
 

1 
 

Extracto de la Programación del 

Departamento de Griego, 2021-2022. 

I. GRIEGO 
 

I. 4. CONTENIDOS DE GRIEGO I y GRIEGO II    

 I. 4.1. Contenidos mínimos     

I. 5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO   

 I. 5.1. Criterios de evaluación  

 I. 5.2. Instrumentos de evaluación  

 I. 5.3. Criterios de calificación  

 I. 5.4. Actividades de refuerzo y ampliación. Atención a pendientes   

I. 6.  METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

I. 7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E.ESPECIALES 

 

I. 4. CONTENIDOS 

Los contenidos están formados por el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 

la adquisición de competencias.  

Los contenidos de la asignatura de GRIEGO se desarrollan en los dos cursos de Bachillerato, y 

se centran en dos ámbitos inseparables, la lengua y la cultura, distribuidos en cinco bloques 

presentes en las dos materias, Griego I y Griego II, que se añaden al bloque de Contenidos 

transversales que desarrollan todas las materias: 

-las características de la lengua griega y su ámbito de influencia,  

-la Morfología del Griego 

-la Sintaxis de la lengua griega 

 -Grecia: historia, cultura, literatura, arte y civilización 

-los textos /conocimiento de la cultura a través de la interpretación de los textos  

-el léxico y el legado griego.  

Al primer curso corresponde el estudio de los contenidos básicos de lengua y de cultura, 

mientras que en el curso siguiente se persigue su consolidación y ampliación mediante el 

trabajo del texto que se trabaja de cara a la superación de la EBAU. Nosotros pensamos que, 

durante los cursos destinados a estas materias, se ha de procurar un estudio que permita al 
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alumnado descubrir las posibilidades que ofrece la lectura de textos como fuentes de 

información sobre la Antigüedad, que sean a su vez punto de partida del desarrollo de la 

expresividad y la creatividad. Es necesario también contribuir a la reflexión sistemática sobre 

el lenguaje, con el fin de mejorar y enriquecer su competencia comunicativa. 

Se establecen en GRIEGO I bloques distintos en el conjunto de los contenidos, tal y como 

recoge el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en 

la Comunitat Valenciana. [2015/5410] 

 

Curso 1º Bachillerato 

Bloque 1: Contenidos transversales. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC1 

Participación en debates, coloquios o 

entrevistas sobre cualquier tema que 

pueda suscitar interés: el papel de la 

mujer en la sociedad, las clases sociales, 

el sistema político, la familia, el respeto 

por el patrimonio, etc.  

 

BL1.1. Participar en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional, 

aplicando las estrategias lingüísticas y no 

lingüísticas del nivel educativo propias de 

la interacción oral utilizando un lenguaje 

no discriminatorio. 

CCLI 

CAA 

 

Utilización de estrategias lingüísticas y no 

lingüísticas: inicio, mantenimiento y 

conclusión; cooperación; normas de 

cortesía, etc. y del respeto en el uso del 

lenguaje. 

BL1.2. Buscar y seleccionar información 

de forma contrastada en diversas 

fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc., y organizar la información 

obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos, 

registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola s y elaborar 

textos del ámbito personal, académico, 

social o profesional y del nivel educativo, 

citando adecuadamente su procedencia. 

CCLI 

CAA 

CD 

 

 
1 Abreviaturas COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO: CCLI: Competencia comunicación 

lingüística.// CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.// CD: Competencia digital.// CAA: Competencia aprender a aprender.// CSC: 

Competencias sociales y cívicas.// SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.// 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Elaboración de trabajos de investigación 

y/o exposiciones, de forma individual o 

en grupos cooperativos, sobre la 

pervivencia de lo mítico en las diferentes 

manifestaciones artísticas; la pervivencia 

del léxico grecolatino en la lengua propia; 

el patrimonio; la influencia de la 

organización política y social, etc. 

BL1.3. Gestionar de forma eficaz tareas o 

proyectos, hacer propuestas creativas y 

confiar en sus posibilidades, mostrar 

energía y entusiasmo durante su 

desarrollo, tomar decisiones razonadas, 

asumiendo riesgos, y responsabilizarse 

de sus acciones y de sus consecuencias. 

SIEE 

 

Aplicación de las estrategias de búsqueda 

de información variada sobre léxico, vida 

cotidiana, patrimonio, pervivencia de la 

cultura clásica en diferentes ámbitos, etc. 

en diversas fuentes y páginas web 

especializadas, wikis, blogs y diccionarios 

online, utilizando estrategias de filtrado 

en la búsqueda de la información, y 

selección de la información, síntesis, 

presentación de contenidos, 

procedimientos de citas y paráfrasis, de 

bibliografía y de webgrafía. 

BL1.4. Planificar tareas o proyectos, 

individuales o colectivos, describiendo 

acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los 

objetivos propuestos, adecuar el plan 

durante su desarrollo considerando 

diversas alternativas para transformar las 

dificultades en posibilidades, evaluar el 

proceso y el producto final y comunicar 

de forma creativa los resultados 

obtenidos con el apoyo de los recursos 

adecuados. 

 

SIEE 

CAA 

 

Imaginación y creatividad en la gestión de 

proyectos.Responsabilidad ante las 

decisiones adoptadas. Pensamiento 

causal y consecuencial. 

Planificación de las tareas y proyectos de 

la materia. 

Evaluación de los procesos y resultados y 

asunción del error como oportunidad. 

BL1.5. Organizar un equipo de trabajo 

distri-buyendo responsabilidades y 

gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas 

comunes, influir positi-vamente en los 

demás generando implicación en la tarea 

y utilizar el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias 

actuando con responsabilidad y sentido 

ético. 

SIEE 

CAA 

CSC 

 

Creación y edición de producciones 

audiovisuales con dramatizaciones o 

diálogos creados por el propio alumno. 

Uso de presentaciones multimedia para 

exponer trabajos hechos de forma 

individual o grupal. 

BL1.6. Crear y editar producciones 

audiovisuales o presentaciones 

multimedia, sirviéndose de imágenes y 

texto, con sentido estético, utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio o 

servicios de la web, conociendo cómo 

aplicar los diferentes tipos de licencias. 

 

CD 
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Asunción de distintos roles en equipos de 

trabajo. Solidaridad, tolerancia, respeto y 

amabilidad. Técnicas de escucha activa. 

Diálogo igualitario. Conocimiento de 

técnicas de aprendizaje cooperativo. 

Uso de las herramientas más comunes de 

las TIC. 

Comunicación con el resto del grupo  

Uso de los servicios de la web social: 

blogs, wikis, foros, páginas web, correo 

electrónico, etc. 

BL1.7. Colaborar y comunicarse para 

construir un producto o tarea colectiva, 

filtrando y com-partiendo contenidos 

digitales, seleccionando la herramienta 

de comunicación TIC, servicio de la web 

social o módulo en entornos virtuales de 

aprendizaje más apropiado. Aplicar 

buenas formas de conducta en la 

comunicación y prevenir, denunciar y 

prote-ger a otros de las malas prácticas. 

CD 

Estudios y profesiones  vinculados  con 

los  conocimientos  del  área. 

Autoconocimiento de aptitudes  e 

intereses. 

Proceso estructurado de toma de 

decisiones. 

 

BL1.8. Buscar y seleccionar información 

sobre los entornos laborales, profesiones 

y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, 

analizar los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su 

desarrollo y compararlas con sus propias 

aptitudes e intereses para generar 

alternativas ante la toma de decisiones 

vocacional. 

SIEE 

 

Bloque 2: La lengua griega y su ámbito de influencia.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

La Identificación de la lengua griega como 

lengua indoeuropea. 

Marco geográfico del ámbito de 

influencia de la lengua griega. Los 

dialectos y la koiné. 

BL2.1. Identificar la lengua griega como 

indoeuropea, localizando en mapas el 

dominio geográfico del Indoeuropeo y la 

distribución dialectal del griego utilizando 

las estrategias de comprensión lectora 

del nivel educativo para obtener 

información y aplicarla en la reflexión 

sobre el contenido. 

 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

El alfabeto griego. 

Uso del alfabeto griego en dispositivos 

móviles e informáticos. 

BL2.2. Leer textos en griego con soltura, y 

escribirlos para adquirir el dominio del 

alfabeto griego.  

 

CCLI 

Transcripción de términos griegos: 

normas de transcripción. 

BL2.3. Transcribir a la lengua propia, 

identificando las normas, los términos 

CCLI 

CAA 
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griegos que guardan relación formal con 

la lengua propia, para reconocer el origen 

griego de estas palabras. 

 

Bloque 3: Morfología.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

L a palabra: formantes de las palabras. 

Identificación y clasificación de los 

diversos formantes de las palabras. 

Clasificación de las palabras atendiendo a 

sus formantes. 

Palabras variables e invariables. 

 

La flexión: flexión nominal y pronominal 

de las formas más usuales y regulares. 

BL3.1. Identificar los distintos formantes 

y los elementos flexivos de las palabras, 

descomponiéndolas y buscando 

ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes, y clasificar palabras 

variables para una mejor interpretación y 

expresión de la lengua griega. 

 

BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras 

y sintagmas en concordancia atendiendo 

a su clasificación y al contexto oracional 

para una mejor interpretación y 

expresión de la lengua 

. 

CCLI 

CAA 

 

La flexión verbal: conjugación temática. 

Iniciación a la conjugación atemática. 

La voz activa, media y pasiva. 

Formas no personales: infinitivo y 

participio. 

BL3.3.  Conjugar los distintos tiempos 

verbales atendiendo a su clasificación y al 

contexto oracional, diferenciando las 

formas personales de las no personales, 

para una mejor interpretación y 

expresión de la lengua griega. 

 

CCLI 

CAA 

 

 

Bloque 4: Sintaxis.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Los casos: casos y funciones. 

Elementos de la oración. 

La oración: la concordancia. 

La oración simple: 

Oraciones atributivas y predicativas. 

La oración compuesta. 

Construcción de infinitivo y de participio. 

BL4.1. Distinguir, mediante análisis 

sintáctico o inferencia lógica, en textos 

originales y/o adaptados de dificultad 

graduada, las funciones que desempeñan 

las palabras y sintagmas, y clasificar los 

diferentes tipos de oraciones y 

construcciones, para una mejor 

interpretación del texto y su estructura. 

CCLI 

CAA 
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Bloque 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Períodos de la historia de Grecia y 

principales hechos históricos. Conexiones 

con otras civilizaciones. 

Identificación/clasificación/realización 

de ejes cronológicos de los períodos de la 

historia de Grecia atendiendo al diferente 

papel de hombres y mujeres en ellos. 

BL5.1. Distinguir las diferentes etapas de 

la historia de Grecia y describir sus rasgos 

esenciales, las conexiones con otras 

civilizaciones y las relaciones con 

determinadas realidades 

contemporáneas, ubicando en un eje 

cronológico algunos de los principales 

hechos históricos de la civilización griega. 

 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

Organización política de Grecia: 

Principales instituciones. Formas de 

gobierno. Comparación con la actualidad. 

BL5.2. Describir los rasgos esenciales que 

caracterizan las sucesivas formas de 

organización política y social de Grecia, 

comparándolas con enfoque crítico con 

las actuales, para evidenciar en nuestro 

sistema social y político la pervivencia de 

la civilización griega. 

 

CCLI 

CSC 

CEC 

 

Organización social en Grecia: las clases 

sociales. La mujer. Comparación de los 

valores cívicos de la época con los 

actuales. 

La familia: roles de sus miembros.  

BL5.3. Comparar la familia en la sociedad 

griega y en la actual, adoptando un 

enfoque crítico para contrastar los 

distintos roles asignados a sus miembros 

con los actuales, y detectar los 

estereotipos en ambas culturas. 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

El trabajo y el ocio: oficios y actividades. 

El tiempo libre: el teatro, los 

espectáculos, las fiestas cívicas. 

La ciencia: la medicina, las matemáticas, 

la física, la técnica. Principales 

aportaciones. 

 

BL5.4. Relacionar las principales formas 

de trabajo en la Antigüedad con los 

conocimientos científicos y técnicos de la 

época, y comparar las antiguas formas de 

ocio con  las actuales. 

 

CCLI 

CAA 

CMCT 

 

La mitología: principales dioses y diosas 

del panteón griego. Principales héroes y 

heroínas. Principales mitos. Pervivencia 

en las artes. 

BL.5.5. Describir los rasgos esenciales que 

caracterizan la mitología y religión 

griegas, comparándolas con enfoque 

crítico con las actuales para evidenciar en 

 

 

CCLI 

CSC 
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La religión griega: rasgos característicos. 

Manifestaciones religiosas: principales 

fiestas religiosas, ritos, centros religiosos, 

Delfos, Olimpia. Los juegos olímpicos. 

 

la cultura occidental a herencia de la 

civilización griega y la pervivencia de los 

arquetipos míticos. 

 

CEC 

Bloque 6: Textos.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Técnicas de traducción y/o interpretación 

de textos en griego de dificultad 

progresiva. 

. 

 

BL6.1. Captar el sentido global de textos 

en griego, sencillos y de dificultad 

graduada, aplicando los conocimientos 

fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos adquiridos o mecanismos de 

inferencia lógica, para profundizar en su 

interpretación o traducción. 

CCLI 

CAA 

 

 

 

Retroversión. 

Comparación de estructuras griegas con 

las de la lengua propia 

BL6.2. Crear textos breves utilizando y 

seleccionando las estructuras y el léxico 

más adecuados, para adquirir un mayor 

dominio de la lengua y mejorar las 

destrezas comunicativas. 

CCLI 

CAA 

CEC 

Lectura comprensiva de textos griegos: 

Lectura comprensiva de textos griegos 

adaptados y/o de dificultad progresiva. 

Lectura de textos traducidos. 

Comentario del contenido y estructura de 

textos en lengua griega y traducidos. 

BL6.3. Comentar el contenido y la 

estructura de textos clásicos traducidos 

aplicando para ello los conocimientos 

previamente adquiridos en esta o en 

otras materias para profundizar en su 

interpretación. 

CCLI 

CAA 

CEC 

Bloque 7: Léxico.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Vocabulario básico: 

Léxico de uso frecuente. 

Helenismos más frecuentes: del léxico 

común, del léxico especializado. 

Etimología: 

Principales sufijos y prefijos. 

Descomposición de palabras. 

Pervivencia: 

Términos patrimoniales, cultismos y 

neologismos. 

BL7.1. Deducir el significado de términos 

griegos, partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia, e identificar 

los formantes para profundizar en la 

interpretación de textos y aumentar el 

caudal léxico. 

BL7.2. Aplicar las normas de derivación y 

composición de palabras en griego, 

identificando sus formantes, y crear 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

CCLI 

CAA 
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Campos semánticos y familias léxicas 

 

 

palabras en la lengua propia para 

aumentar el caudal léxico. 

BL7.3. Elaborar glosarios, por campos 

semánticos y familias léxicas, de palabras 

derivadas del griego presentes en la 

lengua propia, estableciendo relaciones 

entre el léxico griego adquirido y la 

lengua propia y clasificar las palabras 

patrimoniales, cultismos, neologismos y 

helenismos para profundizar en la 

interpretación de textos en ambas 

lenguas. 

 

CEC 

 

 

Los contenidos de GRIEGO II, determinados por la legislación vigente, se articulan en función 

de la preparación de la prueba de acceso a la Universidad; los textos y los autores con los que 

trabajaremos están recopilados en el manual de la editorial Tilde, Antología de PSEUDO-

APOLODORO, PLATÓN, LISIAS , editados y comentados por Andrea Ferri Pérez y yo misma. 

 

 

Curso 2º Bachillerato 

Bloque 1: Contenidos transversales.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Participación en coloquios sobre 

cualquiera de los temas que puedan 

suscitar interés: el papel de la mujer en 

la sociedad, las clases sociales, el sistema 

político, etc. 

Utilización de estrategias lingüísticas y 

no lingüísticas. 

BL1.1. Participar en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional, 

aplicando las estrategias lingüísticas y no 

lingüísticas del nivel educativo propias de 

la interacción oral utilizando un lenguaje 

no discriminatorio. 

CCLI 

CAA 

 

Elaboración de trabajos de investigación 

y/o exposiciones, de forma individual o 

en grupos cooperativos, sobre: la 

pervivencia de lo mítico en las diferentes 

manifestaciones artísticas; la 

pervivencia del léxico grecolatino en la 

lengua propia; el patrimonio; la 

BL1.2. Buscar y seleccionar información 

de forma contrastada en diversas 

fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc., y organizar la información 

obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos, 

 

 

 

CCLI 

CAA 

TIC 
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influencia de la organización política y 

social, etc. 

 

registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente 

en dispositivos informáticos y servicios de 

la red,  para ampliar sus conocimientos y 

elaborar textos del ámbito personal, 

académico, social o profesional y del nivel 

educativo, citando adecuadamente su 

procedencia. 

Imaginación y creatividad en la gestión 

de proyectos. 

Responsabilidad ante las decisiones 

adoptadas. Pensamiento causal y 

consecuencial. 

BL1.3. Gestionar de forma eficaz tareas o 

proyectos, hacer propuestas creativas y 

confiar en sus posibilidades, mostrar 

energía y entusiasmo durante su 

desarrollo, tomar decisiones razonadas, 

asumiendo riesgos, y responsabilizarse 

de las propias acciones y de sus 

consecuencias. 

SIEE 

 

Aplicación de las estrategias de 

búsqueda de información variada sobre 

léxico, vida cotidiana, patrimonio, 

pervivencia de la cultura clásica en 

diferentes ámbitos, etc. en diversas 

fuentes y páginas web especializadas, 

wikis, blogs y diccionarios online, 

utilizando estrategias de filtrado en la 

búsqueda de la información, y selección 

de la información, síntesis, presentación 

de contenidos, procedimientos de citas 

y paráfrasis, de bibliografía y de 

webgrafía. 

 

BL1.4. Planificar tareas o proyectos, 

individuales o colectivos, describiendo 

acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los 

objetivos propuestos, adecuar el plan 

durante su desarrollo considerando 

diversas alternativas para transformar las 

dificultades en posibilidades, evaluar el 

proceso y el producto final y comunicar 

de forma creativa los resultados 

obtenidos con el apoyo de los recursos 

adecuados. 

 

SIEE 

CAA 

CD 

 

Planificación de las tareas y proyectos de 

la materia. 

Evaluación de los procesos y resultados 

y asunción del error como oportunidad. 

Asunción de distintos roles en equipos 

de trabajo. 

Solidaridad, tolerancia, respeto y 

amabilidad. 

BL1.5. Organizar un equipo de trabajo 

distribuyendo responsabilidades y 

gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas 

comunes, influir positivamente en los 

demás generando implicación en la tarea 

y utilizar el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias 

SIEE 

CAA 

CSC 

 

 

 

CD 
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Técnicas de escucha activa. 

Diálogo igualitario.Conocimiento de 

técnicas de aprendizaje cooperativo. 

actuando con responsabilidad y sentido 

ético. 

 

 

Creación y edición de producciones 

audiovisuales con dramatizaciones o 

diálogos creados por el propio alumno, 

aplicando los contenidos gramaticales, 

sintácticos y léxicos estudiados. 

BL1.6. Crear y editar producciones 

audiovisuales o presentaciones 

multimedia, sirviéndose de imágenes y 

texto, con sentido estético, utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio o 

servicios de la web, conociendo cómo 

aplicar los diferentes tipos de licencias. 

 

CD 

 

Utilización de presentaciones 

multimedia para exponer trabajos 

realizados de forma individual o en 

grupo. 

Uso de las herramientas más comunes 

de las TIC. 

Comunicación con el resto del grupo o 

intercentros. 

Uso de los servicios de la web social: 

blogs, wikis, foros, webs, correo 

electrónico, etc. 

BL1.7. Colaborar y comunicarse para 

construir un producto o tarea colectiva, 

filtrando y compartiendo información y 

contenidos digitales, seleccionando la 

herramienta de comunicación TIC, …  

Aplicar buenas formas de conducta en la 

comunicación y prevenir, denunciar y 

proteger a otros de las malas prácticas 

como el ciberacoso. 

 

SIEE 

CD 

 

Estudios y profesiones  vinculadas  con 

los  conocimientos  del  área. 

Autoconocimiento de aptitudes e 

intereses. 

Proceso estructurado de toma de 

decisiones. 

 

BL1.8. Buscar y seleccionar información 

sobre los entornos laborales, profesiones 

y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, 

analizar los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su 

desarrollo y compararlas con sus propias 

aptitudes e intereses para generar 

alternativas ante la toma de decisiones 

vocacional. 

 

SIEE 

 

Bloque 2: La lengua griega.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 
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Los dialectos griegos. 

Ubicación de los dialectos en un mapa. 

 

BL2.1. Identificar los dialectos griegos 

relacionándolos con su cultivo literario y 

ubicarlos en un mapa. 

CCLI 

CAA 

CEC 

El griego clásico, la koiné y el griego 

moderno: evolución de la lengua griega. 

Comparación de términos. 

BL2.2. Comparar términos del griego 

clásico, la koiné y el griego moderno y 

señalar los rasgos básicos del proceso de 

evolución, para reconocer la relación 

directa entre las distintas etapas de la 

lengua griega. 

 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

Bloque 3: Morfología.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Flexión nominal y pronominal: 

Repaso de los paradigmas regulares. 

Formas menos usuales e irregulares. 

Identificación y declinación de todas las   

formas. nominales y pronominales. 

