 

1- test 1 –La Hélade 

 

2- Test 2- El Imperio Romano 

 

Criterios de evaluación, cualificación y  promoción del alumnado 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

       RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
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3- Test 3- Hispania Romana 

 

Los tests estarán preparados teniendo en cuenta los contenidos mínimos de la materia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 -Marco geográfico de las civilizaciones griega y romana. 

 

2- Marco histórico de la civilización griega: de las civilizaciones minoica y micénica al mundo 

helenístico. 

 

3-Marco histórico de la civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 

 

4- El panteón griego y romano. 

 

5-Mitos grecolatinos. Los héroes. 

 

6-Religión griega. 

 

7-Religión romana: culto público y privado 

 

8-Organización política en Grecia y en Roma. 

 

9-Sociedad en Grecia y Roma: clases sociales. 

 

10-La familia en Grecia y Roma. 

 

11-Vida cotidiana en Grecia y Roma: vivienda, higiene, alimentación, vestuario y trabajo. 

 

12-Espectáculos públicos en Grecia y Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. La comprensión lectora, la expresión oral e escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y de la comunicación, el emprendimiento,  la 

educación cívica y constitucional 

 

                   ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

        CONTENIDOS MÍNIMOS 
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2- Afianzar el desarrollo  de la igualdad  entre hombres y  mujeres, la prevención da 

violencia de género o contra personas con discapacidad , y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato  no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal  o social. Del mismo modo, desarrollar el aprendizaje de 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos da vida personal, 

familiar e social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, l a 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto por igual a los hombres y las mujeres, y  las personas con 

discapacidad,  la pluralidad,  y la  prevención  de cualquier tipo de violencia.   

Prevención de la violencia de género, de violencia contra las personas con 

discapacidad y de cualquiera forma de violencia, racismo xenofobía. 

 

3- Afianzar el espíritu emprendedor y  la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 

 

 

 

 

 

 

La incorporación de la educación en valores democráticos como contenido en esta 

materia queda totalmente tratada. El estudio de la historia, del arte, de la literatura, de  la 

vida y las costumbres de la antigua Grecia y la civilización romana., ofrecen una buena 

base para abordar los temas transversales, ya que por un lado Grecia y Roma fueron las 

creadoras de los principios que seguimos considerando modélicos, como la democracia 

la libertad, y por otro lado presenta aspectos conflictivos como o esclavismo, a 

discriminación sexual o  sometimento político du unos pueblos a otros. Por consiguiente 

o estudio de la cultura grega y latina, permitirá  la introducción de los  temas 

transversales:  
 

 

 

 

 

 

Las lecturas que se realizarán a lo largo del curso tanto de fragmentos como de obras 

completas, aportarán la contribución al proyecto lector. Se recomendarán lecturas de 

obras en donde la pervivencia del mundo clásico  sea visible.   

●Visita a la zona arqueólogica  del Castro de Vigo en el 2º trimestre. 

 

●Visita a La Domus de Toralla en el 2º trimestre. 

 

●Visita a Lucus Augusti en el 3º trimestre. 

                        EDUCACIÓN EN VALORES 

– Acciones de contribución al Proyecto lector, al Plan TIC y al plan 
de convivencia 

 
 Actividades complementarias e extraescolares  



CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
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