Flexión verbal: la flexión verbal regular y 

la conjugación atemática. 

Modos verbales y formas no personales. 

Identificación y conjugación de todas las 

formas verbales. 

Identificación y relación de elementos 

morfológicos de la lengua griega. 

 

BL3.1. Analizar morfológicamente 

palabras de un texto clásico, original o 

adaptado, identificando su categoría 

gramatical, sus formantes flexivos y su 

enunciado para facilitar el posterior 

análisis sintáctico y la traducción o 

retroversión 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

Bloque 4: Sintaxis.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Estudio pormenorizado de la sintaxis 

nominal y de la sintaxis pronominal.´ 

Sintaxis verbal: Usos modales. 

Formas no personales del verbo. 

Oración compuesta:coordinadas y 

subordinadas. 

Relación, interpretación y análisis 

sintáctico de textos en griego de 

dificultad graduada. 

BL4.1. Distinguir, mediante análisis 

sintáctico o inferencia lógica, en textos 

originales y/o adaptados de dificultad 

graduada, las funciones que desempeñan 

las palabras y sintagmas, y clasificar los 

diferentes tipos de funciones y 

construcciones para una mejor 

interpretación del texto y su estructura. 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

Bloque 5: Literatura.  
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Contenidos Criterios de evaluación CC 

Los géneros literarios: clasificación, 

caracterís-ticas y pervivencia. 

Identificación y descripción de los 

géneros griegos. 

Realización de ejes cronológicos 

situando en ellos autores y obras. 

La épica: Contexto histórico y cultural. 

Autores y obras más representativos. 

La historiografía: Contexto histórico y 

cultural. Autores y obras más 

representativos. 

El drama: Tragedia y comedia. Contexto 

histórico y cultural. Autores y obras más 

representativos. 

La lírica: Contexto histórico y cultural. 

Autores y obras más representativos. 

La oratoria. Contexto histórico y cultural. 

Autores y obras más representativos. 

 

BL5.1. Describir los géneros literarios 

griegos, los autores más representativos 

y sus contextos, para profundizar en la 

interpretación textual y aumentar el 

bagaje cultural. 

 

CCLI 

CEC 

 

Realización de comentario de textos 

traducidos de autores representativos, 

en cada uno de los géneros detallados 

arriba, con identificación del género al 

que pertenece, y exploración de la 

pervivencia en la literatura 

contemporánea. 

 

BL5.2. Comentar obras completas o 

fragmentos de distintas épocas y 

géneros, de autoría masculina o 

femenina, identificando la presencia de 

determinados temas, tópicos literarios, 

rasgos genéricos y de estilo para 

reconocer su pervivencia en la literatura 

posterior. 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 

 

Bloque 6: Textos.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Traducción e interpretación de textos 

clásicos y  retroversión. 

Uso del diccionario. 

Comentario lingüístico, literario e 

histórico de textos en griego clásico. 

BL6.1. Traducir  textos clásicos en griego, 

originales o adaptados y de dificultad 

graduada, utilizando los análisis 

morfológico y sintáctico y el diccionario 

con seguridad y autonomía,  

identificando la acepción más apropiada 

en función del contexto. 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 



 

13 
 

BL6.2. Leer textos clásicos en griego de 

dificultad graduada, y captar de forma 

global su sentido y profundizar en su 

interpretación. 

BL6.3. Comentar el contenido y la 

estructura de textos clásicos traducidos 

de autores estudiados. 

 

Bloque 7: Léxico.  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Ampliación de vocabulario básico 

griego: El lenguaje literario y filosófico. 

Descomposición de palabras en sus 

formantes. 

Helenismos del léxico especializado. 

Etimología y origen de las palabras de la 

propia lengua. 

 

 

BL7.1. Explicar palabras del léxico griego 

especializado, deduciendo su significado 

por el contexto, por la relación con otros 

términos de la misma familia 

etimológica o por palabras de las 

lenguas que conoce, para traducirlas o 

inferirlas con una mayor precisión. 

BL7.2. Buscar derivados a partir de un 

étimo griego, aplicando las reglas de 

evolución fonética, y reconocer los 

helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y del léxico 

especializado para el enriquecimiento 

del caudal léxico. 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

I. 4.1. Contenidos mínimos de GRIEGO I 
 

Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia de GRIEGO I son: 

 

-Bloque 1: Contenidos transversales.   

Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas 

Elaboración de trabajos de investigación y/o exposiciones 

Aplicación de las estrategias de búsqueda de información 

Creación y edición de producciones audiovisuales 

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

-Bloque 2: La lengua griega y su ámbito de influencia. 

Identificación de la lengua griega como lengua indoeuropea  

El alfabeto griego y  las normas de transcripción. 
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-Bloque 3: Morfología 

Palabras variables e invariables. 

La flexión: flexión nominal y pronominal de las formas más usuales y regulares 

La flexión verbal: conjugación temática. Presente e Imperfecto de Indicativo. Presente de 

Subjuntivo. El aoristo. Tipos 

La voz activa, media y pasiva. 

Formas no personales: infinitivo y participio. 

-Bloque 4: Sintaxis. 

Los casos: casos y funciones. 

Elementos de la oración. La concordancia. 

La oración simple: Oraciones atributivas y predicativas; transitivas;  pasivas. 

La oración compuesta. Subordinación. Oraciones completivas de Infinitivo. 

Oración de relativo. 

Construcción de infinitivo y de participio. 

-Bloque 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización. 

Períodos de la historia de Grecia y principales hechos históricos.  

Marco geográfico de Grecia. 

Organización política de Grecia: instituciones y clases sociales en Atenas. 

La mujer en Grecia 

La religión griega: competiciones, ceremoniales y sacrificios. 

La mitología: principales divinidades, héroes y heroínas. Principales mitos. Pervivencia en las 

artes. 

El arte griego. 

Géneros literarios en Grecia. 

 

I. 4.2. Contenidos mínimos de GRIEGO II 
 

Los contenidos de morfología y sintaxis están determinados por los textos seleccionados para las PAU. 

Pero además, desde la coordinación universitaria se dedica especial atención a la Atenas del siglo V, 

concretando los temas en los siguientes epígrafes: 

 

1.-Instituciones de la democracia ateniense (Asamblea, Consejo, arcontes, pritanos, sistema judicial, 

Areópago).  

2.-Espacios y monumentos de la Atenas clásica.  

3.-La situación de la mujer ateniense.  

4.-Homero y la épica. 

5.-El teatro griego (condiciones de representación, estructura de las obras, algunos de los grandes 

temas del teatro griego a través de los autores). 

 6.-La prosa ática: la Historiografía (logógrafos, Heródoto, Tucídides y Jenofonte).  

7.-La oratoria ática: Lisias y Demóstenes (democracia y oratoria, discursos públicos y privados, la 

oratoria en la democracia ateniense). 
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5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  
 

La evaluación será integradora, colaborativa y participativa. 

 

I. 5. 1. Criterios de evaluación 

 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

 

 Por otra parte, estos criterios de evaluación se desglosan en Criterios de logro 

evaluables. Se denominan Criterios de logro o Estándares de aprendizaje evaluables a aquellas 

especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. Los Criterios de logro evaluables se ponen en relación con las 

competencias. Se agrupan en torno a tres grupos:  

-BÁSICOS: referidos a los contenidos mínimos, que son los aprendizajes imprescindibles para 

superar un curso y que marcarán la suficiencia en el área/materia,  

-AVANZADOS, de elevada complejidad, y que marcarán el nivel más alto de consecución de 

los criterios de evaluación en cada asignatura.  

-INTERMEDIOS entre los dos grupos anteriores. 

 

BLOQUE 1. TRANSVERSALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

- Participar en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional. 

- Buscar y seleccionar información de 

forma contrastada en diversas 

fuentes, y organizarla.  

-Planificar eficazmente proyectos 

individuales o colectivos, para 

conseguir los objetivos propuestos, 

evaluar el proceso y el producto final y 

comunicar de forma creativa los 

resultados. 

 

- Participa activamente en las 

actividades de clase. 

- Realiza una buena selección de las 

fuentes en los trabajos presentados. 

 

-Entrega los trabajos propuestos en la 

fecha señalada. 

-Realiza sencillos trabajos de 

indagación sobre aspectos históricos 

y socioculturales significativos de la 

civilización griega a partir de datos 

recogidos de distintas fuentes. 

 

CSC 

CL 

CAA 

CD 
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-Utilizar el diálogo igualitario para 

resolver conflictos. 

- Crear y editar producciones 

audiovisuales o presentaciones 

multimedia. 

- Aplicar buenas formas de conducta 

en la comunicación  

-Buscar y seleccionar información 

sobre los entornos laborales, 

profesiones y estudios vinculados con 

los conocimientos del nivel educativo. 

-Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

 

-Sus presentaciones son de calidad. 

 

-Mantiene una actitud correcta en 

clase. 

 

 

 

-Lee las lecturas obligadas de cada 

trimestre. 

BLOQUE 2. LA LENGUA GRIEGA Y SU ÁMBITO DE INFLUENCIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

- Identificar la lengua griega como 

indoeuropea, localizando en mapas el 

dominio geográfico del Indoeuropeo y 

la distribución dialectal del griego. 

 

-Localiza en un mapa el marco 

geográfico en el que nace la lengua 

griega y su expansión.  

-Explica y sitúa cronológicamente el 

origen del concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el 

proceso que da lugar a la creación del 

término.  

-Enumera y localiza en un mapa las 

principales ramas de la familia de las 

lenguas indoeuropeas. 

CL 

CCLI  

CAA  

CEC 

 

 

 

-Leer textos en griego con soltura, y 

escribirlos para adquirir el dominio del 

alfabeto griego.  

- Lee textos breves originales, utiliza 

sus diferentes signos ortográficos y 

de puntuación, y reconoce el reflejo 

del alfabeto griego en el abecedario 

latino de las lenguas modernas. 

-Conocer el origen del alfabeto griego, 

su influencia y relación con otros 

alfabetos usados en la actualidad. 

- Explica el origen del alfabeto griego 

describiendo la evolución de sus 

signos a partir de la adaptación del 

alfabeto fenicio.  

-Conocer las normas de transcripción y 

transcribir a la lengua propia. 

-Transcribe correctamente las 

palabras griegas. 

-Reconocer el origen griego de muchas 

palabras. 

-Reflexiona sobre la evolución del 

griego e identifica aquellos aspectos 

fonéticos, morfológicos y semánticos 
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que han pervivido en la lengua 

materna y en otras lenguas. 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

- Identificar los distintos formantes y 

los elementos flexivos de las palabras. 

 

 

 

 

-Conoce los mecanismos 

morfosintácticos que permiten las 

relaciones de los elementos en la 

oración griega. 

-Muestra interés por el conocimiento 

de aspectos morfológicos, léxicos y 

sintácticos propios del griego que han 

perdurado en las lenguas románicas 

actuales transmitidos a través del 

latín. 

CL 

CCLI  

CAA 

SIEE 

-Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras a partir de su enunciado.  

-Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en griego, 

distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

-Declinar distintos tipos de palabras y 

sintagmas en concordancia 

atendiendo a su clasificación y al 

contexto oracional. 

 

-Conoce las declinaciones y las 

normas de concordancia. 

-Reconoce en el texto los casos de las 

palabras y los identifica 

correctamente con su función 

sintáctica 

-Conjugar los distintos tiempos 

verbales griegos atendiendo a su 

clasificación y al contexto oracional, 

diferenciando las formas personales 

de las no personales. 

-Conjuga correctamente el presente 

y el imperfecto de indicativo, las 

formas no personales, el aoristo y el 

futuro. 

-Conocer, comprender y utilizar los 

elementos morfológicos de la lengua 

griega e iniciarse en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad 

progresiva. 

-Traduce al castellano diferentes 

formas verbales griegas comparando 

su uso en ambas lenguas.  

-Cambia de voz las formas verbales. 

-Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua griega para 

realizar el análisis y traducción de 

textos sencillos 
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BLOQUE 4: SINTAXIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

- Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración. 

- Conocer e identificar los nombres de 

los casos griegos, las funciones que 

realizar en la oración, saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma 

adecuada. 

-Clasificar los diferentes tipos de 

oraciones y construcciones, para una 

mejor interpretación del texto y su 

estructura. 

-Conocer las funciones de las formas 

de infinitivo en las oraciones. 

-Identificar las construcciones de 

infinitivo concertado y no concertado. 

-Distinguir, mediante análisis 

sintáctico o inferencia lógica, en textos 

originales y/o adaptados de dificultad 

graduada, las funciones que 

desempeñan las palabras y sintagmas. 

-Realiza análisis sintácticos correctos 

en la oración simple. 

-Enumera correctamente los 

nombres de los casos que existen en 

la flexión nominal griega, explicando 

las funciones que realizan dentro de 

la oración e ilustrando con ejemplos 

la forma adecuada de traducirlos.  

 

-Distingue los distintos tipos de 

oraciones subordinadas. 

-Identifica las funciones que realizan 

las formas de infinitivo dentro de la 

oración comparando distintos 

ejemplos de su uso. 

-Reconoce, analiza y traduce de 

forma correcta las construcciones de 

infinitivo concertado y no concertado 

relacionándolas con construcciones 

análogas existentes en otras lenguas 

que conoce.  

-Identifica en el análisis de frases y 

textos de dificultad graduada 

elementos sintácticos propios de la 

lengua griega relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

CL 

CCLI 

CAA 

CL 

BLOQUE 5: TEXTOS Y TRADUCCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

- Captar el sentido global de textos en 

griego, sencillos y de dificultad 

graduada, aplicando los 

conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos 

adquiridos o mecanismos de 

inferencia lógica, para profundizar en 

su interpretación o traducción.  

- Vierte a la lengua propia oraciones 

simples, coordinadas y textos griegos 

sencillos de tipo narrativo. 

- Aplica los conocimientos adquiridos 

en el estudio de la propia lengua y en 

la producción de textos. 

-Realiza correctamente ejercicios de 

retroversión. 

 

CL 

CCLI  

CAA  

CEC 
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-Crear textos breves o de longitud 

media en lengua griega, utilizando y 

seleccionando las estructuras y el 

léxico más adecuados, para adquirir 

un mayor dominio de la lengua y 

mejorar las destrezas comunicativas. 

-Comentar el contenido y la estructura 

de textos clásicos traducidos 

aplicando para ello los conocimientos 

previamente adquiridos en esta o en 

otras materias para profundizar en su 

interpretación. 

-Hace análisis sintácticos correctos. 

-Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender textos de forma 

global.  

-Utiliza correctamente el diccionario 

para localizar el significado de 

palabras que entrañen dificultad, 

identificando entre varias acepciones 

el sentido más adecuado para la 

traducción del texto. 

BLOQUE 6: EL LÉXICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

- Deducir el significado de términos 

griegos, partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia, e 

identificar los formantes.  

- Explica el significado de las palabras 

a partir de actividades diversas que 

garantizan su asimilación. 

-Completa las preguntas de 

vocabulario de las pruebas de 

evaluación. 

CL 

CAA 

CCLI 

CEC 

-Aplicar las normas de derivación y 

composición de palabras en griego. 

-Es capaz de explicar la evolución 

fonética de determinadas palabras. 

-Elaborar glosarios, por campos 

semánticos y familias léxicas, de 

palabras derivadas del griego 

presentes en la lengua propia. 

- Identifica los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y 

explica su significado remitiéndose a 

los étimos griegos originales. 

-Relacionar distintas palabras de la 

misma familia etimológica o 

semántica en griego y en su lengua.  

-Respetar el patrimonio lingüístico 

mundial. 

-Relaciona distintas palabras de la 

misma familia etimológica o 

semántica. 

-Relaciona helenismos en las distintas 

lenguas modernas que conoce. 

BLOQUE 7: CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

- Distinguir las diferentes etapas de la 

historia de Grecia y describir sus 

rasgos esenciales, las conexiones con 

otras civilizaciones y las relaciones con 

determinadas realidades 

contemporáneas. 

- Conoce y distingue los más 

importantes acontecimientos 

históricos de Grecia, identifica sus 

principales manifestaciones 

culturales y reconoce su huella en 

nuestra civilización. 

CL 

CCLI  

CSC  

CEC  

CAA 

CMCT  

EC 
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-Ubicar en un eje cronológico algunos 

de los principales hechos históricos de 

la civilización griega.  

-Describir los rasgos esenciales que 

caracterizan las sucesivas formas de 

organización política y social de 

Grecia, comparándolas con enfoque 

crítico con las actuales. 

 

-Comparar la familia en la sociedad 

griega y en la actual, adoptando un 

enfoque crítico para contrastar los 

distintos roles asignados a sus 

miembros con los actuales, y detectar 

los estereotipos en ambas culturas.  

- Relacionar las principales formas de 

trabajo en la Antigüedad con los 

conocimientos científicos y técnicos 

de la época. 

- Describir los rasgos esenciales que 

caracterizan la mitología y religión 

griegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Relacionar y establecer semejanzas y 

diferencias entre las manifestaciones 

- Realiza ejes cronológicos de las 

etapas de la Historia de Grecia. 

-Describe y compara los principales 

sistemas políticos de la antigua 

Grecia estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

-Valora la influencia de la cultura 

griega en las diferentes 

manifestaciones de las culturas 

occidentales actuales. 

-Conoce la estructura familiar y social 

de la civilización clásica griega. 

-Identifica las clases sociales de la 

época y las distintas ocupaciones de 

los ciudadanos y los no ciudadanos. 

 

-Reconoce las divinidades griegas por 

sus atributos. 

-Conoce los principales mitos y sus 

protagonistas. 

-Identifica dentro del imaginario 

mítico a dioses, semidioses y héroes, 

explicando los principales aspectos 

que diferencian a unos de otros.  

-Reconoce e ilustra con ejemplos la 

pervivencia 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 semejanzas y las 

principales diferencias que se 

observan entre ambos tratamientos. 

-Reconoce referencias mitológicas 

directas o indirectas en las diferentes 

manifestaciones artísticas. 

- Enumera y explica las principales 

características de la religión griega, 

relacionándolas con otros aspectos 

básicos de la cultura helénica y 

estableciendo comparaciones con 
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deportivas de la Grecia Clásica y las 

actuales. 

 

-Describir los elementos 

arquitectónicos y los principios 

estéticos del arte griego. 

manifestaciones religiosas propias de 

otras culturas.  

-Describe y analiza los aspectos 

religiosos y culturales que sustentan 

los certámenes deportivos de la 

antigua Grecia y la presencia o 

ausencia de estos en sus correlatos 

actuales. 

-Aprecia el valor estético de los 

ejemplos de arte griego que nos han 

llegado. 

-Reconoce imágenes de los 

elementos estéticos básicos de arte 

griego, sus edificios y piezas de arte 

más representativos. 

 

 

Los criterios de evaluación de GRIEGO II sobre los CONTENIDOS, se manifiestan básicamente 

en los mismos criterios de logro que en GRIEGO I, pero consolidados e incrementados por ser 

un nivel educativo superior.  

Destacamos los siguientes Criterios de logro BÁSICOS: 

1) transcribe correctamente las palabras griegas, 

2) reconocer el reflejo del alfabeto griego en el abecedario latino propio de las lenguas 

modernas, 

3) conoce los diferentes signos ortográficos y de puntuación, 

4) lee con soltura textos griegos originales de cierta complicación, 

5) Reconoce en palabras de textos griegos escogidos y de clara relación etimológica con la 

lengua materna vocablos de origen griego y su evolución hasta nuestros días, 

6) Analiza morfológicamente palabras de un texto clásico, original o adaptado, identificando 

su categoría gramatical, sus formantes flexivos y su enunciado, 

7) facilita el posterior análisis sintáctico y la traducción o retroversión de los sintagmas 

analizados, 

8) identifica las funciones sintácticas de los sintagmas griegos y su correspondencia con el 

español, 

9) conoce el mecanismo de las declinaciones y aprecia su correspondencia con la lengua 

materna y otras lenguas, 

10) reconoce e identifica formas verbales personales y nominales, 

11) reconoce los valores de los tiempos y modos verbales en comparación con los de la lengua 

propia y traduce los verbos con corrección, 
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12) reconoce los valores de la subordinación propios de la lengua griega y su comparación con 

las lenguas modernas, 

13) traduce correctamente elementos de subordinación oracional completiva y adjetiva, 

14) relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, 

15) relaciona helenismos en las distintas lenguas modernas que conoce, 

16) extrae el sentido global de textos en griego de diferentes géneros literarios, así como 

filosóficos e historiográficos y reconoce la posible vigencia de sus planteamientos en el mundo 

actual, 

17) establece el origen y significado del léxico literario, técnico y científico de textos concretos 

en la propia lengua, atendiendo a su explicación etimológica., 

18) muestra destreza y habilidad es la traducción de textos de complejidad mínima al español 

o al valenciano, 

19) valora la influencia de la cultura griega en las diferentes manifestaciones de las culturas 

occidentales actuales, 

20) identifica las clases sociales de la época y las distintas ocupaciones de los ciudadanos y los 

no ciudadanos, 

21) diferencia las instituciones atenienses de la época clásica y conoce las características de 

cada una, 

22) describe los géneros literarios griegos, los autores más representativos y sus contextos, 

23) explica y sitúa cronológicamente el papel de la mujer en la sociedad griega, 

24) reconoce y analiza las muestras arqueológicas atenienses. 

 

Criterios de evaluación final ordinaria 

 Tanto si se trata de educación presencial, semipresencial o a distancia, se adecuarán 

los criterios de evaluación y los instrumentos necesarios para garantizar que la evaluación sea 

continua, y que permita extraer información sobre el grado de adquisición de los objetivos y 

de las competencias adquiridas, así como de las dificultades de aprendizaje de cada 

estudiante.  

  

A.1. Tanto en 1º como en 2º, en el caso de no haber suspendido ninguna evaluación, la nota 

final de la asignatura será la calificación resultante de ponderar las tres evaluaciones: la 

primera y la segunda evaluación ponderarán el 25%, y la tercera el 50%. 

A.2. Cuando se haya suspendido alguna evaluación, no habrá ejercicios específicos de 

recuperación: 

-Si se suspende sólo la primera evaluación, se recupera aprobando la segunda y la tercera. 

-Si se suspende sólo la 2ª, puede recuperarse con la 3ª, pero se considerará cada caso 

individualmente, teniendo especial importancia el trabajo personal, tanto en casa como en el 

aula. 

-Si se suspende sólo la 3ª, dependerá de las notas anteriores y del comportamiento de cada 

alumna o alumno para decidir si ha de presentarse a la prueba extraordinaria. 
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-Si se suspende la primera y la segunda, es casi imposible que se apruebe la tercera, pero 

puede ocurrir. La calificación global se analizará en cada caso de forma individualizada y se 

tendrá en cuenta la actitud del alumno o alumna a lo largo del curso, las notas de clase, el 

esfuerzo, etc. y la posible incidencia de las circunstancias que, derivadas de la pandemia, 

afecten a la docencia. 

A.3. En GRIEGO I, para aquellos alumnos cuya evaluación esté indecisa, se realizará una prueba 

con el siguiente esquema: 

1. Análisis y traducción de un texto de cuatro líneas (5 ptos): oraciones simples, coordinadas, 

subordinadas adjetivas y sustantivas, infinitivos y participios; adverbiales. 

2. Declinación de sintagmas (1 pto): demostrativo, adjetivo, sustantivo  

3. Conjugación o reconocimiento de tiempos verbales (1 pto): presente, pretérito imperfecto, 

futuro y aoristo; presente de subjuntivo. Activa y Media. 

4. Formación se infinitivos y participios (1 pto): presente, futuro y aoristo  

5. Helenismos (1 pto) 

A.4. En GRIEGO II para aquellos alumnos cuya evaluación esté indecisa, se realizará una prueba 

previa a la evaluación ordinaria, con el formato de las PAU. 

 

A.5. Hay que recordar aquí que el trabajo diario y el rendimiento individual es muy importante 

y que cada alumno es independiente de la casuística restante de su grupo, por lo que no 

aceptaremos entrar en comparaciones sobre las calificaciones de otros alumnos. 

 

Criterios de evaluación Final Extraordinaria 

El examen extraordinario (convocatoria de julio para Griego I, y de Junio, para Griego II) será 

semejante a los realizados a lo largo del curso, y su dificultad será la adecuada al conocimiento 

de los contenidos mínimos impartidos durante el curso, de manera que será semejante a la 

evaluación final ordinaria. No obstante, la evaluación será exclusivamente de contenidos 

lingüísticos. 

 

 

 

I. 5.2. Instrumentos de evaluación 
 

La evaluación de esta asignatura, tanto en 1º de Bachillerato como en 2º, será continua, 

formativa e individualizada. Para ello, la profesora cuenta con distintos medios que, en general 

son de dos tipos: la observación cotidiana (realización de tareas diarias, comportamiento, 

participación, asistencia, la atención constante, la contestación correcta a las múltiples 

preguntas que se hacen en clase…) y las situaciones de evaluación: especialmente exámenes 

de lengua con ejercicios de traducción de una dificultad semejante a la trabajada en clase en 

cada evaluación y con dos partes diferenciadas: la traducción de un texto y ejercicios de 

morfología y sintaxis.  
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-En el ámbito cognitivo, se evaluará solo los conocimientos propuestos en los contenidos, 

comprobando los comportamientos de información, comprensión y aplicación. 

-En el dominio de los procedimientos, se valorarán técnicas y estrategias variadas, como 

pueden ser el manejo de libros y diccionarios, la lectura comprensiva, una correcta expresión 

oral y escrita, la aplicación de normas y principios, las técnicas de estudio, la recogida de 

información, la capacidad de análisis y síntesis. 

-En el campo actitudinal: se valorará el interés por la asignatura, el respeto del patrimonio, el 

interés por adquirir nuevos conocimientos, el respeto a la opinión de los demás, la 

manifestación de un juicio crítico… 

-En cuanto a actitudes externas (puntualidad, comportamiento, cooperación...) serán tenidas 

en cuenta cuando llamen la atención por su carácter negativo, pero no cuando respondan a 

los mínimos que se debe esperar del alumnado que cursa enseñanzas no obligatorias. En 

cualquier caso, si se dan situaciones de anormalidad se recurrirá al Reglamento de Régimen 

Interno del Instituto.  

Este tipo de pruebas lingüísticas se realizará con una periodicidad aproximadamente mensual, 

en GRIEGO II. Si se mantiene la situación actual de presencialidad en GRIEGO I realizaremos 

dos exámenes de lengua en cada trimestre, y además serán realizados por cada estudiante 

ejercicios o tareas, considerándose de entrega obligada. Si volvemos a una situación de 

semipresencialidad por causa de la pandemia, se facilitará al alumnado, lo antes posible, un 

calendario estructurado en el que se recogerán las fechas de examen presencial, las fechas de 

entrega de las distintas tareas, las evaluaciones sobre las lecturas etc. Como en Griego I y 

Griego II, los grupos tienen la misma profesora para Latín que para griego dicho calendario 

recogerá las fechas relativas a las dos asignaturas.  

 

Se han de evaluar actividades similares a las que se realizan en el aula, mediante la recogida 

contínua de información, a partir de las pruebas objetivas (exámenes y tareas), las pruebas de 

ensayo o de redacción que desarrollen los temas culturales, el planteamiento regular de 

cuestiones breves con exposición oral, la interpretación de elementos gráficos… El principal 

instrumento de calificación será, pues, el de las pruebas escritas, que evaluarán el aprendizaje 

de los contenidos de cada unidad didáctica y reflejarán los criterios de logro individuales de 

cada bloque de contenidos. Serán exámenes escritos de carácter práctico sobre cuestiones de 

morfología, transcripción, vocabulario y sintaxis. El esquema de estos exámenes incluirá: 

 

Tres o cuatro oraciones para traducir (vocabulario dado por la profesora) 

Dos sintagmas nominales para declinar 

Conjugación verbal (> reconocer o formar) 

Ejercicio de retroversión 

Ejercicio de etimología y/o transcripción. 
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I. 5.3. Criterios de calificación 
 

Los criterios de calificación sobre los contenidos que regirán en Griego I y en Griego II serán, 

desde el punto de vista de los porcentajes, los siguientes: 

La evaluación se considera aprobada con 5 puntos de calificación curricular, pero es necesario 

sacar como mínimo la calificación de un 4 en la media de las pruebas escritas realizadas 

presencialmente, tanto si es de lengua como de cultura o lecturas, para que se pueda hacer la 

media con otros apartados calificables. 

Los Criterios de logro básicos podrán suponer una calificación de 5 a 5,9 puntos; los Criterios 

de logro intermedios (sobre un 30 / 35 % de los contenidos) decidirán una calificación de hasta 

3 puntos más, y los logros avanzados (entre el 10% de los contenidos impartidos) podrán 

suponer hasta 1,5 puntos de la calificación curricular. 

Además de los controles sobre el aprendizaje lingüístico, los alumnos se examinarán también 

de los temas de historia y de las lecturas propuestas. La nota final de cada evaluación ha de 

ser una síntesis de todo, pero puesto que el trabajo en el aula será predominantemente sobre 

la lengua, será esta la parte de la asignatura más considerada en la calificación.  

La relación entre estas notas no será equitativa: 

 Se otorgará el 90% de la calificación a la comprensión y traducción de los textos, cuyos 

instrumentos de evaluación serán, en GRIEGO I, las tareas de casa y los exámenes 

presenciales; las notas de clase podrán ayudar a matizar esa calificación. La estructura de las 

pruebas incluirá actividades que reflejen de forma especial la adquisición de la competencia 

de comunicación lingüística, pero se abordarán también actividades que evidencien el 

desarrollo de la competencia de aprender a aprender, y en general los contenidos del Bloque 

1. 

Las tareas realizadas en casa son de entrega obligada; cuando un alumno o alumna no 

entregue estas tareas, podrá perder el derecho a la realización del mismo examen presencial 

que los alumnos y alumnas que sí que los entreguen. 

La calificación de estas tareas supondrán un 20% de la nota de lengua, y el examen presencial 

el 80%, pero esta ponderación solo se aplicará si en el examen presencial se saca un 3 como 

mínimo. En caso de volver a la semipresencialidad estos porcentajes pasarán a ser 30/70 %. 

La estructura de las pruebas incluirá dos partes: una de actividades de morfología y otra de 

traducción, otorgando a ambas el mismo valor; y será necesario que en ambas partes se 

alcance una puntuación mínima de 1’5 sobre 5 para poder sumarlas. 

 Un 10% de la calificación de la evaluación se basará en los aspectos culturales y de lectura, 

excepto cuando el o la estudiante abandone tales contenidos o en su realización obtenga una 

nota inferior a 3,5, pudiendo suspender la evaluación por este motivo. En este tipo de 

contenidos se evidenciará la adquisición de la competencia digital, la competencia social y 

cívica, la competencia de aprender a aprender, la competencia y expresión culturales, y el 

sentido de iniciativa, además de las competencias del Bloque 1 de elementos transversales. 
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 Para evaluar en cada trimestre los contenidos de cultura y civilización, el alumno realizará 

pruebas de distinto tipo: escritas, presentación de ppt, examen oral, exposición, 

representación dramatizada... Si en los exámenes de lengua el alumno o alumna ha 

conseguido la puntuación del 3,5, se tendrá en cuenta esta nota de cultura y/o lectura, que 

podrá mejorar la calificación de la evaluación. En caso de estar suspendida esta parte del 

temario, el alumno tendrá posibilidad de recuperación si ha aprobado el área lingüística. Dicha 

recuperación se podrá realizar a final de curso. 

Cada evaluación no elimina materia si se aprueba, sino que la evaluación es contínua y, por 

tanto, la materia se acumula en el área de lengua. Eso no significa que aprobar el último 

examen sea aprobar la asignatura. Además, si en una evaluación se realiza más de un examen 

de lengua, como será habitual, la nota definitiva de la evaluación no siempre será la media 

aritmética de todos los ejercicios, sino que en cada caso se podrán tener en cuenta la actitud, 

la asistencia, las circunstancias de los alumnos, etc. 

Al ser una evaluación individualizada se considerarán las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno y sus capacidades, según el tipo de contenidos que se evalúen y 

su grado de dificultad. Somos conscientes de que puede haber alumnos que se esfuercen en 

su rendimiento pero que, aun así, no consigan comprender la mecánica de las lenguas flexivas. 

Sin embargo, mientras la estructura del sistema educativo mantenga la EBAU con predominio 

del elemento lingüístico, tendremos que mantener los mismos contenidos mínimos para 

todos los alumnos.  

Respecto a los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria, el alumno se examinará 

de una prueba que incluirá cuestiones con las que evaluar su competencia lingüística (un 

examen de la misma estructura que los que se realicen habitualmente: traducción, 

retroversión, análisis morfológico y sintáctico, y etimologías). No se incluirá nada del temario 

cultural ni de las lecturas obligatorias si han sido superadas en su momento (véase punto 5).  

Se aprobará la asignatura con un mínimo de 5 puntos sobre 10, y se tendrá en cuenta que la 

estructura de las pruebas incluirá dos partes: una de actividades de morfología y otra de 

traducción, otorgando a ambas el mismo valor; y será necesario que en ambas partes se 

alcance una puntuación mínima de 3’5 sobre 10 para poder sumarlas. 

Las faltas de ortografía en español serán causa de penalización, 0,1 puntos por falta, 

incluyendo las tildes. 

Se exigirá la presentación limpia y ordenada, con letra legible y, en general, los aspectos 

externos impropios de bachillerato pueden bajar hasta un punto la calificación de un examen. 

 

Además de los criterios señalados, hemos de incluir las siguientes consideraciones: 

1. La falta de asistencia a un examen no justificada debidamente será considerada como "No 

presentado" sin oportunidad de hacer el examen en otro momento, y por tanto, la nota de 

esa evaluación será un 1; se exigirá la justificación de la falta de manera razonable antes de 

permitir la realización del examen. De tratarse de una conducta repetida, se perderá el 

derecho a la evaluación continua en los términos en que establece la ley.  
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2. La falta de asistencia a clases de otras asignaturas en las horas previas a la realización de un 

examen de griego, podrá repercutir de manera negativa en la calificación.  

3. Respecto a las calificaciones en las distintas evaluaciones, los siguientes criterios serán de 

aplicación para las asignaturas de este Departamento, véase el apartado de Criterios de 

evaluación. 

 

 

I. 5.4. Actividades de refuerzo y ampliación. Atención a pendientes 

  

Las actividades de refuerzo se establecerán de manera individual según las 

necesidades de cada alumno o alumna, a quienes se remitirá a distintas páginas web que 

contienen contenidos excelentes, para fomentar el autoaprendizaje. Para ello, hemos 

confeccionado un wiki con materiales publicados en internet sobre los contenidos de nuestras 

materias: RECURSOS DE GRIEGO CLÁSICO 

https://sites.google.com/view/recursos-griego-clasico/ 

 

Las tareas que el alumnado ha de realizar en casa y entregar son un complemento de refuerzo 

a los ejercicios diarios; de manera individual, cada alumno o alumna puede solicitar ejercicios 

de refuerzo de un aspecto concreto. 

 

LA ATENCIÓN A PENDIENTES: 

El calendario general del curso 2021- 2022 fija la evaluación de Pendientes el día 11 de mayo 

de 2022. 

No contamos con hora de atención a pendientes, por lo que haremos una convocaroria de 

reunión informativa en el mes de octubre en la que nos pondremos a disposición del 

alumnado. En este curso solo hay alumnos con el griego pendiente en el turno nocturno, que 

tiene unas circunstancias especiales. 

Los alumnos o alumnas que tengan pendiente el Griego I y hayan elegido la asignatura en 

segundo, lo podrán tener superado habiendo aprobado la segunda evaluación de Griego II. De 

no ser así, realizarán un examen de contenidos de GRIEGO I. 

Los alumnos que no hayan elegido Griego II, realizarán dos pruebas escritas, con la estructura 

a la que están acostumbrados, sobre los contenidos del curso pasado:  

Relizaremos dos pruebas: 

-una el jueves, 23 de diciembre de 2021, a las 10:45 h, en el Departamento de griego, que 

incluirá las FICHAS 1 a 18 (inclusive), 

-otra el jueves, 28 de abril de 2022, a las 10:45 h, en el Departamento de griego, que incluirá 

hasta la FICHA 25, incluida. 

Si hay alumnos o alumnas que cursan Griego II y llevan pendiente el GR I pueden presentarse 

a estas pruebas. 

https://sites.google.com/view/recursos-griego-clasico/
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Respecto a los criterios de calificación, se hará la media aritmètica entre las dos notas 

obtenidas. 

Si se da situación de enseñanza a distancia se arbitrarán mecanismos de evaluación 

adecuados, recurriendo a pruebas de la plataforma Aules. 

 

 

 

 

 

 

I 6.  METODOLOGÍA 
  

Una metodología didáctica está formada por el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados. Trabajaremos en el aula distintos tipos de actividades: 

 

Actividades 

de introducción y 

conocimientos 

previos 

Han de introducir el interés del alumno respecto a la realidad que 

ha de aprender. Son las que se realizan para conocer las ideas, 

opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos 

que desarrollarán. 

Actividades 

de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o 

las nuevas actitudes. 

Actividades 

de síntesis 

Son aquellas que facilitan la relación entre los diferentes 

contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

 

Actividades 

de consolidación, 

recuperación 

y ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los 

alumnos, así como aplicar los aprendizajes. 

Se programan para los alumnos que no han conseguido los 

conocimientos trabajados. 

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos 

alumnos que han realizado correctamente las actividades de 

desarrollo. 

 

Actividades 

de evaluación 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa 

y sumativa. 

 

 La aplicación de estas actividades tendrá en cuenta la selección de textos accesibles al 

nivel de los alumnos. La práctica de las actividades será, por tanto, graduada; es decir, de 

acuerdo con los conocimientos previos; sugestiva, por su contenido y relación con el tema 
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tratado en la unidad; continuada, para que resulte eficaz; y controlada, bajo la dirección y 

orientación del profesor. 

Si bien existen metodologías diversas que permiten desarrollar intenciones educativas 

similares, puede resultar conveniente considerar algunas orientaciones que guíen la toma de 

decisiones metodológicas en esta etapa.Si consideramos el aprendizaje como un proceso 

social y personal que el alumno construye al relacionarse de forma activa con las personas y 

con la cultura, es fácil comprender la importancia que la interacción social y el lenguaje tienen 

en el aprendizaje. Por ello, será conveniente que el diálogo, el debate y la confrontación de 

ideas e hipótesis constituyan un elemento importante en la práctica del aula, favoreciendo el 

desarrollo de distintas competencias (CAA, CSC, SIEE). 

 La progresiva consolidación del pensamiento abstracto permite que la investigación 

como método de trabajo adopte procedimientos y formulaciones conceptuales más próximos 

a los modelos científicos. Por ello, la aplicación del método científico debería cobrar especial 

relevancia en esta etapa y se deberán potenciar las técnicas de indagación e investigación 

(CLL, CAA, SIEE). Aprender supone modificar y enriquecer los esquemas de conocimiento de 

que disponemos, para comprender mejor la realidad y actuar sobre ella.  

Convendrá, por tanto: 

-Partir de lo que los alumnos conocen y piensan sobre un tema concreto. Dada la situación e 

pandemia y enseñanza a distancia que se vivió el curso pasado, será muy importante valorar 

adecuadamente los preconceptos. 

-Conectar con sus intereses y necesidades en la medida de lo posible. 

-Proponerles una finalidad y una utilidad clara para los nuevos aprendizajes, que justifiquen 

el esfuerzo y la dedicación personal que se les va a exigir. 

-Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades que se realizan 

en el aula. 

-Favorecer la aplicación y la transparencia de los aprendizajes a la vida real. 

Por otra parte, hemos de entender de una forma dinámica la distribución de espacios y 

tiempos en el aula, la modalidad de agrupamientos de los alumnos, el tipo de actividades, etc., 

para que el trabajo se adapte en cada momento a las necesidades e intenciones educativas 

que se persigan, con el fin de crear un entorno que facilite el aprendizaje. 

 

GRIEGO I 
En Griego I, DIURNO, prescindiremos de libro de texto y los alumnos se servirán de un dossier 

elaborado por la profesora, ANAMNESIS, EL GRIEGO CLÁSICO EN FICHAS, con su 

correspondiente vocabulario. Para estudiar el primer curso recurriremos a la construcción de 

la gramática mediante ejercicios de traducción, que el o la estudiante  completará una vez 

introducidas las estructuras gramaticales de manera gradual en clase, de forma que adquieran 

al mismo tiempo conocimientos de morfología, sintaxis, léxico, formación de palabras... Para 

clarificar esos contenidos ofreceremos a los alumnos unas FICHAS GRAMATICALES que 

presentan los contenidos que el alumno o alumna necesita estrictamente y de manera 
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esquemática para seguir avanzando en el estudio y evitar que la sensación de complejidad 

interna de la lengua le haga desentenderse de su estudio. 

En un momento en que se hace fundamental el desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender, hemos preparado para los alumnos un wiki con enlacces a información teórica 

sobre la lengua griega https://sites.google.com/view/recursos-griego-clasico/. Está 

estructurado por páginas que se adaptan al índice de las fichas gramaticales mencionadas. 

Teniendo en cuenta que es difícil encontrar una serie de textos de dificultad media dotados 

de contenido cultural en los diversos aspectos literarios, históricos, sociales, políticos... es 

conveniente combinar el estudio de la lengua con temas de cultura. Para eso se ofrecerá a los 

alumnos dos vías que les permitan ampliar los conocimientos que les ofrezcan las 

traducciones: 

a) temas de historia y cultura en general, explicados en clase y trabajados posteriormente de 

forma individual o en grupo por los alumnos, que los expondrán ante sus compañeros 

b) lecturas complementarias de libros directamente relacionados con la cultura griega clásica; 

estas lecturas serán obligatorias y objeto de evaluación (cf. Punto sobre PLAN DE LECTURA). 

Además, completaremos las distintas exposiciones con el visionado de vídeos, la realización 

de mapas, etc. 

En el turno de la noche, se usará el manual de Berenguer Amenós con su correspondiente 

libro de ejercicios y la metodología estará condicionada por el perfil de cada grupo y las 

características propias de la enseñanza en nocturno. 

 

GRIEGO II 

Los materiales utilizados estarán determinados por la Prueba de Acceso a la universidad. 

Dependiendo del nivel alcanzado el curso pasado, será factible que la mayoría se presente y 

supere la prueba con buena nota. Así pues, durante los dos primeros meses nos centraremos 

en el trabajo sobre la lengua a partir de lo que hayan estudiado el curso anterior, retomando 

la lengua griega desde el principio hasta repasar toda la Morfología y la Sintaxis, para abordar 

posteriormente la introducción de los contenidos mínimos que les falten para completar las 

competencias básicas de 2º de Bachillerato. 

Trabajaremos con el libro publicado por la editorial Tilde, del que somos coautora, y que 

recoge los nuevos textos de las PAU, PSEUDO-APOLODORO, PLATÓN, LISIAS.Antología de 

textos griegos anotados, ISBN. 978-84-96977-34-1 

  

 Para trabajar, aplicaremos la misma metodología del curso anterior, con el 

procedimiento siguiente sobre los textos: 

 a) Presentación del texto a los alumnos exponiendo la idea general del mismo. 

 b) Lectura del texto por los alumnos, recalcando conceptos y vocablos ya tratados. 

 c) Explicación de nuevos términos no incluidos en unidades temáticas anteriores y de 

dificultades morfológicas y sintácticas no vistas hasta ese momento 

https://sites.google.com/view/recursos-griego-clasico/
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 d) Traducción del texto, contrastando los resultados de los diversos alumnos y

 profundizando en los puntos y estructuras que más dificultad hayan planteado. Se hará 

hincapié en el método sintáctico que destaca los verbos para localizar las diferentes oraciones, 

diferenciando principales y subordinadas. 

 e) Estudio de los términos que presenten referencias culturales de cualquier tipo, 

centrando cronológicamente los acontecimientos en el desarrollo de la historia de Grecia, 

concretamente para GRIEGO II, la Atenas del siglo V a.e.c. 

 f) Estudio de las diversas formas gramaticales aparecidas en el texto y los paradigmas 

a que pertenecen, a partir de lo visto en el texto y los soportes que ofrezcan las fichas 

gramaticales 

 g) Conclusiones a que se haya llegado y conceptos a recordar para la traducción y el 

comentario de nuevos textos. 

 h) Estudio de etimologías y derivados, de forma que mejore la respuesta a la pregunta 

de etimología de las PAU 

Respecto al temario de cultura y civilización, los temas se irán intercalando a lo largo de los 

meses y serán trabajados mayoritariamente por alumnas y alumnos. Se abordarán a partir de 

la segunda evaluación, facilitando distintos materiales al alumnado para que realizcen temas 

personales. 

En cuanto al resto de material didáctico que emplearemos dependerá del tema que nos ocupe 

para recurrir al uso de mapas, diapositivas, vídeos, libros etc., así como de la dotación del 

Seminario y de la Biblioteca del centro. Para su selección se valorará la distinta situación de 

enseñanza, y se favorecerá el trabajo autónomo del alumnado. 

 

Todo lo expuesto estará sujeto a las vicisitudes derivadas de la actual situación de pandemia, 

que puede derivar en cambios en la presencialidad. 

 En enseñanza semipresencial, se combinarán las clases presenciales con el aprendizaje en 

línea se utilizarán unos recursos didácticos que, aunque tengan origen diferente (libros de 

texto, material digital hecho para la interacción directa en el aula, recursos para la enseñanza 

estrictamente en línea), se deben tratar de manera integrada.  

La combinación de momentos presenciales y no presenciales formará parte de una misma 

programación, sobre todo la planificación de la realización, seguimiento y evaluación de tareas 

y actividades. En las clases presenciales se concretarán las explicaciones necesarias para que 

los alumnos y alumnas puedan realizar actividades de manera individual cuando no estén 

presentes en el centro. En la clase siguiente, se corregirán dichas actividades. 

El trabajo diario no presencial del alumnado estará siempre planificado. A la vez, se 

distribuirán tareas para entregar con una planificación de todo el trimestre que cada 

estudiante conocerá al principio del mismo. Se les dará un calendario trimestral en el que 

constan las fechas de exámenes, de entrega de tareas y de evaluación. Una vez corregidas 

esas tareas se devolverán a los alumnos y alumnas para que reflexionen sobre su proceso de 

aprendizaje. 
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Esta previsión permite que el alumno/a pueda organizarse y que se potencie el trabajo 

autónomo y colaborativo. Para que todo el alumnado disponga de la autonomía necesaria en 

el uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), se tiene que garantizar la accesibilidad 

digital. Como ya se ha dicho, la profesora de la asignatura ha elaborado un wiki donde el 

alumnado tiene enlaces a contenidos de gramática, con la misma secuenciación del cuaderno 

de trabajo. 

https://sites.google.com/d/1ttN6IdNMtFtKt4LRq3162WcCNFCcPy8o/p/1EHyvRsvYxzqORimv

3HrVxp_uGOB_1TRB/edit  

Los contenidos digitales tienen que facilitar todas las interacciones posibles y ser percibidos y 

comprendidos por todo el mundo. En el caso de alumnado que requiera adaptaciones de 

acceso a los dispositivos electrónicos, puede ser necesario la utilización de productos de apoyo 

que hacen posible y facilitan la realización de determinadas acciones que de otra manera no 

serían posibles (ratón adaptado, conmutador, licornio, brazo articulado...). 

 La enseñanza a distancia no supone la traslación de la sesión lectiva presencial a un formato 

digital, sino un cambio en el planteamiento global del trabajo adecuado a la metodología y las 

estrategias que requieren los entornos virtuales de aprendizaje. Potenciaremos el trabajo 

autónomo del alumnado. 

Es necesario atender a las posibles carencias del alumnado detalladas por el tutor o tutora, 

para aplicar las medidas de refuerzo y consolidación apropiadas para cada alumno/a, teniendo 

también en cuenta que el bachillerato ya no es una etapa de enseñanza obligatoria. 

 

 

 

I.7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E. ESPECÍFICAS DE APOYO. 
             

La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se 

regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, teniendo siempre en 

cuenta que el bachillerato es una enseñanza no obligatoria. No obstante, en nuestra 

programación partimos del planteamiento de que la educación inclusiva es un derecho. que 

se justifica legalmente por disposiciones como la Declaración de la UNESCO en 2015, donde 

ya se empiezan a mencionar conceptos como equidad, igualdad, inclusión educativa, no 

discriminación y la accesibilidad universal como elemento compensador de desigualdades. 

 A nivel estatal, la LOMCE recoge aspectos vinculados a la inclusión (que en LOE se 

contemplaban), y a nivel autonómico el Decreto 104/2018 del 27 de julio por el que se 

desarrollan los principios de equidad e inclusión en el sistema educativo valenciano. 

 

Partiendo de estas disposiciones, nuestra premisa en la programación es   que no hay distintas 

categorías de alumnado, porque todos los alumnos y alumnas, a lo largo de su escolaridad, 

pueden requerir apoyos en diferente nivel de amplitud, intensidad y duración. Abordaremos 

https://sites.google.com/d/1ttN6IdNMtFtKt4LRq3162WcCNFCcPy8o/p/1EHyvRsvYxzqORimv3HrVxp_uGOB_1TRB/edit
https://sites.google.com/d/1ttN6IdNMtFtKt4LRq3162WcCNFCcPy8o/p/1EHyvRsvYxzqORimv3HrVxp_uGOB_1TRB/edit
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la programación de actividades atendiendo a un modelo inclusivo como un proceso, que 

atiende a las personas en todos los contextos presentes y futuros, acogiendo la diversidad, 

centrándonos en las capacidades, valorando las barreras del contexto que impiden el 

aprendizaje, dando una respuesta inclusiva que proporcione un apoyo centrado en la persona 

específicamente.  

 

 Es necesario programar desde este planteamiento para garantizar la presencia, 

participación y aprendizaje de todo el alumnado, favoreciendo contextos inclusivos que 

eliminen cualquier barrera física, sensorial, cognitiva y emocional. Para ello, utilizaremos 

metodologías inclusivas que respondan a las necesidades del alumnado y que garanticen la 

igualdad de oportunidades. El alumnado de esta tipología no podrá excusarse en sus 

necesidades y dificultades para que se le den por sabidos conceptos que no haya integrado. 

Se les exigirá la responsabilidad y madurez correspondiente a su edad. 

 

 Teniendo en cuenta el Decreto antes mencionado, la respuesta a nuestros alumnos se 

organiza a través de 4 niveles de respuesta: 

PRIMER NIVEL: Dirigidas a toda la comunidad educativa. 

 

SEGUNDO NIVEL: Dirigidas a todo el alumnado de todo el grupo -clase. 

 

TERCER NIVEL: dirigidas a aquellos alumnos que requieren una respuesta diferenciada, 

individual o en grupo, que implica apoyos ordinarios adicionales.  Es el caso de un alumno de 

2º Bachillerato, al que se aplicará en el aula las orientaciones facilitadas por el departamento 

de orientación. 

 

Estas actitudes no incluirán, en modo alguno, el relajamiento de la exigencia en el desarrollo 

de sus competencias, y no habrá una adaptación curricular significativa. 

 

CUARTO NIVEL: Son medidas dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que requieren una respuesta personalizada e individualizada de carácter 

extraordinario y que implica apoyos especializados adicionales. 

Es necesario el uso de herramientas metodológicas que garanticen la igualdad de 

oportunidades y respondan a la diversidad. Se trata de crear puntos de acceso al aprendizaje 

que sean útiles para todos y todas, y no para unos pocos estudiantes con competencias 

específicas. 

Utilizaremos la ficha siguiente como modelo para todas las unidades didácticas, con una 

propuesta amplia e inclusiva para el alumnado de bachillerato. 
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MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN 

Para la programación de las actividades de refuerzo y 

ampliación se debe tener en cuenta la diversidad de 

intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan. Así 

como, la necesidad de atender a aquellos alumnos que están 

en situación de vulnerabilidad por cuestiones de interés, 

motivación o aprendizaje social e individual.  

 

M
ED

ID
A

S D
E A

TEN
C

IÓ
N

 A
 LA

 D
IV

ER
SID

A
D

 

Programa de 

enriquecimiento 

para alumnos de 

altas capacidades.  

Se seleccionarán actividades con contenidos y/o 

procedimientos con un grado mayor de dificultad, 

adecuadas para que aquellos alumnus o alumnas con altas 

capacidades  puedan diseñar -individualmente o en grupo- 

aquellos aspectos de los trabajados en clase sobre los que 

quieren profundizar en función de si se trata de estudiantes 

con gran capacidad intelectual general o con gran talento 

para un área específica. 

 

Actividades con un mayor grado de complejidad en cuanto a 

contenidos y procedimientos. 

Dificultades 

específicas 

de aprendizaje 

(DEA). 

● TDAH. 

● Condiciones 

personales 

o de historia 

escolar. 

Se seleccionarán actividades acordes con contenidos 

mínimos simplificando el lenguaje, la información y/o los 

formatos (imágenes, diagramas recursos audiovisuales etc.) 

necesarios para realizarlas (en función del origen de la 

dificultad: idiomática, cultural, motivacional...).  

La dificultad de las actividades será progresiva de acuerdo a 

las capacidades que se vayan adquiriendo (apoyadas en 

intereses y motivaciones cercanas a su realidad). 

Se pondrá especial atención en que el lenguaje, la 

información y/o los formatos necesarios para realizarlas 

mantengan esta progresividad. 

 

Actividades de contenidos mínimos y de menor complejidad 

en su ejecución y que conectan con la realidad próxima del 

alumnado. 

HERRAMIENTAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Estas actividades y el progreso en las mismas se evaluarán 

mediante Rúbricas por parte del profesor y el alumno.   
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Aplicaremos lo aquí señalado en el nivel III con un alumno de altas capacidades de 1º de bachillerato 

y un alumno de 2º con dificultades de lenguaje (dislexia). Seguiremos las recomendaciones de la Guía 

de la Consellería de Educación 

(https://ceice.gva.es/documents/169149987/169674754/Guia_altes_capacitats.pdf)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceice.gva.es/documents/169149987/169674754/Guia_altes_capacitats.pdf
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II. CULTURA CLÁSICA 

II. 4. CONTENIDOS DE CULTURA CLÁSICA 

 II.4.1 Contenidos mínimos 

II. 5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO   

 II. 5.1. Criterios de evaluación  

 II. 5.2. Instrumentos de evaluación  

 II. 5.3. Criterios de calificación  

 II. 5.4. Actividades de refuerzo y ampliación. Atención a pendientes   

II. 6.  METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA CULTURA CLÁSICA 

II. 7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E.ESPECIALES 

 

 

II.4. CONTENIDOS 
Los contenidos están formados por el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 

la adquisición de competencias. 

Los contenidos de CULTURA CLÁSICA, según el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, 

por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana, se estructuran en los siguientes 

bloques: 

 

CULTURA CLÁSICA, CURSO 2º ESO 

BLOQUE 1: ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA ASIGNATURA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Participación en debates, coloquios o 

entrevistas sobre cualquiera de los temas 

que puedan suscitar interés: el papel de la 

mujer en la sociedad, las clases sociales, el 

sistema político, la familia, el respeto por 

el patrimonio, etc. Utilización de 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas: 

2º.CUC.BL1.1. Participar en 

intercambios comunicativos del ámbito 

personal, académico, social o 

profesional, aplicando las estrategias 

lingüísticas y no lingüísticas del nivel 

educativo propias de la interacción oral 

CCLI 

CAA 
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inicio, mantenimiento y conclusión; 

cooperación; normas de cortesía, etc. y del 

respeto en el uso del lenguaje. 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 

Elaboración de trabajos de investigación 

y/o exposiciones, de forma individual o en 

grupos cooperativos, sobre: la pervivencia 

de lo mítico en las diferentes 

manifestaciones artísticas; la pervivencia 

del léxico grecolatino en la lengua propia; 

el patrimonio; la influencia de la 

organización política y social, etc. 

Aplicación de las estrategias de búsqueda 

de información variada sobre léxico, vida 

cotidiana, patrimonio, pervivencia de la 

cultura clásica en diferentes ámbitos, etc. 

en diversas fuentes y páginas web 

especializadas, wikis, blogs y diccionarios 

online, utilizando estrategias de filtrado en 

la búsqueda de la información, y selección 

de la información, síntesis, presentación 

de contenidos, procedimientos de citas y 

paráfrasis, de bibliografía y de webgrafía. 

2º.CUC.BL1.2. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada en 

diversas fuentes, documentos de texto, 

imágenes, vídeos, etc., y organizar la 

información obtenida mediante 

diversos procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos, 

registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para 

ampliar sus conocimientos y elaborar 

textos del ámbito personal, académico, 

social o profesional y del nivel 

educativo, citando adecuadamente su 

procedencia. 

 

CCLI 

CAA 

CD 

Iniciativa e innovación en la realización de 

proyectos. Perseverancia y flexibilidad 

ante las decisiones adoptadas. 

Pensamiento alternativo. 

Estrategias de planificación, organización y 

gestión de las tareas y proyectos de la 

materia. Evaluación de los procesos y 

resultados. Asunción del error como 

oportunidad. 

2º.CUC.BL1.3. Realizar de forma eficaz 

tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones, siendo 

consciente de sus fortalezas y 

debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar 

con flexibilidad buscando soluciones 

alternativas. 

 

SIEE 

Asunción de distintos roles en equipos de 

trabajo. Solidaridad, tolerancia, respeto y 

amabilidad. Técnicas de escucha activa. 

Diálogo igualitario. Conocimiento de 

técnicas de aprendizaje cooperativo. 

2º.CUC.BL1.4. Planificar tareas o 

proyectos, individuales o colectivos, 

haciendo una previsión de recursos y 

tiempos ajustada a los objetivos 

propuestos, adaptarlos a cambios 

imprevistos, transformando las 

dificultades en posibilidades, evaluar 

con ayuda de guías el proceso y el 

SIEE 

CAA 

CSC 
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producto final y comunicar de forma 

personal los resultados obtenidos. 

Asunción de distintos roles en equipos de 

trabajo. Solidaridad, tolerancia, respeto y 

amabilidad. Técnicas de escucha activa. 

Diálogo igualitario. Conocimiento de 

técnicas de aprendizaje cooperativo. 

2º.CUC.BL1.5. Participar en equipos de 

trabajo para conseguir metas comunes 

asumiendo diversos roles con eficacia y 

responsabilidad, apoyar a compañeros y 

compañeras demostrando empatía y 

reconociendo sus aportaciones y utilizar 

el diálogo igualitario para resolver 

conflictos y discrepancias. 

SIEE 

CAA 

CSC 

Creación y edición de producciones 

audiovisuales con dramatizaciones o 

diálogos creados por el propio alumno, 

aplicando los contenidos gramaticales, 

sintácticos y léxicos estudiados. Utilización 

de presentaciones multimedia para 

exponer trabajos realizados de forma 

individual o en grupo. 

2º.CUC.BL1.6. Crear y editar 

producciones audiovisuales o 

presentaciones multimedia, sirviéndose 

de imágenes y texto, con sentido 

estético, utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de 

la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias 

CD 

Uso de las herramientas más comunes de 

las TIC. Comunicación con el resto del 

grupo o intercentros. 

Uso de los servicios de la web social: blogs, 

wikis, foros, páginas web, correo 

electrónico, etc. 

2º.CUC.BL1.7. Colaborar y comunicarse 

para construir un producto o tarea 

colectiva, filtrando y compartiendo 

información y contenidos digitales y 

utilizando las herramientas de 

comunicación TIC, servicios de la web 

social o módulo en entornos virtuales de 

aprendizaje. Aplicar buenas formas de 

conducta en la comunicación. 

CD 

CSC 

Estudios y profesiones vinculados con los 

conocimientos del asignatura. 

Autoconocimiento de aptitudes e 

intereses. Proceso estructurado de toma 

de decisiones 

2º.CUC.BL1.8. Reconocer los estudios y 

profesiones vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo e 

identificar los conocimientos, 

habilidades y competencias que 

demandan para relacionarlas con sus 

fortalezas y preferencias. 

SIE 

CSC 

CAA 

BLOQUE 2 GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Marcos geográficos de las civilizaciones 

griega y romana en el momento de su 

apogeo cultural: siglo de Pericles y época 

de Augusto 

2º.CUC.BL2.1. Identificar los marcos 

geográficos de las civilizaciones griega y 

romana en su apogeo cultural y localizar 

en mapas, en formatos diversos y 

CCLI 

CAA 

CEC 
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presentados en soporte papel y digital, 

los lugares relevantes, utilizando las 

estrategias de comprensión lectora del 

nivel educativo para obtener 

información y aplicarla en la reflexión 

sobre el contenido. 

BLOQUE 3 HISTORIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

. Grecia: De la época clásica al helenismo: 

hechos históricos importantes. Alejandro 

Magno Roma: de la República al Imperio. 

La paz de Augusto. Hechos históricos 

importantes. Augusto 

2º.CUC.BL3.1. Relacionar los hechos 

históricos que caracterizan las etapas de 

las civilizaciones griega y romana 

estudiadas y explicar las circunstancias 

que originan los principales 

acontecimientos y el papel que 

desempeñan sus protagonistas, 

elaborando un eje cronológico. 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE 4 MITOLOGÍA Y RELIGIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Principales dioses y diosas del panteón 

grecolatino. Principales héroes y heroínas: 

la casa de Atreo y el ciclo tebano. La guerra 

de Troya y sus secuelas. Comparación 

entre los héroes y heroínas de la mitología 

clásica y los actuales. Principales mitos. 

Comparación con otras mitologías 

antiguas: Egipto y Mesopotamia. La 

mitología grecolatina en las artes plásticas 

2º.CUC.BL4.1. Identificar los diferentes 

dioses y diosas y héroes y heroínas de la 

mitología grecolatina a través de sus 

atributos, los rasgos que los caracterizan 

y su ámbito de influencia y establecer 

comparaciones con otras mitologías 

antiguas y entre los héroes actuales y los 

mitológicos para percibir la influencia de 

la tradición clásica en la cultura 

universal. 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE 5. ARTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Grecia: Estilos arquitectónicos; templos y 

teatros: características y funciones; la 

escultura. 

Roma: Monumentos religiosos y civiles: 

características y funciones; la escultura. 

Características del mosaico romano. 

Representaciones mitológicas en el 

mosaico. Realización de una ficha técnica 

de las obras de arte. Presencia de la 

2º.CUC.BL5.1. Reconocer las 

características esenciales del arte griego 

y romano y su funcionalidad y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con 

sus modelos clásicos. 

CCLI 

CAA 

CEC 
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civilización clásica en las manifestaciones 

artísticas actuales. 

Principales monumentos y obras de arte 

clásicos del patrimonio español 

relacionados con la arquitectura civil o 

religiosa. 

2º.CUC.BL5.2. Identificar los principales 

monumentos y obras de arte clásicos del 

patrimonio español, organizándolos en 

un eje cronológico y localizándolos en 

un mapa. 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE 6 SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Vida cotidiana: El matrimonio en Grecia y 

en Roma. El gineceo/el androceo. Los ritos 

de paso. 

2º.CUC.BL6.1. Explicar la ceremonia del 

matrimonio en Grecia y en Roma, 

destacando las diferencias entre 

hombres y mujeres, y la función del 

mismo en la sociedad grecorromana, 

para evidenciar las diferencias y 

semejanzas con la actualidad. 

CCLI 

CAA 

CSC 

CEC 

El nacimiento, la infancia y la muerte: las 

Anfidromías y las Apaturias en Grecia; el 

dies lustricus en Roma. Mitos y divinidades 

relacionados con el nacimiento, la infancia 

y la muerte. 

2º.CUC.BL6.2. Describir las 

características que rodean el 

nacimiento, el mundo de la infancia y el 

mundo de la muerte en Grecia y en 

Roma y relacionar los ritos 

correspondientes, para evidenciar qué 

aspectos hemos heredado de estas 

civilizaciones 

CCLI 

CAA 

CSC 

CEC 

El cómputo del tiempo. Instrumentos de 

medida. El calendario. Mitos y divinidades 

relacionados con el tiempo 

2º.CUC.BL6.3. Relacionar el calendario 

griego y el romano entre sí, 

estableciendo las diferencias, comparar 

el calendario romano con el actual e 

identificar los diferentes instrumentos 

de medida del tiempo, para evidenciar 

la pervivencia de la civilización 

grecorromana. 

CCLI 

CAA 

CSC 

CEC 

BLOQUE 7 LENGUA/LÉXICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Lengua Tipos de escritura: pictográfica, 

silábica, alfabética. Alfabetos latino y 

griego. 

2º.CUC.BL7.1. Distinguir el alfabeto latino y 

griego y reconocer la herencia del primitivo 

alfabeto griego en el resto de los alfabetos 

actuales. 

CCLI 
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Lenguas romances y no romances de la 

Península. Localización geográfica. 

2º.CUC.BL7.2. Localizar en un mapa las 

lenguas romances de la Península Ibérica e 

identificar en ellas el sustrato lingüístico 

común, a partir de un vocabulario 

conocido. 

CAA 

CEC 

CCLI 

 

 

CULTURA CLÁSICA, CURSO 3º ESO 

 

BLOQUE 1: ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA ASIGNATURA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Participación en debates, coloquios o 

entrevistas sobre cualquiera de los 

temas que puedan suscitar interés: el 

papel de la mujer en la sociedad, las 

clases sociales, el sistema político, la 

familia, el respeto por el patrimonio, 

etc. Utilización de estrategias 

lingüísticas y no lingüísticas: inicio, 

mantenimiento y conclusión; 

cooperación; normas de cortesía, etc. y 

del respeto en el uso del lenguaje. 

3º.CUC.BL1.1. Participar en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional, aplicando 

las estrategias lingüísticas y no lingüísticas 

del nivel educativo propias de la 

interacción oral utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 

CCLI 

CAA 

 

Elaboración de trabajos de 

investigación y/o exposiciones, de 

forma individual o en grupos 

cooperativos, sobre: la pervivencia de 

lo mítico en las diferentes 

manifestaciones artísticas; la 

pervivencia del léxico grecolatino en la 

lengua propia; el patrimonio; la 

influencia de la organización política y 

social, etc. Aplicación de las estrategias 

de búsqueda de información variada 

sobre léxico, vida cotidiana, 

patrimonio, pervivencia de la cultura 

clásica en diferentes ámbitos, etc. en 

diversas fuentes y páginas web 

especializadas, wikis, blogs y 

diccionarios online, utilizando 

estrategias de filtrado en la búsqueda 

3º.CUC.BL1.2. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada en 

diversas fuentes, documentos de texto, 

imágenes, vídeos, etc., y organizar la 

información obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o presentación 

de los contenidos, registrándola en papel 

de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos informáticos y 

servicios de la red, para ampliar sus 

conocimientos y elaborar textos del ámbito 

personal, académico, social o profesional y 

del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 

 

CCLI 

CAA 

CD 
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de la información, y selección de la 

información, síntesis, presentación de 

contenidos, procedimientos de citas y 

paráfrasis, de bibliografía y de 

webgrafía. 

Iniciativa e innovación en la realización 

de proyectos. Perseverancia y 

flexibilidad ante las decisiones 

adoptadas. Pensamiento alternativo. 

Estrategias de planificación, 

organización y gestión de las tareas y 

proyectos de la materia. Evaluación de 

los procesos y resultados. Asunción del 

error como oportunidad. 

3º.CUC.BL1.3. Realizar de forma eficaz 

tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones, siendo 

consciente de sus fortalezas y debilidades, 

mostrar curiosidad e interés durante su 

desarrollo y actuar con flexibilidad 

buscando soluciones alternativas. 

 

SIEE 

Asunción de distintos roles en equipos 

de trabajo. Solidaridad, tolerancia, 

respeto y amabilidad. Técnicas de 

escucha activa. Diálogo igualitario. 

Conocimiento de técnicas de 

aprendizaje cooperativo. 

3º.CUC.BL1.4. Planificar tareas o proyectos, 

individuales o colectivos, haciendo una 

previsión de recursos y tiempos ajustada a 

los objetivos propuestos, adaptarlos a 

cambios imprevistos, transformando las 

dificultades en posibilidades, evaluar con 

ayuda de guías el proceso y el producto 

final y comunicar de forma personal los 

resultados obtenidos. 

SIEE 

CAA 

CSC 

Asunción de distintos roles en equipos 

de trabajo. Solidaridad, tolerancia, 

respeto y amabilidad. Técnicas de 

escucha activa. Diálogo igualitario. 

Conocimiento de técnicas de 

aprendizaje cooperativo. 

3º.CUC.BL1.5. Participar en equipos de 

trabajo para conseguir metas comunes 

asumiendo diversos roles con eficacia y 

responsabilidad, apoyar a compañeros y 

compañeras demostrando empatía y 

reconociendo sus aportaciones y utilizar el 

diálogo igualitario para resolver conflictos 

y discrepancias. 

SIEE 

CAA 

CSC 

Creación y edición de producciones 

audiovisuales con dramatizaciones o 

diálogos creados por el propio alumno, 

aplicando los contenidos gramaticales, 

sintácticos y léxicos estudiados. 

Utilización de presentaciones 

multimedia para exponer trabajos 

realizados de forma individual o en 

grupo. 

3º.CUC.BL1.6. Crear y editar producciones 

audiovisuales o presentaciones 

multimedia, sirviéndose de imágenes y 

texto, con sentido estético, utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio o 

servicios de la web, conociendo cómo 

aplicar los diferentes tipos de licencias 

CD 
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Uso de las herramientas más comunes 

de las TIC. Comunicación con el resto 

del grupo o intercentros. 

Uso de los servicios de la web social: 

blogs, wikis, foros, páginas web, correo 

electrónico, etc. 

3º.CUC.BL1.7. Colaborar y comunicarse 

para construir un producto o tarea 

colectiva, filtrando y compartiendo 

información y contenidos digitales y 

utilizando las herramientas de 

comunicación TIC, servicios de la web 

social o módulo en entornos virtuales de 

aprendizaje. Aplicar buenas formas de 

conducta en la comunicación. 

CD 

CSC 

BLOQUE 2 GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Marcos geográficos de las civilizaciones 

griega y romana en el momento de su 

apogeo cultural: siglo de Pericles y 

época de Augusto; y en el de su máxima 

expansión: conquistas de Alejandro y 

época de Trajano. 

3º.CUC.BL2.1. Identificar los marcos 

geográficos de las civilizaciones griega y 

romana en su apogeo cultural y en el 

territorial y localizar en mapas, en formatos 

diversos y presentados en soporte papel y 

digital, los lugares relevantes, utilizando las 

estrategias de comprensión lectora del 

nivel educativo para obtener información y 

aplicarla en la reflexión sobre el contenido. 

 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE 3 HISTORIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Grecia: etapas, hechos importantes y 

mujeres y hombres relevantes. 

Roma: etapas, hechos importantes y 

mujeres y hombres relevantes. 

Influencia de Grecia en Roma. 

3º.CUC.BL3. 1.- Describir las etapas de las 

civilizaciones griega y romana y explicar las 

circunstancias que originan los principales 

acontecimientos, y el papel que 

desempeñan sus protagonistas, 

elaborando un eje cronológico. 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE 4 MITOLOGÍA Y RELIGIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Cosmogonía y cosmología: las tres 

generaciones de dioses. Mitos 

principales. El mito griego de la 

creación y su comparación con otras 

religiones o creencias. Los mitos 

naturales. Relación de héroes y 

heroínas. Características que los y las 

definen. La visión actual del héroe en 

relación con la concepción antigua. 

3º.CUC.BL4.1. Describir los dioses y diosas 

pertenecientes a las tres generaciones, 

señalando sus características y 

actuaciones, relacionar los héroes y 

heroínas de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan y 

su ámbito de influencia, y establecer 

comparaciones con otras mitologías 

antiguas y entre los héroes actuales y los 

CCLI 

CAA  

CEC 
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Pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas. 

mitológicos para percibir la influencia de la 

tradición clásica en la cultura universal. 

BLOQUE 5. ARTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Grecia: Arte cicládico, minoico y 

micénico. Del arte arcaico al 

helenístico. Características y 

diferencias. Roma: El arte etrusco, 

clásico y paleocristiano. Características 

y diferencias. Arquitectura: tipología de 

los edificios en Grecia y en Roma: 

Presencia de la civilización clásica en las 

manifestaciones artísticas actuales. 

3º.CUC.BL5.1. Reconocer las características 

esenciales del arte griego y romano y su 

funcionalidad y relacionar manifestaciones 

artísticas actuales con sus modelos 

clásicos. 

CCLI 

CAA  

CEC 

Principales monumentos y obras de 

arte clásicos del patrimonio español 

relacionados con la arquitectura civil o 

religiosa. 

3º.CUC.BL5.2. Identificar los principales 

monumentos y obras de arte clásicos del 

patrimonio español, organizándolos en un 

eje cronológico y localizándolos en un 

mapa. 

CCLI 

CAA  

CEC 

BLOQUE 6 SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Grecia: Organización política: 

Principales formas de gobierno. 

Instituciones de época clásica. Roma: 

Organización política: Principales 

formas de gobierno. Instituciones: el 

cursushonorum Presencia de la 

civilización clásica en los sistemas 

políticos actuales. 

3º.CUC.BL6.1. Comparar las formas de 

organización política en Grecia y en Roma e 

identificar sus características en nuestro 

actual sistema político. 

 

 

CCLI 

CAA 

CSC 

CEC 

Organización social en Grecia y Roma: 

las clases sociales. La familia: roles de 

sus miembros; situación de la mujer. 

Comparación/relación con la 

actualidad. 

3º.CUC.BL6.2. Comparar los distintos roles 

asignados a los miembros de las familias 

actuales con la griega y la romana e 

identificar los estereotipos culturales. 

CCLI 

CAA 

CSC 

CEC 

Trabajo y ocio: oficios y actividades. 

Influencias en el progreso del mundo 

occidental. Los juegos olímpicos y su 

relación en el desarrollo de la identidad 

social. Panem et circenses 

3º.CUC.BL6.3. Relacionar las principales 

formas de trabajo en la Antigüedad con los 

conocimientos científicos y técnicos de la 

época y comparar las antiguas formas de 

ocio con las actuales 

CCLI 

CAA 

CSC 

CEC 

BLOQUE 7 LENGUA/LÉXICO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Lengua Tipos de escritura: pictográfica, 

silábica, alfabética. Alfabetos latino y 

griego. El Indoeuropeo: origen común 

de las diferentes lenguas. 

3º.CUC.BL7.1. Distinguir el alfabeto latino y 

griego y reconocer la herencia del primitivo 

alfabeto griego en el resto de los alfabetos 

actuales. 

CCLI 

 

Lenguas romances y no romances de la 

Península. Localización geográfica. 

3º.CUC.BL7.2. Localizar en un mapa las 

lenguas romances de la Península Ibérica e 

identificar en ellas el sustrato lingüístico 

común, a partir de un vocabulario 

conocido. 

CAA 

CEC 

CCLI 

 

 

CULTURA CLÁSICA, CURSO 4º ESO 

 

BLOQUE 1: ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA ASIGNATURA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Participación en debates, coloquios o 

entrevistas sobre cualquiera de los 

temas que puedan suscitar interés: el 

papel de la mujer en la sociedad, las 

clases sociales, el sistema político, la 

familia, el respeto por el patrimonio, 

etc. Utilización de estrategias 

lingüísticas y no lingüísticas: inicio, 

mantenimiento y conclusión; 

cooperación; normas de cortesía, etc. y 

del respeto en el uso del lenguaje. 

4º.CUC.BL1.1.1. Participar en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional, aplicando 

las estrategias lingüísticas y no lingüísticas 

del nivel educativo propias de la 

interacción oral utilizando un lenguaje no 

discriminatorio 

CCLI 

CAA 

 

Elaboración de trabajos de 

investigación y/o exposiciones, de 

forma individual o en grupos 

cooperativos, sobre: la pervivencia de lo 

mítico en las diferentes 

manifestaciones artísticas; la 

pervivencia del léxico grecolatino en la 

lengua propia; el patrimonio; la 

influencia de la organización política y 

social, etc. Aplicación de las estrategias 

de búsqueda de información variada 

sobre léxico, vida cotidiana, patrimonio, 

pervivencia de la cultura clásica en 

4º.CUC.BL1.2. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada en 

diversas fuentes, documentos de texto, 

imágenes, vídeos, etc., y organizar la 

información obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o presentación 

de los contenidos, registrándola en papel 

de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos informáticos y 

servicios de la red, para ampliar sus 

conocimientos y elaborar textos del 

ámbito personal, académico, social o 

CCLI 

CAA 

CD 
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diferentes ámbitos, etc. en diversas 

fuentes y páginas web especializadas, 

wikis, blogs y diccionarios online, 

utilizando estrategias de filtrado en la 

búsqueda de la información, y selección 

de la información, síntesis, 

presentación de contenidos, 

procedimientos de citas y paráfrasis, de 

bibliografía y de webgrafía. 

profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 

Iniciativa e innovación en la realización 

de proyectos. Perseverancia y 

flexibilidad ante las decisiones 

adoptadas. Pensamiento alternativo. 

Estrategias de planificación, 

organización y gestión de las tareas y 

proyectos de la materia. Evaluación de 

los procesos y resultados. Asunción del 

error como oportunidad. 

4º.CUC.BL1.3. Realizar de forma eficaz 

tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones, siendo 

consciente de sus fortalezas y debilidades, 

mostrar curiosidad e interés durante su 

desarrollo y actuar con flexibilidad 

buscando soluciones alternativas. 

SIEE 

Asunción de distintos roles en equipos 

de trabajo. Solidaridad, tolerancia, 

respeto y amabilidad. Técnicas de 

escucha activa. Diálogo igualitario. 

Conocimiento de técnicas de 

aprendizaje cooperativo. 

4º.CUC.BL1.4. Planificar tareas o 

proyectos, individuales o colectivos, 

haciendo una previsión de recursos y 

tiempos ajustada a los objetivos 

propuestos, adaptarlos a cambios 

imprevistos, transformando las 

dificultades en posibilidades, evaluar con 

ayuda de guías el proceso y el producto 

final y comunicar de forma personal los 

resultados obtenidos. 

SIEE 

CAA 

CSC 

Asunción de distintos roles en equipos 

de trabajo. Solidaridad, tolerancia, 

respeto y amabilidad. Técnicas de 

escucha activa. Diálogo igualitario. 

Conocimiento de técnicas de 

aprendizaje cooperativo. 

.4º.CUC.BL1.5.1.Colabora en la 

organización de un equipo de trabajo 

asignando roles y gestionando recursos 

con eficacia y responsabilidad cuando 

participa en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes. 

SIEE 

CAA 

CSC 

4º.CUC.BL1.5.2.Apoya por propia iniciativa 

a sus compañeros y compañeras 

influyendo positivamente en el grupo 

generando implicación en la tarea cuando 

participa en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes. 
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Creación y edición de producciones 

audiovisuales con dramatizaciones o 

diálogos creados por el propio alumno, 

aplicando los contenidos gramaticales, 

sintácticos y léxicos estudiados. 

Utilización de presentaciones 

multimedia para exponer trabajos 

realizados de forma individual o en 

grupo. 

4º.CUC.BL1.6.1.Crea contenidos digitales 

del nivel educativo como documentos de 

texto presentaciones multimedia y/o 

producciones audiovisuales con sentido 

estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio. 

CD 

4º.CUC.BL1.6.2.Edita contenidos digitales 

del nivel educativo como documentos de 

texto, presentaciones multimedia y/o 

producciones audiovisuales con sentido 

estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio. 

4º.CUC.BL1.8. Buscar y seleccionar 

información sobre los entornos 

laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del 

nivel educativo, analizar los 

conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su 

desarrollo y compararlas con sus 

propias aptitudes e intereses para 

generar alternativas ante la toma de 

decisiones vocacional. 

4º.CUC.BL1.8.1. Reconoce los estudios y 

profesiones vinculados con los 

conocimientos del área de cultura clásica 

del nivel educativo e identifica los 

conocimientos, habilidades y 

competencias que demandan para 

relacionarlas con sus fortalezas y 

preferencias. 

Uso de las herramientas más comunes 

de las TIC. Comunicación con el resto 

del grupo o intercentros. 

Uso de los servicios de la web social: 

blogs, wikis, foros, páginas web, correo 

electrónico, etc. 

3º.CUC.BL1.7. Colaborar y comunicarse 

para construir un producto o tarea 

colectiva, filtrando y compartiendo 

información y contenidos digitales y 

utilizando las herramientas de 

comunicación TIC, servicios de la web 

social o módulo en entornos virtuales de 

aprendizaje. Aplicar buenas formas de 

conducta en la comunicación. 

 

CD 

CSC 

BLOQUE 2 GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

4º.CUC.BL2.1. Identificar los diferentes 

marcos geográficos de las civilizaciones 

griega y romana a lo largo de su historia, 

localizando en mapas, en formatos 

diversos y presentados en soporte 

4º.CUC.BL.2.1.1.Identifica los diferentes 

marcos geográficos de las civilizaciones 

griega y romana a lo largo de su historia, 

utilizando las estrategias de comprensión 

lectora del nivel educativo para obtener 

CCLI 

CAA  

CEC 
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papel y digital, los lugares relevantes , 

utilizando las estrategias de 

comprensión lectora del nivel educativo 

para obtener información y aplicarla en 

la reflexión sobre el contenido. 

información y aplicarla en la reflexión 

sobre el contenido.   

4º.CUC.BL.2.1.2..Localiza en mapas, en 

formatos diversos y presentados en 

soporte papel y digital, los lugares 

relevantes de las civilizaciones griega y 

romana, a lo largo de su historia, utilizando 

estrategias de comprensión lectora para 

obtener información y aplicarla en la 

reflexión sobre el contenido. 

BLOQUE 3 HISTORIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Grecia: etapas, hechos importantes y 

mujeres y hombres relevantes. 

Roma: etapas, hechos importantes y 

mujeres y hombres relevantes. 

Influencia de Grecia en Roma. 

Las formas de organización social de 

Grecia y Roma y la situación jurídica y 

social de los esclavos y de la mujer 

4º.CUC.BL3.1. Describir las etapas de las 

civilizaciones griega y romana y explicar las 

circunstancias que originan los principales 

acontecimientos y el papel que 

desempeñan sus protagonistas, 

elaborando un eje cronológico 

CCLI 

CAA 

CEC 

4º.CUC.BL.3.2. Comparar las formas de 

organización social de Grecia y Roma y la 

situación jurídica y social de los esclavos y 

de la mujer e identificar sus características 

en nuestro actual sistema social, 

evaluando de forma crítica su vigencia. 

4º.CUC.BL3.3.Explicar las causas, fases y 

consecuencias de la romanización de 

Hispania, ilustrando con ejemplos los 

aspectos fundamentales que han influido 

en la historia posterior de nuestro país. 

BLOQUE 4 MITOLOGÍA Y RELIGIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Cosmogonía y cosmología: las tres 

generaciones de dioses. Mitos 

principales. El mito griego de la creación 

y su comparación con otras religiones o 

creencias. Los mitos naturales. Relación 

de héroes y heroínas. Características 

que los y las definen. La visión actual del 

héroe en relación con la concepción 

4º.CUC.BL4.1. Identificar los dioses y 

diosas y héroes y heroínas de la mitología 

grecolatina, y establecer comparaciones 

significativas con los actuales para percibir 

la pervivencia de los arquetipos míticos, 

referentes de la cultura universal. 

CCLI 

CAA  

CEC 

4º.CUC.BL4.2. Describir las características 

de la religión grecolatina y las diferencias 
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antigua. Pervivencia de la mitología en 

las manifestaciones artísticas. 

con los cultos privados en Roma, y 

comparar las manifestaciones deportivas 

en Grecia con las actuales. 

BLOQUE 5. ARTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Grecia: Arte cicládico, minoico y 

micénico. Del arte arcaico al helenístico. 

Características y diferencias. Roma: El 

arte etrusco, clásico y paleocristiano. 

Características y diferencias. 

Arquitectura: tipología de los edificios 

en Grecia y en Roma: Presencia de la 

civilización clásica en las 

manifestaciones artísticas actuales. 

4º.CUC.BL5.1. Reconocer las 

características esenciales del arte griego y 

romano y su funcionalidad y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus 

modelos clásicos. 

CCLI 

CAA  

CEC 

Principales monumentos y obras de 

arte clásicos del patrimonio español 

relacionados con la arquitectura civil o 

religiosa. 

4º.CUC.BL5.2.Identificar los principales 

monumentos clásicos del patrimonio 

español y europeo y las obras públicas 

romanas y organizarlos en un eje 

cronológico y localizarlos en un mapa. 

CCLI 

CAA  

CEC 

BLOQUE 6 LITERATURA CLÁSICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Literatura clásica: organización 

temporal y principales autores de los 

géneros literarios. 

4º.CUC.BL6.1. Leer comprensivamente 

fragmentos literarios seleccionados de 

todas las épocas, reconociendo en los 

textos de autores y autoras grecolatinos las 

características de los géneros y en los 

textos de autores y autoras posteriores la 

pervivencia de temas, motivos o 

personajes de la tradición grecolatina, para 

evidenciar una base cultural europea 

común. 

CCLI 

CAA  

CSC  

CEC 

 

BLOQUE 7 LENGUA/LÉXICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Lengua Tipos de escritura: pictográfica, 

silábica, alfabética. Alfabetos latino y 

griego. El Indoeuropeo: origen común 

de las diferentes lenguas. 

4º.CUC.BL7.1. Distinguir el alfabeto latino y 

griego y reconocer la herencia del primitivo 

alfabeto griego en el resto de los alfabetos 

actuales. 

CCLI 
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Lenguas romances y no romances de la 

Península. Localización geográfica. 

4º.CUC.BL7.2.Localizar en un mapa las 

lenguas indoeuropeas, los idiomas 

modernos que se derivan de ellas y las 

lenguas romances e identificar en estas el 

sustrato lingüístico común, a partir de un 

vocabulario dado. 

CAA 

CEC  

CCLI 

4º.CUC.BL7.3. Explicar la evolución de 

palabras de la lengua latina a las lenguas de 

uso, aplicando las reglas de evolución 

fonética y clasificándolas en cultismos y 

palabras patrimoniales para reconocer el 

distinto modo de incorporación a nuestro 

léxico. 

 

 

 

II. 4. 1. Contenidos mínimos 
 

Esos contenidos se ajustarán a los siguientes CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

2º ESO 

 

Geografía e historia (Bloques II y III) 

Marco geográfico 

Grecia: de la época clásica al helenismo, Alejandro Magno. La Grecia de Pericles 

Roma: de la República el Imperio. La Roma de Augusto 

Mitología (Bloque IV) 

Principales dioses y diosas 

La casa de Atreo: Ifigenia 

El ciclo Tebano: Edipo 

Héroes y heroínas: Troya 

Arte (Bloque V) 

Grecia: estilos arquitectónicos, templos y teatros, escultura. 

Roma: monumentos religiosos y civiles, escultura, el mosaico. 

Sociedad y vida cotidiana (Bloque VI) 

El matrimonio, los ritos de paso 

El cómputo del tiempo, instrumentos de medida, el calendario 

Gineceo y androceo 

Nacimiento, infancia y muerte 
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Lengua y léxico (Bloque VII) 

Tipos de escritura 

Alfabetos, el indoeuropeo, lenguas de la península. 

Helenismos, latinismos, etimología. 

 

3º ESO 

 

Geografía e historia (Bloques II y III) 

Marco geográfico: Pericles y Alejandro Magno; Augusto y Trajano 

Etapas, hechos importantes, mujeres y hombres relevantes. 

Influencia de Grecia en Roma 

 

Mitología (Bloque IV) 

Cosmogonía: tres generaciones de dioses 

Mito griego de la creación 

Héroes y heroínas: el viaje de Odiseo 

Mitos principales 

Pervivencia de la mitología en las manifestaciones artísticas 

 

Arte (Bloque V) 

Grecia: del arte arcaico al helenístico 

Roma: arte etrusco, clásico y paleocristiano. 

Tipología de edificios 

 

Sociedad  (Bloque VI) 

Grecia: organización política, instituciones 

Roma: formas de gobierno, el cursus honorum 

 

Lengua y léxico (Bloque VII) 

Tipos de escritura 

Alfabetos, el indoeuropeo, lenguas de la península. 

Helenismos, latinismos, etimología. 

 

4º ESO 

 

Geografía e historia (Bloques II y III) 

Marco geográfico 

Etapas, hechos importantes, mujeres y hombres relevantes. 

Grupos sociales 

La romanización de Hispania 
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Mitología y religión (Bloque IV) 

Héroes y heroínas: el viaje de Eneas 

Mitos principales 

Cultos y ritos 

 

Arte (Bloque V) 

Grecia: arte minoico y micénico. Del arte arcaico al helenístico. Características y diferencias. 

Roma: El arte etrusco, clásico y paleocristiano. 

Arquitectura: tipología de los edificios en Grecia y en Roma 

 

Literatura  (Bloque VI) 

Géneros literarios 

Principales autores 

 

Lengua y léxico (Bloque VII) 

Lengua Tipos de escritura: pictográfica, silábica, alfabética. 

 El Indoeuropeo: origen común de las diferentes lenguas. 

Lenguas  de la Península. 

 

 

 

 

II. 5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

II 5.1. Criterios de evaluación 

  

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

 Estos criterios de evaluación se desglosan en Criterios de logro evaluables, aquellas 

especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

 Los Criterios de logro evaluables se ponen en relación con las competencias, tal y como 

se detalla en las siguientes tablas: 
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CULTURA CLÁSICA, 2º de ESO 

BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO CC 

2º.CUC.BL1.1. Participar en 

intercambios comunicativos del ámbito 

personal, académico, social o 

profesional, aplicando las estrategias 

lingüísticas y no lingüísticas del nivel 

educativo propias de la interacción oral 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

2º.CUC.BL1.1.1.Participa en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico (resolución de problemas en 

grupo), social o profesional aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del 

nivel educativo propias de la interacción oral, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

CCLI 

CAA 

2º.CUC.BL1.2. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada en 

diversas fuentes, documentos de texto, 

imágenes, vídeos, etc., y organizar la 

información obtenida mediante 

diversos procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos, 

registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola 

digitalmente,  para ampliar sus 

conocimientos y elaborar textos del 

ámbito personal, académico, social o 

profesional y del nivel educativo, 

citando adecuadamente su 

procedencia. 

2º.CUC.BL1.2.1. Busca y selecciona 

información en diversas fuentes, como 

documentos de texto, imágenes, vídeos, etc., 

de forma contrastada  para  ampliar 

conocimientos y elaborar textos sobre los 

conocimientos de la asignatura de cultura 

clásica del nivel educativo del ámbito 

personal, académico, social o profesional. 

CCLI 

CAA 

CD 

2º.CUC.BL1.2.2. Organiza la información 

obtenida en diversas fuentes mediante 

diversos procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos y la utiliza 

para  elaborar textos obre los conocimientos 

de la asignatura de cultura clásica  del nivel 

educativo  citando adecuadamente su 

procedencia. 

CCLI 

CAA 

CD 

2º.CUC.BL1.2.1.3. Registra en papel  o  

almacena digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red ,   de forma 

cuidadosa y ordenada, la información  sobre  

conocimientos  de la signatura de cultura 

clásica del nivel educativo  seleccionada  

previamente. 

CCLI 

CAA 

CD 
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2º.CUC.BL1.3. Realizar de forma eficaz 

tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones, siendo 

consciente de sus fortalezas y 

debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar 

con flexibilidad buscando soluciones 

alternativas. 

2º.CUC.BL.1.3. 1.Realiza de forma eficaz 

tareas o proyectos del nivel educativo siendo 

consciente de sus fortalezas y debilidades. 

SIEE 

2º.CUC.BL1.3.2..Tiene iniciativa para 

emprender y proponer acciones cuando 

realiza tareas o proyectos del nivel educativo 

y actúa con flexibilidad buscando soluciones 

alternativas a las dificultades encontradas 

durante su desarrollo. 

SIEE 

CAA 

2º.CUC.BL1.3.3. Muestra  curiosidad e interés 

durante la planificación y  el desarrollo   de 

tareas o proyectos del  nivel educativo en los 

que participa. 

SIEE 

2º.CUC.BL1.4. Planificar tareas o 

proyectos, individuales o colectivos, 

haciendo una previsión de recursos y 

tiempos ajustada a los objetivos 

propuestos, adaptarlos a cambios 

imprevistos, transformando las 

dificultades en posibilidades, evaluar 

con ayuda de guías el proceso y el 

producto final y comunicar de forma 

personal los resultados obtenidos 

2º.CUC.BL1.4.1. Planifica tareas o proyectos 

del nivel educativo, individuales o colectivos, 

haciendo una previsión de recursos y tiempos 

ajustada a los objetivos propuestos,  

adaptando la planificación realizada a 

cambios e imprevistos transformando las 

dificultades en posibilidades. 

SIEE 

CAA 

2º.CUC.BL1.4.2. Evalúa con  ayuda de guías   el 

producto final  y el proceso seguido en el 

desarrollo de tareas o proyectos individuales 

y colectivos del nivel educativo. 

SIEE 

CAA 

2º.CUC.BL1.4.3. Comunica de forma personal 

los resultados obtenidos  en la realización de 

tareas y proyectos del nivel educativo. 

SIEE 

CAA 

2º.CUC.BL1.5. Participar en equipos de 

trabajo para conseguir metas comunes 

asumiendo diversos roles con eficacia y 

responsabilidad, apoyar a compañeros 

y compañeras demostrando empatía y 

reconociendo sus aportaciones y 

utilizar el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias. 

2º.CUC.BL1.5.1. Asume,  con supervisión,  

diversos roles con eficacia y responsabilidad 

cuando participa en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes.   

SIEE 

CAA 

CSC 

2º.CUC.BL1.5.2. Apoya, con supervisión,  a sus  

compañeros y compañeras demostrando 

empatía y reconoce  sus aportaciones cuando 

participa en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes.   

SIEE 

CAA 

CSC 
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2º.CUC.BL1.5.3.  Resuelve, con supervisión, 

los conflictos  y discrepancias habituales que 

aparecen  en la interacción con  sus 

compañeros y compañeras mientras participa 

en equipos de trabajo utilizando el diálogo 

igualitario. 

SIEE 

CAA 

CSC 

2º.CUC.BL1.6. Crear y editar 

producciones audiovisuales o 

presentaciones multimedia, 

sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio 

para la presentación de trabajos, 

conociendo cómo aplicar los diferentes 

tipos de licencias. 

2º.CUC.BL1.6.1. Crea contenidos digitales del 

nivel educativo como documentos de texto, 

presentaciones multimedia  y/o producciones 

audiovisuales con senti-do estético, con 

aplicaciones informáticas de escritorio. 

CD 

2º.CUC.BL1.6.2. Edita contenidos digitales del 

nivel educativo como documentos de texto, 

presentaciones multimedia  y/o producciones 

audiovisuales con sentido estético utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio. 

CD 

2º.CUC.BL1.7. Colaborar y comunicarse 

para construir un producto o tarea 

colectiva, compartiendo información y 

contenidos digitales y utilizando las 

herramientas de comunicación TIC y 

entornos virtuales de aprendizaje. 

Aplicar buenas formas de conducta en 

la comunicación y prevenir, denunciar y 

proteger a otros de las malas prácticas 

como el ciberacoso. 

2º.CUC.BL1.7.1.  Colabora para construir un 

producto o tarea colectiva compartiendo 

información y contenidos digitales y 

utilizando, con supervisión, herramientas de 

comunicación TIC y entornos virtuales de 

aprendizaje. 

CD 

CSC 

2º.CUC. BL1.7.2.  Se comunica  por medios 

digitales y módulos cooperativos en entornos 

personales de aprendizaje  del nivel educativo 

aplicando buenas formas de conducta 

previniendo, y en su caso denunciando y 

protegiendo a otros,  malas prácticas como el  

ciberacoso. 

CD 

CSC 

2º.CUC.BL1.8. Reconocer los estudios y 

profesiones vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo e 

identificar los conocimientos, 

habilidades y competencias que 

demandan para relacionarlas con sus 

fortalezas y preferencias. 

2º.CUC.BL1.8.1.Reconoce los estudios y 

profesiones vinculados con los conocimientos 

del asignatura de cultura clásica del nivel 

educativo e identifica los conocimientos, 

habilidades y competencias que demandan  

para relacionarlas con sus fortalezas y 

preferencias. 

SIEE 

CSC 

CAA 

2º.CUC.BL1.8.2.Relaciona los conocimientos, 

habilidades y competencias que demandan   

SIEE 

CSC 
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los estudios y profesiones vinculados con los 

conocimientos del asignatura de cultura 

clásica del nivel educativo con sus propias 

fortalezas e intereses. 

CAA 

BLOQUE II: GEOGRAFÍA 

2º.CUC.BL2.1. Identificar los marcos 

geográficos de las civilizaciones griega y 

romana en su apogeo cultural y 

localizar en mapas, en formatos 

diversos y presentados en soporte 

papel y digital, los  lugares relevantes, 

utilizando las estrategias de 

comprensión lectora del nivel 

educativo para obtener información y 

aplicarla en la reflexión sobre el 

contenido. 

2º.CUC.BL2.1.1.  Identifica los marcos 

geográficos de las civilizaciones griega y 

romana en su apogeo cultural utilizando las 

estrategias de comprensión lectora del nivel 

educativo para obtener información y 

aplicarla en la reflexión sobre el contenido. 

CCLI 

CAA 

CEC 

2º.CUC.BL2.1.2.Localiza en mapas, en 

formatos diversos y presentados en soporte 

papel y digital, los  lugares relevantes de las 

civilizaciones griega y romana del nivel 

educativo, utilizando  estrategias de 

comprensión lectora  para obtener 

información y aplicarla en la reflexión sobre el 

contenido. 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE III: HISTORIA 

2º.CUC.BL3.1. Relacionar los hechos 

históricos que caracterizan  las etapas 

de las civilizaciones griega y romana 

estudiadas y explicar las circunstancias 

que originan los principales 

acontecimientos y el papel que 

desempeñan sus protagonistas, 

elaborando un eje cronológico. 

2º.CUC.BL3.1.1.Relaciona los hechos 

históricos que caracterizan  las etapas de las 

civilizaciones griega y romana del nivel 

educativo y explica las circunstancias que 

originan los principales acontecimientos, 

utilizándolo un eje cronológico  como soporte. 

CCLI 

CAA 

CEC 

2º.CUC.BL3.1.2. Explica el papel que 

desempeñan los protagonistas de los 

principales acontecimientos de las etapas de 

las civilizaciones griega y romana del nivel 

educativo, valorando su aportación. 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE IV: MITOLOGÍA Y RELIGIÓN 

2º.CUC.BL4.1. Identificar los diferentes 

dioses y diosas y héroes y heroínas de la 

mitología grecolatina a través de sus 

atributos, los rasgos que los 

caracterizan y su ámbito de influencia y 

establecer comparaciones con otras 

2º.CUC.BL4.1.1. Identifica los diferentes 

dioses y diosas y héroes y heroínas de la 

mitología grecolatina, seleccionados para el 

nivel educativo, a través de sus atributos, los 

rasgos que los caracterizan y su ámbito de 

influencia . 

CCLI 

CAA 

CEC 
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mitologías antiguas y entre los héroes 

actuales y los mitológicos para percibir 

la influencia de la tradición clásica en la 

cultura universal. 

2º.CUC.BL4.1.2.  Establece comparaciones 

con otras mitologías antiguas del nivel 

educativo y entre los héroes actuales y los 

mitológicos para percibir la influencia de la 

tradición clásica en la cultura universal. 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE V: ARTE 

2º.CUC.BL5.1. Reconocer  las 

características esenciales del arte 

griego y romano y su funcionalidad y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. 

2º.CUC.BL5.1.1. Reconoce  las características 

esenciales del arte griego y romano del nivel 

educativo y su funcionalidad, a través de 

ejemplos, ilustraciones, etc. de los modelos 

clásicos. 

CCLI 

CAA 

CEC 

2º.CUC.BL5.1.2. Relaciona manifestaciones 

artísticas actuales con sus modelos clásicos 

del nivel educativo, a través de ejemplos e 

ilustraciones, etc. 

CCLI 

CAA 

CEC 

2º.CUC.BL5.2. Identificar los principales 

monumentos y obras de arte clásicos 

del patrimonio español, organizándolos 

en un eje cronológico y  localizándolos 

en un mapa. 

2º.CUC.B5.2.1. Identifica los principales 

monumentos y obras de arte clásicos del 

patrimonio español del nivel educativo 

organizándolos en un eje cronológico. 

CCLI 

CAA 

CEC 

2º.CUC.B5.2.2. Identifica los principales 

monumentos y obras de arte clásicos del 

patrimonio español del nivel educativo 

localizándolos en un mapa. 

CCLI 

CAA 

CEC 

BLOQUE VI: SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

2º.CUC.BL6.1. Explicar la ceremonia del 

matrimonio en Grecia y en Roma, 

destacando las diferencias entre 

hombres y mujeres, y la función del 

mismo en la sociedad grecorromana, 

para evidenciar las diferencias y 

semejanzas con la actualidad. 

2º.CUC.BL6.1.1. Explica la ceremonia del 

matrimonio en Grecia y en Roma para 

evidenciar las diferencias y semejanzas con la 

actualidad. 

CCLI 

CAA 

CSC 

CEC 

2º.CUC.BL6.1.2. Explica la función del 

matrimonio en la sociedad grecorromana, 

destacando las diferencias entre hombres y 

mujeres, para evidenciar las diferencias y 

semejanzas con la actualidad. 

CCLI 

CAA 

CSC 

CEC 

2º.CUC.BL6.2. Describir las 

características que rodean el 

nacimiento, el mundo de la infancia y el 

2º.CUC.BL6.2.1. Describe las características 

que rodean el nacimiento, el mundo de la 

infancia y el mundo de la muerte en Grecia y 

CCLI 

CAA 
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mundo de la muerte en Grecia y en 

Roma y relacionar los ritos 

correspondientes, para evidenciar qué 

aspectos hemos heredado de estas 

civilizaciones. 

 

en Roma, con apoyo de textos y vestigios 

iconográficos (cerámica, frescos...) 

2º.CUC.BL6.2.2 Relaciona los ritos 

correspondientes al nacimiento y la muerte 

para evidenciar qué aspectos hemos 

heredado de estas civilizaciones. 

CSC 

CEC 

2º.CUC.BL6.3. Relacionar el calendario 

griego y el romano entre sí, 

estableciendo las diferencias, comparar 

el calendario romano con el actual e 

identificar los diferentes instrumentos 

de medida del tiempo, para evidenciar 

la pervivencia de la civilización 

grecorromana. 

2º.CUC.BL6.3.1. Relaciona el calendario griego 

y el romano entre sí, estableciendo las 

diferencias y Compara el romano con el actual  

para evidenciar la pervivencia de la civilización 

grecorromana. 

CCLI 

CAA 

 

2º.CUC.BL6.3.3. Identifica los diferentes 

instrumentos de medida del tiempo para 

evidenciar la pervivencia de la civilización 

grecorromana. 

CSC 

CEC 

BLOQUE VII: LENGUA Y LÉXICO 

2º.CUC.BL7.1.  Distinguir el alfabeto 

latino y griego  y reconocer la herencia 

del primitivo alfabeto griego en el resto 

de los alfabetos actuales. 

2º.CUC.BL7.1.1.  Distingue el alfabeto latino y 

griego, a través de textos variados 

(epigráficos, documentales...) seleccionados 

para el nivel educativo. 

CCLI 

2º.CUC.BL7.1.2.Reconoce la herencia del 

primitivo alfabeto griego en el resto de los 

alfabetos actuales, buscando en ellos 

fonemas, dígrafos... comunes en textos 

seleccionados para el nivel educativo. 

CCLI 

2º.CUC.BL7.2. Localizar en un mapa las 

lenguas romances de la Península 

Ibérica e identificar en ellas el sustrato 

lingüístico común, a partir de un 

vocabulario conocido. 

2ºCUC.BL7.2.1.  Localiza en un mapa las 

lenguas romances de la Península Ibérica. 

CAA 

CEC 

2º.CUC.BL7.2.2.  Identifica en las lenguas 

romances el sustrato lingüístico común, a 

partir de un vocabulario conocido y 

seleccionado para el nivel educativo. 

CEC 

CCLI 

2º.CUC.BL7.3. Reconocer  helenismos y 

latinismos del lenguaje común y de la 

terminología científico-técnica de 

origen grecolatino en la lengua propia y 

relacionarlos con las palabras latinas o 

griegas originarias para utilizarlos con 

2º.CUC.BL7.3.1. Reconoce  helenismos y 

latinismos del lenguaje común, seleccionados 

para el nivel educativo, en la lengua propia. 

CCLI 

CSC 

2º.CUC.BL7.3.2. Reconoce  helenismos y 

latinismos de la terminología científico-

CCLI 

CMC

T 
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propiedad en contextos de uso real o 

simulado. 

técnica de origen grecolatino en la lengua 

propia, seleccionados para el nivel educativo. 

 

2º.CUC.BL7.3.3. Relaciona los helenismos y 

latinismos seleccionados para el nivel 

educativo con las palabras latinas o griegas 

originarias para utilizarlos con propiedad en 

contextos de uso real o simulado. 

CCLI 

CAA 

 

CULTURA CLÁSICA, 3º de ESO 

 

BLOQUE 1. TRANSVERSALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

3º.CUC.BL1.1. Participar en 

intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional, 

aplicando 

las estrategias lingüísticas y no 

lingüísticas del nivel educativo propias 

de la interacción oral utilizando un 

lenguaje 

no discriminatorio. 

3º.CUC.BL1.1. Participa en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional, aplicando 

las estrategias lingüísticas y no 

lingüísticas del nivel educativo propias de 

la interacción oral utilizando un lenguaje 

no discriminatorio. 

CSC 

CL 

CAA 

CD 

 

3º.CUC.BL1.2. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada en 

diversas fuentes, documentos de texto, 

imágenes, vídeos, etc., y organizar la 

información obtenida mediante 

diversos 

procedimientos de síntesis o 

presentación 

de los contenidos, registrándola en 

papel 

de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente, para ampliar sus 

conocimientos y elaborar textos del 

ámbito personal, académico, social o 

profesional y del nivel educativo, 

citando 

adecuadamente su procedencia. 

3º.CUC.BL1.2.1. Busca y selecciona 

información en diversas fuentes, como 

documentos de texto, imágenes, vídeos, 

etc., de forma contrastada para ampliar 

conocimientos y elaborar textos 

sobre los conocimientos de la asignatura 

de 

cultura clásica del nivel educativo del 

ámbito personal, académico, social o 

profesional. 

CCLI 

CAA 

CD 

3º.CUC.BL1.2.2. Organiza la información 

obtenida en diversas fuentes mediante 

diversos procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos y la utiliza 

para elaborar textos obre los 

conocimientos de la asignatura de cultura 

clásica del nivel educativo citando 

adecuadamente su procedencia. 
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3º.CUC.BL1.2.1.3. Registra en papel o 

almacena digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, de forma 

cuidadosa y ordenada, la información 

sobre conocimientos de la signatura de 

cultura clásica del nivel educativo 

seleccionada previamente. 

3º.CUC.BL1.3. Realizar de forma eficaz 

tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones, siendo 

consciente de sus fortalezas y 

debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar 

con flexibilidad buscando soluciones 

alternativas 

3º.CUC.BL1.3.1. Realiza de forma eficaz 

tareas o proyectos del nivel educativo 

siendo consciente de sus fortalezas y 

debilidades. 

SIEE 

CAA 

3º.CUC.BL1.3.2. Tiene iniciativa para 

emprender y proponer acciones cuando 

realiza tareas o proyectos del nivel 

educativo y actúa con flexibilidad buscando 

soluciones alternativas a las dificultades 

encontradas durante su desarrollo. 

3º.CUC.BL1.3.3. Muestra curiosidad e 

interés durante la planificación y el 

desarrollo de tareas o proyectos del nivel 

educativo en los que participa 

 

3º.CUC.BL1.4. Planificar tareas o 

proyectos, individuales o colectivos, 

haciendo una previsión de recursos y 

tiempos ajustada a los objetivos 

propuestos, adaptarlos a cambios 

imprevistos, transformando las 

dificultades en posibilidades, evaluar 

con ayuda de guías el proceso y el 

producto final y comunicar de forma 

personal los resultados obtenidos 

3º.CUC.BL1.4.1. Planifica tareas o 

proyectos del nivel educativo, individuales 

o colectivos, haciendo una previsión de 

recursos y tiempos ajustada a los objetivos 

propuestos, adaptando la planificación 

realizada a cambios e imprevistos 

transformando las dificultades en 

posibilidades. 

SIEE 

CAA 

3º.CUC.BL1.4.2. Evalúa con ayuda de guías 

el producto final y el proceso seguido en el 

desarrollo de tareas o proyectos 

individuales y colectivos del nivel 

educativo. 

3º.CUC.BL1.4.3. Comunica de forma 

personal los resultados obtenidos en la 

realización de tareas y proyectos del nivel 

educativo. 
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3º.CUC.BL1.5. Participar en equipos de 

trabajo para conseguir metas comunes 

asumiendo diversos roles con eficacia y 

responsabilidad, apoyar a compañeros 

y 

compañeras demostrando empatía y 

reconociendo sus aportaciones y 

utilizar el diálogo igualitario para 

resolver 

conflictos y discrepancias. 

 

 

3º.CUC.BL1.5.1. Asume de forma 

autónoma 

diversos roles con eficacia y 

responsabilidad 

cuando participa en equipos de trabajo 

para 

conseguir metas comunes. 

CSC 

SIEE 

CAA 

3º.CUC.BL1.5.2. Apoya por propia iniciativa 

a sus compañeros y compañeras 

demostrando empatía y reconoce sus 

aportaciones cuando participa en equipos 

de trabajo para conseguir metas comunes. 

3º.CUC.BL1.5.3. Resuelve, de forma 

autónoma los conflictos y discrepancias 

habituales que aparecen en la interacción 

con sus compañeros y compañeras 

mientras 

participa en equipos de trabajo utilizando. 

3º.CUC.BL1.6. Crear y editar 

producciones 

audiovisuales o presentaciones 

multimedia, sirviéndose de imágenes y 

texto, con sentido estético, utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio 

para la presentación de trabajos, 

conociendo cómo aplicar los diferentes 

tipos de licencias. 

3º.CUC.BL1.6.1. Crea contenidos digitales 

del nivel educativo como documentos de 

texto, presentaciones multimedia y/o 

producciones audiovisuales con sentido 

estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio. 

CD 

3º.CUC.BL1.6.2. Edita contenidos digitales 

del nivel educativo como documentos de 

texto, presentaciones multimedia y/o 

producciones audiovisuales con sentido 

estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio. 

3º.CUC.BL1.7. Colaborar y comunicarse 

para construir un producto o tarea 

colectiva, filtrando y compartiendo 

información 

y contenidos digitales y utilizando las 

herramientas de comunicación TIC, 

servicios 

de la web social o módulo en entornos 

virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas 

formas de conducta en la comunicación 

3º.CUC. BL1.7.1. Colabora para construir 

un producto o tarea colectiva 

compartiendo información y contenidos 

digitales y utilizando con autonomía 

herramientas de comunicación TIC y 

entornos virtuales de aprendizaje. 

CD 

CSC 

3º.CUC.BL1.7.2. Se comunica por medios 

digitales y módulos cooperativos en 

entornos personales de aprendizaje del 

nivel educativo aplicando buenas formas 
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y 

prevenir, denunciar y proteger a otros 

de las malas prácticas como el 

ciberacoso. 

de conducta previniendo malas prácticas 

como el ciberacoso. 

3º.CUC.BL1.8. Buscar y seleccionar 

información sobre los entornos 

laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del 

nivel educativo, analizar 

los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su 

desarrollo y 

compararlas con sus propias aptitudes 

e 

intereses para generar alternativas 

ante 

la toma de decisiones vocacional. 

3º.CUC.BL1.8.1. Reconoce los estudios y 

profesiones vinculados con los 

conocimientos del área de cultura clásica 

del nivel educativo e identifica los 

conocimientos, habilidades y 

competencias que demandan para 

relacionarlas con sus fortalezas y 

preferencias 

SIEE 

CSC 

CAA 

3º.CUC.BL.1.8.2. Relaciona los 

conocimientos, habilidades y 

competencias que demandan los estudios 

y profesiones vinculados con los 

conocimientos del área de cultura clásica 

del nivel educativo. 

BLOQUE 2. GEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

3º.CUC.BL2.1. Identificar los marcos 

geográficos de las civilizaciones griega y 

romana en su apogeo cultural y en el 

territorial. Localizar en mapas, en 

formatos diversos y presentados en 

soporte papel y digital, los lugares 

relevantes, utilizando las estrategias de 

comprensión lectora del nivel 

educativo para obtener información y 

aplicarla en la reflexión sobre el 

contenido. 

3º.CUC.BL.2.1.1. Identifica los marcos 

geográficos de las civilizaciones griega y 

romana en su apogeo cultural y en el 

territorial utilizando las estrategias de 

comprensión lectora del nivel educativo 

para obtener información y aplicarla en la 

reflexión sobre el contenido. 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

3º.CUC.BL2.1.2. Localiza en mapas, en 

formatos diversos,los lugares relevantes de 

las 

civilizaciones griega y romana del nivel 

educativo, utilizando estrategias de 

comprensión lectora para obtener 

información y aplicarla en la reflexión 

sobre el contenido. 

BLOQUE 3: HISTORIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

3º.CUC.BL3. 1. Describir las etapas de 

las civilizaciones griega y romana y 

explicar las circunstancias que originan 

3º.CUC.BL3.1.1. Describe los principales 

hitos de la historia de Grecia y Roma, e 

identifica las circunstancias que los 

CCLI 

CAA 

CEC 
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los principales acontecimientos, y el 

papel que desempeñan sus 

protagonistas, elaborando un eje 

cronológico. 

originan, los principales actores y sus 

consecuencias, y mostrando con ejemplos 

su influencia en nuestra historia, utilizando 

un eje cronológico como soporte. 

3º.CUC.BL3. 2. Comparar los distintos 

roles asignados a los miembros de las 

familias actuales con la griega y la 

romana e identificar los estereotipos 

culturales. 

3º.CUC.BL.3.2.1. Explica el papel que 

desempeñan los protagonistas de los 

principales acontecimientos de las etapas 

de las civilizaciones griega y romana del 

nivel educativo, valorando su aportación. 

BLOQUE 4: MITOLOGÍA Y RELIGIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

3º.CUC.BL4.1. Describir los dioses y 

diosas 

pertenecientes a las tres generaciones, 

señalando sus características y 

actuaciones, relacionar los héroes y 

heroínas de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los 

caracterizan 

y su ámbito de influencia, y establecer 

comparaciones con otras mitologías 

antiguas y entre los héroes actuales y 

los 

mitológicos para percibir la influencia 

de 

la tradición clásica en la cultura 

universal. 

3º.CUC.BL4.1.1. Describe los dioses y 

diosas del nivel educativo pertenecientes a 

las tres 

generaciones, señalando sus 

características y actuaciones. 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

3º.CUC.BL4.1.2. Relaciona los héroes y 

heroínas, seleccionados para el nivel 

educativo, de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan y 

su ámbito de influencia. 

3º.CUC.BL 4.1.3. Establece comparaciones 

con otras mitologías antiguas del nivel 

educativo y entre los héroes actuales y los 

mitológicos para percibir la influencia de la 

tradición clásica en la cultura universal. 

BLOQUE 5: ARTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

3º.CUC.BL5.1. Reconocer las 

características esenciales del arte 

griego y romano y su funcionalidad y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos 

3º.CUC.BL5.1.1. Reconoce las 

características 

esenciales del arte griego y romano del 

nivel 

educativo y su funcionalidad, a través de 

ejemplos, ilustraciones, etc. de los modelos 

clásicos. 

CL 

CCLI 

CAA 

CEC 

3º.CUC.BL:5.1.2. Relaciona 

manifestaciones 

artísticas actuales con sus modelos clásicos 
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del nivel educativo, a través de ejemplos e 

ilustraciones, etc. 

3º.CUC.BL5.2. Identificar los principales 

monumentos y obras de arte clásicos 

del 

patrimonio español, organizándolos en 

un 

eje cronológico y localizándolos en un 

mapa. 

3º.CUC.B.5.2.1. Identifica los principales 

monumentos y obras de arte clásicos del 

patrimonio español del nivel educativo 

organizándolos en un eje cronológico. 

3º.CUC.B.5.2.2. Identifica los principales 

monumentos y obras de arte clásicos del 

patrimonio español del nivel educativo 

localizándolos en un mapa. 

BLOQUE 6:LITERATURA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

3º.CUC.BL6.1. Comparar las formas de 

organización política en Grecia y en 

Roma 

e identificar sus características en 

nuestro 

actual sistema político 

3º.CUC.BL6.1.1. Compara las formas de 

organización política en Grecia y en Roma 

entre ambas y con las actuales. 

CAA 

CCLI 

CEC 

CSC 

3º.CUC.BL6.2. Comparar los distintos 

roles asignados a los miembros de las 

familias actuales con la griega y la 

romana e identificar los estereotipos 

culturales. 

3º.CUC.BL6.2.1. Compara los distintos roles 

asignados a los miembros de las familias 

actuales con la griega y la romana. 

3º.CUC.BL6.2.2. Identifica los estereotipos 

culturales actuales y su relación con los 

roles asignados a cada miembro de la 

familia en la Antigüedad a través de estudio 

de casos. 

3º.CUC.BL6.3. Relacionar las principales 

formas de trabajo en la Antigüedad con 

los conocimientos científicos y técnicos 

de 

la época y comparar las antiguas formas 

de ocio con las actuales. 

3º.CUC.BL6.3.1. Relaciona las principales 

formas de trabajo en la Antigüedad con los 

conocimientos científicos y técnicos de la 

época, a través de textos y vestigios 

iconográficos. 

3º.CUC.BL6.3.2. Compara las antiguas 

formas de ocio con las actuales. 

BLOQUE 7: LÉXICO Y ETIMOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

3º.CUC.BL7.1. Distinguir el alfabeto 

latino 

y griego y reconocer la herencia del 

primitivo alfabeto griego en el resto de 

3º.CUC.BL7.1. Distingue el alfabeto latino y 

griego, a través de textos variados 

(epigráficos, documentales...) 

seleccionados para el nivel educativo. 

CCLI 

CMCT 

CAA 

CSC 
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los 

alfabetos actuales. 

3º.CUC.BL7.2. Reconoce la herencia del 

primitivo alfabeto griego en el resto de los 

alfabetos actuales, buscando en ellos 

fonemas, dígrafos... comunes en textos 

seleccionados para el nivel educativo 

3º.CUC.BL7.2. Localizar en un mapa las 

lenguas romances de la Península 

Ibérica 

e identificar en ellas el sustrato 

lingüístico 

común, a partir de un vocabulario 

conocido. 

 

3º.CUC.BL7.2.1. Localiza en un mapa las 

lenguas romances de la Península Ibérica. 

3º.CUC.BL7.2.2. Identifica en las lenguas 

romances el sustrato lingüístico común, a 

partir de un vocabulario conocido y 

seleccionado para el nivel educativo. 

3º.CUC.BL7.3. Reconocer helenismos y 

latinismos del lenguaje común y de la 

terminología científico-técnica de 

origen 

grecolatino en la lengua propia y 

relacionarlos con las palabras latinas o 

griegas originarias para utilizarlos con 

propiedad en contextos de uso real o 

simulado. 

3º.CUC.BL7.3.1. Reconoce helenismos y 

latinismos del lenguaje común, seleccio-

nados para el nivel educativo, en la lengua 

propia 

3º.CUC.BL7.3.2. Reconoce helenismos y 

latinismos de la terminología científico-

técnica de origen grecolatino en la lengua 

propia, seleccionados para el nivel 

educativo. 

3º.CUC.BL7.3.3. Relaciona los helenismos y 

latinismos seleccionados para el nivel 

educativo con las palabras latinas o griegas 

originarias para utilizarlos con propiedad 

en 

contextos de uso real o simulado. 

 

   CULTURA CLÁSICA, 4º de ESO  

 

BLOQUE 1. TRANSVERSALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

4º.CUC.BL1.1. Participar en 

intercambios comunicativos del ámbito 

personal, académico, social o 

profesional, aplicando las estrategias 

lingüísticas y no lingüísticas del nivel 

educativo propias de la interacción oral 

4º.CUC.BL1.1.1. Participa en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico (resolución de problemas en 

grupo), social o profesional aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del 

nivel educativo propias de la interacción 

CSC 

CL 

CAA 

CD 
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utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

oral, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4º.CUC.BL1.2. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada en 

diversas fuentes, documentos de texto, 

imágenes, vídeos, etc., y organizar la 

información obtenida mediante 

diversos procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos, 

registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para 

ampliar sus conocimientos y elaborar 

textos del ámbito personal, académico, 

social o profesional y del nivel 

educativo, citando adecuadamente su 

procedencia. 

4º.CUC.BL1.2.1.Busca y selecciona 

información en diversas fuentes, como 

documentos de texto, imágenes, vídeos, 

etc., de forma contrastada para ampliar 

conocimientos y elaborar textos sobre los 

conocimientos de la asignatura de cultura 

clásica del nivel educativo del ámbito 

personal, académico, social o profesional. 

CCLI 

CAA 

CD 

4º.CUC.BL1.2.2. Organiza la información 

obtenida en diversas fuentes mediante 

diversos procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos y la utiliza 

para elaborar textos obre los 

conocimientos de la asignatura de cultura 

clásica del nivel educativo citando 

adecuadamente su procedencia. 

4º.CUC.BL1.2.1.3.Registra en papel o 

almacena digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red , de forma 

cuidadosa y ordenada, la información 

sobre conocimientos de la signatura de 

cultura clásica del nivel educativo 

seleccionada previamente. 

4 º.CUC.BL1.3. Realizar de forma eficaz 

tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones, siendo 

consciente de sus fortalezas y 

debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar 

con flexibilidad buscando soluciones 

alternativas 

4º.CUC.BL1.3.1. Realiza de forma eficaz 

tareas o proyectos del nivel educativo 

siendo consciente de sus fortalezas y 

debilidades. 

SIEE 

CAA 

4º.CUC.BL1.3.2. Tiene iniciativa para 

emprender y proponer acciones cuando 

realiza tareas o proyectos del nivel 

educativo y actúa con flexibilidad buscando 

soluciones alternativas a las dificultades 

encontradas durante su desarrollo. 

4º.CUC.BL1.3.3. Muestra curiosidad e 

interés durante la planificación y el 

desarrollo de tareas o proyectos del nivel 

educativo en los que participa 
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3º.CUC.BL1.4. Planificar tareas o 

proyectos, individuales o colectivos, 

haciendo una previsión de recursos y 

tiempos ajustada a los objetivos 

propuestos, adaptarlos a cambios 

imprevistos, transformando las 

dificultades en posibilidades, evaluar 

con ayuda de guías el proceso y el 

producto final y comunicar de forma 

personal los resultados obtenidos 

4º.CUC.BL1.4.1. Planifica tareas o 

proyectos del nivel educativo, individuales 

o colectivos, haciendo una previsión de 

recursos y tiempos ajustada a los objetivos 

propuestos, adaptando la planificación 

realizada a cambios e imprevistos 

transformando las dificultades en 

posibilidades. 

SIEE 

CAA 

4º.CUC.BL1.4.2. Evalúa con ayuda de guías 

el producto final y el proceso seguido en el 

desarrollo de tareas o proyectos 

individuales y colectivos del nivel 

educativo. 

4º.CUC.BL1.4.3. Comunica de forma 

personal los resultados obtenidos en la 

realización de tareas y proyectos del nivel 

educativo. 

4º.CUC.BL1.5. Participar en equipos de 

trabajo para conseguir metas comunes 

asumiendo diversos roles con eficacia y 

responsabilidad, apoyar a compañeros 

y 

compañeras demostrando empatía y 

reconociendo sus aportaciones y 

utilizar el diálogo igualitario para 

resolver 

conflictos y discrepancias. 

 

 

4º.CUC.BL1.5.1. Asume de forma 

autónoma 

diversos roles con eficacia y 

responsabilidad 

cuando participa en equipos de trabajo 

para 

conseguir metas comunes. 

CSC 

SIEE 

CAA 

4º.CUC.BL1.5.2. Apoya por propia iniciativa 

a sus compañeros y compañeras 

demostrando empatía y reconoce sus 

aportaciones cuando participa en equipos 

de trabajo para conseguir metas comunes. 

4º.CUC.BL1.5.3.Actúa de manera informal 

como mediador en los conflictos y 

discrepancias habituales que aparecen en 

la interacción con sus compañeros y 

compañeras mientras participa en equipos 

de trabajo utilizando el diálogo igualitario. 

4º.CUC.BL1.6. Crear y editar 

producciones 

audiovisuales o presentaciones 

multimedia, sirviéndose de imágenes y 

4º.CUC.BL1.6.1. Crea contenidos digitales 

del nivel educativo como documentos de 

texto, presentaciones multimedia y/o 

producciones audiovisuales con sentido 

CD 
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texto, con sentido estético, utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio 

para la presentación de trabajos, 

conociendo cómo aplicar los diferentes 

tipos de licencias. 

estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio. 

4º.CUC.BL1.6.2. Edita contenidos digitales 

del nivel educativo como documentos de 

texto, presentaciones multimedia y/o 

producciones audiovisuales con sentido 

estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio. 

4º.CUC.BL1.7. Colaborar y comunicarse 

para construir un producto o tarea 

colectiva, filtrando y compartiendo 

información 

y contenidos digitales y utilizando las 

herramientas de comunicación TIC, 

servicios 

de la web social o módulo en entornos 

virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas 

formas de conducta en la comunicación 

y 

prevenir, denunciar y proteger a otros 

de las malas prácticas como el 

ciberacoso. 

4º.CUC. BL1.7.1. Colabora para construir 

un producto o tarea colectiva 

compartiendo información y contenidos 

digitales y utilizando con autonomía 

herramientas de comunicación TIC y 

entornos virtuales de aprendizaje. 

CD 

CSC 

4º.CUC.BL1.7.2. Se comunica por medios 

digitales y módulos cooperativos en 

entornos personales de aprendizaje del 

nivel educativo aplicando buenas formas 

de conducta previniendo malas prácticas 

como el ciberacoso. 

4º.CUC.BL1.8. Buscar y seleccionar 

información sobre los entornos 

laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del 

nivel educativo, analizar 

los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su 

desarrollo y 

compararlas con sus propias aptitudes 

e 

intereses para generar alternativas 

ante 

la toma de decisiones vocacional. 

4º.CUC.BL1.8.1. Reconoce los estudios y 

profesiones vinculados con los 

conocimientos del área de cultura clásica 

del nivel educativo e identifica los 

conocimientos, habilidades y 

competencias que demandan para 

relacionarlas con sus fortalezas y 

preferencias 

SIEE 

CSC 

CAA 

4º.CUC.BL.1.8.2. Relaciona los 

conocimientos, habilidades y 

competencias que demandan los estudios 

y profesiones vinculados con los 

conocimientos del área de cultura clásica 

del nivel educativo. 

BLOQUE 2. GEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

4º.CUC.BL2.1. Identificar los marcos 

geográficos de las civilizaciones griega y 

4º.CUC.BL.2.1.1.Identifica los diferentes 

marcos geográficos de las civilizaciones 

CCLI 

CAA 
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romana en su apogeo cultural y en el 

territorial. Localizar en mapas, en 

formatos diversos y presentados en 

soporte papel y digital, los lugares 

relevantes, utilizando las estrategias de 

comprensión lectora del nivel 

educativo para obtener información y 

aplicarla en la reflexión sobre el 

contenido. 

griega y romana a lo largo de su historia, 

utilizando las estrategias de comprensión 

lectora del nivel educativo para obtener 

información y aplicarla en la reflexión 

sobre el contenido 

CEC 

 

4º.CUC.BL.2.1.2..Localiza en mapas, en 

formatos diversos y presentados en 

soporte papel y digital, los lugares 

relevantes de las civilizaciones griega y 

romana, a lo largo de su historia, utilizando 

estrategias de comprensión lectora para 

obtener información y aplicarla en la 

reflexión sobre el contenido. 

BLOQUE 3: HISTORIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

4º.CUC.BL3.1. Describir las etapas de 

las civilizaciones griega y romana y 

explicar las circunstancias que originan 

los principales acontecimientos y el 

papel que desempeñan sus 

protagonistas, elaborando un eje 

cronológico 

4º.CUC.BL3.1.1. Describe las etapas de las 

civilizaciones griega y romana a lo largo de 

su historia y explica las circunstancias que 

originan los principales acontecimientos, 

utilizando un eje cronológico como 

soporte. 

CCLI 

CAA 

CEC 

4º.CUC.BL.3.1.2. Explica el papel que 

desempeñan los protagonistas de los 

principales acontecimientos de las etapas 

de las civilizaciones griega y romana del 

nivel educativo, valorando su aportación. 

4º.CUC.BL.3.2. Comparar las formas de 

organización social de Grecia y Roma y 

la situación jurídica y social de los 

esclavos y de la mujer e identificar sus 

características en nuestro actual 

sistema social, evaluando de forma 

crítica su vigencia. 

4º.CUC.BL.3.2.1 Identifica las formas de 

organización social de Grecia y Roma y las 

compara con nuestro actual sistema social, 

evaluando de forma crítica su vigencia. 

4º.CUC.BL.3.2.2. Identifica la situación 

jurídica y social de los esclavos y de la 

mujer en Grecia y en Roma y las compara 

con la situación actual de la mujer y de 

colectivos en riesgo de exclusión y/o 

explotación, evaluando de forma crítica su 

vigencia. 

4º.CUC.BL3.3.Explicar las causas, fases 

y consecuencias de la romanización de 

4º.CUC.BL3.3.1. Explica la romanización de 

Hispania, describiendo sus fases e 
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Hispania, ilustrando con ejemplos los 

aspectos fundamentales que han 

influido en la historia posterior de 

nuestro país. 

ilustrando con ejemplos los aspectos 

fundamentales. 

4º.CUC.BL3.3.1. Explica las causas y 

consecuencias de la romanización de 

Hispania, evaluando su influencia en la 

historia posterior de nuestro país. 

BLOQUE 4: MITOLOGÍA Y RELIGIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

 4º.CUC.BL4.1. Identificar los dioses y 

diosas y héroes y heroínas de la 

mitología grecolatina, y establecer 

comparaciones significativas con los 

actuales para percibir la pervivencia de 

los arquetipos míticos, referentes de la 

cultura universal. 

 4º.CUC.BL4.1.1.Identifica los dioses y 

diosas y héroes y heroínas de la mitología 

grecolatina del nivel educativo. 

CCLI 

CAA 

CEC 

 4º.CUC.BL4.1.2.Establece comparaciones 

significativas con los héroes y heroínas 

actuales para percibir la pervivencia de los 

arquetipos míticos, referentes de la cultura 

universal. 

4º.CUC.BL4.2. Describir las 

características de la religión grecolatina 

y las diferencias con los cultos privados 

en Roma, y comparar las 

manifestaciones deportivas en Grecia 

con las actuales 

4º.CUC.BL4.2.1.Describe las características 

de la religión grecolatina, estableciendo 

diferenciación entre ambas y las actuales. 

4º.CUC.BL4.2.2.Describe los cultos 

privados en Roma, estableciendo 

diferencias con la religión pública. 

4º.CUC.BL4.2.3.Compara las 

manifestaciones deportivas en Grecia con 

las actuales. 

BLOQUE 5: ARTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

4º.CUC.BL5.1. Reconocer las 

características esenciales del arte 

griego y romano y su funcionalidad y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. 

4º.CUC.BL5.1.1. Reconoce las 

características esenciales del arte griego y 

romano del nivel educativo y su 

funcionalidad, a través de ejemplos, 

ilustraciones, etc. de los modelos clásicos. 

CL 

CCLI 

CAA 

CEC 

4º.CUC.BL:5.1.2. Relaciona 

manifestaciones artísticas actuales con sus 

modelos clásicos del nivel educativo, a 

través de ejemplos e ilustraciones, etc. 

4º.CUC.BL5.2.Identificar los principales 

monumentos clásicos del patrimonio 

español y europeo y las obras públicas 

4º.CUC.B.5.2.1.Identifica los principales 

monumentos y obras de arte clásicos del 

patrimonio español, europeo y las obras 



 

71 
 

romanas y organizarlos en un eje 

cronológico y localizarlos en un mapa. 

públicas romanas y Los organiza en un eje 

cronológico. 

4º.CUC.B.5.2.2. Identifica los principales 

CCLI monumentos y obras de arte clásicos 

del patrimonio español del nivel educativo 

localizándolos en un mapa. 

BLOQUE 6: LITERATURA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

4º.CUC.BL6.1. Leer comprensivamente 

fragmentos literarios seleccionados de 

todas las épocas, reconociendo en los 

textos de autores y autoras 

grecolatinos las características de los 

géneros y en los textos de autores y 

autoras posteriores la pervivencia de 

temas, motivos o personajes de la 

tradición grecolatina, para evidenciar 

una base cultural europea común. 

4º.CUC.BL6.1.1.Lee comprensivamente 

fragmentos literarios seleccionados 

reconociendo en los textos de autores y 

autoras grecolatinos las características de 

los géneros literarios. 

CAA 

CCLI 

CEC 

CSC 

4º.CUC.BL6.1.2.Lee comprensivamente 

fragmentos literarios seleccionados de 

todas las épocas reconociendo en los 

textos de autores y autoras posteriores la 

pervivencia de los temas, motivos o 

personajes de la tradición grecolatina, para 

evidenciar una base cultural europea 

común. 

 

BLOQUE 7: LÉXICO Y ETIMOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE LOGRO CC 

4º.CUC.BL7.1. Distinguir el alfabeto 

latino y griego y reconocer la herencia 

del primitivo alfabeto griego en el resto 

de los alfabetos actuales. 

4º.CUC.BL7.1. Distingue el alfabeto latino y 

griego, a través de textos variados 

(epigráficos, documentales...) 

seleccionados para el nivel educativo. 

CCLI 

CMCT 

CAA 

CSC 

4º.CUC.BL7.2. Reconoce la herencia del 

primitivo alfabeto griego en el resto de los 

alfabetos actuales, buscando en ellos 

fonemas, dígrafos... comunes en textos 

seleccionados para el nivel educativo. 

4º.CUC.BL7.2.Localizar en un mapa las 

lenguas indoeuropeas, los idiomas 

modernos que se derivan de ellas y las 

lenguas romances e identificar en estas 

el sustrato lingüístico común, a partir 

de un vocabulario dado 

4º.CUC.BL7.2.1. Localiza en un mapa las 

lenguas indoeuropeas, las lenguas 

romances y los idiomas modernos que se 

derivan de ellas. 

4º.CUC.BL7.2.4. Identifica en las lenguas 

romances el sustrato lingüístico común, a 
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partir de un vocabulario conocido y 

seleccionado para el nivel educativo. 

4º.CUC.BL7.3. Explicar la evolución de 

palabras de la lengua latina a las 

lenguas de uso, aplicando las reglas de 

evolución fonética y clasificándolas en 

cultismos y palabras patrimoniales para 

reconocer el distinto modo de 

incorporación a nuestro léxico. 

4º.CUC.BL7.3.1.1 Explica la evolución de 

palabras de la lengua latina a las lenguas de 

uso, aplicando las reglas de evolución 

fonética. 

4º.CUC. BL7.3.1.2 Explica la evolución de 

palabras de la lengua latina a las lenguas de 

uso clasificándolas en cultismos y palabras 

patrimoniales para reconocer el distinto 

modo de incorporación a nuestro léxico. 

4º.CUC.BL7.4. Reconocer helenismos y 

latinismos del lenguaje común y del 

científico -técnico y deducir el 

significado a partir de su 

descomposición y el análisis 

etimológico, para utilizarlos con 

propiedad en contextos de uso real o 

simulado 

4º.CUC.BL7.4.1. Reconoce helenismos y 

latinismos del lenguaje común en textos de 

diferentes lenguas. 

CCLI 

CMCT 

CAA 

CSC 4º.CUC.BL7.4.2 Reconoce helenismos y 

latinismos del lenguaje científico-técnico 

en textos de diferentes lenguas. 

4º.CUC.BL7.4.3. Deduce el significado a 

partir del análisis etimológico, para 

utilizarlos con propiedad en contextos de 

uso real o simulado 

4º.CUC.BL7.4.4. Deduce el significado de 

los helenismos y latinismos del lenguaje 

común y del científico-técnico en textos de 

diferentes lenguas a partir de su 

descomposición. 

 

 

El tipo de evaluación que seguiremos para esta materia será el de evaluación continua, 

puesto que lo consideramos el más conveniente para el tipo de materia y la progresión de los 

contenidos y porque creemos que puede ser además el más beneficioso para el alumnado en 

el logro de los objetivos finales que se han planteado para la asignatura. 

 

II.5.2. Instrumentos de evaluación 
 

En la materia de Cultura Clásica nos serviremos de una amplia variedad de 

instrumentos de evaluación: la observación cotidiana, la realización de tareas diarias, el 

comportamiento, la participación, la asistencia, la atención constante, la contestación 

correcta a las múltiples preguntas que se hacen en clase, los exámenes escritos, las 
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exposiciones orales, etc. A continuación exponemos una lista con los instrumentos más 

relevantes para evaluar esta materia: 

Observación directa 

Preguntas al aire a lo largo de la sesión 

Pruebas escritas: comentarios de texto, exámenes de desarrollar, contestar preguntas breves, 

etc. 

Proyectos TIC: entrevistas, noticias, “draw my life”, “mannequin challenge”, “50 cosas sobre 

mí”, recreación de obras artísticas, etc. 

Rúbrica para evaluar las exposiciones orales 

Rúbrica para evaluar las presentaciones digitales (que sirvan de apoyo visual en la exposición 

oral) 

Lectura en voz alta 

Actividades de comprensión lectora 

Apuntes tomados en el cuaderno 

Ejercicios de léxico (etimología, evolución fonética, palabras patrimoniales y cultismos, etc.). 

Actividades complementarias: preparación y representación de (breves) escenas teatrales, 

elaboración de una maqueta de una ciudad griega o romana, diseño de un cómic de tema 

mitológico, etc. 

 

Se valorará, atendiendo a su edad: 

La presentación limpia y ordenada, con letra legible y sin faltas de ortografía. En general, los 

aspectos externos impropios de bachillerato pueden bajar hasta un punto la calificación de un 

examen. 

La madurez en la exposición de los conceptos. 

Capacidad de síntesis y de organización de la respuesta, resaltando lo más importante de los 

contenidos, dando una respuesta precisa pero completa y utilizando el lenguaje adecuado. 

 

 

II.5.3. Criterios de calificación para CULTURA CLÁSICA 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y diferenciada según las 

distintas materias y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diversos elementos del currículum 

específico y los conocimientos adquiridos en cada una de las materias, según los criterios de 

evaluación que se establezcan en el currículum para cada curso. También tendrán que 

considerar la madurez académica de los alumnos y alumnas en relación con los objetivos de 

la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 

El profesor de cada materia decidirá al final de curso si el alumno ha superado sus 

objetivos y conseguido las competencias básicas correspondientes a su nivel educativo, 

tomando como referente fundamental los criterios de evaluación. El profesor evaluará tanto 
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los aprendizajes del alumno como los procesos de enseñanza en su propia práctica docente, 

en relación a los cuales señalamos los siguientes criterios: 

Será obligatoria la asistencia a clase y se tendrá que justificar cualquier ausencia. En caso de 

no ser así, se cumplirán los criterios del centro. 

Se calificará según los instrumentos y criterios de calificación de 0 a 10 puntos. Será una 

evaluación continua. Será también una evaluación individualizada de acuerdo con las 

características del proceso de aprendizaje de cada alumno y a sus capacidades, según el tipo 

de contenidos que se evalúen y su grado de dificultad. 

En caso de que un alumno no pueda realizar un examen por causa justificada (y se consideran 

causas justificadas las aprobadas por la COCOPE y otros organismos con capacidad de decisión 

del centro), la recuperación del examen consistirá en la demostración de la asimilación de los 

contenidos a lo largo del período evaluador siguiente. Sólo si se trata de un período terminal, 

el alumno o alumna podrá realizar otro examen equivalente, en una fecha propuesta por la 

profesora. La recuperación de la evaluación consistirá en la demostración de la asimilación de 

los contenidos a lo largo del período o evaluación siguiente. Se considerará recuperado si se 

demuestra conocer suficientemente los contenidos acumulados hasta el momento.   

En la nota de cada evaluación se considerarán las pruebas realizadas durante este período y 

no las realizadas durante el período o períodos anteriores. 

Respecto a las calificaciones en las distintas evaluaciones, los siguientes criterios serán de 

aplicación para las tres asignaturas: 

-Si se suspende sólo la primera, se recupera aprobando la segunda y la tercera. 

-Si se suspende sólo la 2ª, se puede recuperar con la 3ª, pero se considerará cada caso 

individualmente. 

-Si se suspende sólo la 3ª, dependerá de las notas anteriores y del comportamiento de cada 

alumno para decidir si ha de presentarse a la prueba extraordinaria. 

-Si se suspende la primera y la segunda, es casi imposible que se apruebe la tercera, pero si el 

alumno o alumna trabaja, puede ocurrir. 

-El trabajo diario y el rendimiento individual es muy importante y cada alumno es 

independiente de la casuística restante de su grupo. 

 

2º ESO 

1º TRIMESTRE 

1. Pruebas escritas [40%]: comentario de texto, desarrollo de algunas de las preguntas 

trabajadas en clase, comentario o preguntas acerca de un vídeo, apuntes en el cuaderno 

tomados en clase, etc. 

2. Proyecto TIC [30%]: elaboración de un vídeo (grabación de una noticia, una entrevista, un 

“draw my life”, etc.). 

3. Exposición oral [30%]: relacionada con el bloque de mitología y acompañada de una 

presentación (física o digital) 
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2º TRIMESTRE 

Actividades y criterios de evaluación 

1. Pruebas escritas [40%]: comentario de texto, desarrollo de algunas de las preguntas 

trabajadas en clase, comentario o preguntas acerca de un vídeo, apuntes en el cuaderno 

tomados en clase, etc. 

2. Proyecto TIC [30%]: elaboración de un vídeo (grabación de un mannequin challenge”). 

3. Trabajo del libro de lectura [30%]: lectura en clase (y en casa) de Naves negras ante Troya y 

realización de una serie de actividades escritas. 

3º TRIMESTRE 

Actividades y criterios de evaluación 

1. Pruebas o actividades escritas [30%]: acerca del léxico y las etimologías estudiadas en clase 

2. Actividad complementaria [70%]: preparación de una representación teatral 

 

 

3º ESO 

1º TRIMESTRE 

Actividades  y criterios de evaluación 

1. Pruebas escritas [40%]: comentario de texto, desarrollo de algunas de las preguntas 

trabajadas en clase, comentario o preguntas acerca de un vídeo, apuntes del cuaderno tomados 

en clase, etc. 

2. Proyecto TIC [30%]: elaboración de un vídeo (grabación de una noticia, una entrevista, un 

“draw my life”, etc.).* 

3. Exposición oral [30%]: relacionada con el bloque de mitología y acompañada de una 

presentación (física o digital) 

2º TRIMESTRE 

1. Pruebas escritas [40%]: comentario de texto, desarrollo de algunas de las preguntas 

trabajadas en clase, comentario o preguntas acerca de un vídeo, apuntes en el cuaderno 

tomados en clase, etc. 

2. Proyecto TIC [30%]: elaboración de un vídeo (grabación de un mannequin challenge”).* 

3. Trabajo del libro de lectura [30%]: lectura en clase (y en casa) de “Las aventuras de Ulises” y 

realización de una serie de actividades escritas. 

 

3º TRIMESTRE 

1. Pruebas o actividades escritas [30%]: acerca del léxico y las etimologías estudiadas en clase 

2. Actividad complementaria [70%]: emular obras de arte de tema mitológico. 

 

*Debido a las características del grupo (número de alumnos en el aula y de alumnos que 

convalidan la asignatura) y a las restricciones por Covid, es probable que no se puedan llevar 
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a cabo los proyectos en grupo (“Proyecto TIC”). De ser así, se repartiría un porcentaje del 30% 

entre los otros dos instrumentos de evaluación del trimestre. 

 

 

4º ESO 

1º Trimestre 

Actividades y criterios de evaluación 

1. Pruebas escritas [50%]: comentario escrito a partir de una imagen o un texto 

2. Exposición oral y presentación [30%]: relacionada con un tema de la mitología grecorromana 

3. Actividades de clase [10%]: apuntes tomados en clase, ejercicios, etc. 

4. Actitud, interés, esfuerzo y participación [10%] 

 

2º Trimestre 

1. Pruebas escritas [50%]: comentario escrito a partir de una imagen o un texto 

2. Actividades sobre el libro de lectura [30%]: “En busca de una patria” 

3. Actividades de clase [10%]: apuntes tomados en clase, ejercicios, etc. 

4. Actitud, interés, esfuerzo y participación [10%] 

 

3 º Trimestre 

1. Pruebas escritas [50%]: comentario escrito a partir de una imagen o un texto 

2. Proyecto en grupo [30%]: diseñar un cómic acerca de los diferentes capítulos del libro “En 

busca de una patria” 

3. Actividades de clase [10%]: apuntes tomados en clase, ejercicios, etc. 

4. Actitud, interés, esfuerzo y participación [10%] 

 

La calificación final se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

 

II. 6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
  

En CULTURA CLÁSICA el planteamiento metodológico y didáctico será coherente con 

el desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos 

transversales y de los contenidos de la materia. La competencia se entiende como el 

conocimiento en la práctica, adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 

en contextos educativos formales, no formales e informales. Los alumnos realizarán tareas 

que les permitan adquirir las competencias necesarias. Este método activo alternará 

actividades de carácter individual con otras de aprendizaje cooperativo, que aseguren la 

interacción entre iguales y con otros miembros de la comunidad educativa y el entorno, de 

manera que el alumnado adquirirá nuevas habilidades y estrategias que podrán aplicar en 

contextos semejantes, formales y no formales.   
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 En CULTURA CLÁSICA se trabajará sobre el temario con material que irá facilitando la 

profesora, que tendrá en cuenta constantemente los intereses y las características de cada 

grupo, pues al ser siempre pocos permite una programación de actividades inmediata que 

responda al perfil y a las inquietudes  del alumnado. 

 

2º y 3º de ESO 

En los cursos de 2º y 3º de la ESO las orientaciones metodológicas son muy similares, no sólo 

por el hecho de que los contenidos curriculares presentan muchas coincidencias, sino también 

porque, en ambos casos, los y las estudiantes están cursando esta materia por primera vez. 

 

1º Trimestre: en cada una de las dos sesiones semanales trabajaremos bloques bien 

diferenciados: Historia (y geografía) en una sesión y Mitología en la otra sesión. En cuanto al 

bloque de historia, se les entregará a los alumnos un dossier con una serie de preguntas, 

primero sobre Grecia y después sobre Roma. A partir de textos, explicaciones, vídeos y relatos 

iremos respondiendo estas presuntas en clase. Es por ello fundamental que los y las alumnas 

presten atención y tomen apuntes en su cuaderno. Más adelante se enfrentarán a una prueba 

escrita en la que deberán desarrollar algunas de estas preguntas trabajadas en clase. Del 

mismo modo, utilizaremos textos y vídeos para el bloque de Mitología. Además, a lo largo del 

trimestre cada alumno y alumna deberá llevar a cabo una exposición oral narrando alguno de 

los mitos más relevantes de la mitología grecolatina. 

 

2º Trimestre: una sesión la dedicaremos a los bloques de Arte y Vida cotidiana. Se le 

proporcionará al alumnado fotocopias de algunas páginas del cómic “El mundo antiguo” de 

Pedro Cifuentes y de algunos libros de texto con los que contamos en el departamento. 

Leeremos y comentaremos estos textos y los implementaremos con algunos vídeos que 

podemos encontrar en la red. En cuanto a la segunda sesión de la semana, la dedicaremos, de 

nuevo al bloque de mitología. En concreto, leeremos y trabajaremos en clase los siguientes 

libros de lectura: “Naves negras ante Troya”  (para 2º de ESO) y “Las aventuras de Ulises” (para 

3º de ESO) de Rosemary Sutcliff. 

 

3º Trimestre: la primera sesión estará dedicada al bloque de Lengua y léxico. Se le 

proporcionará al alumnado unas fotocopias del libro “Palabralogía” de Virgilio Ortega Pérez. 

La segunda sesión de la semana, otra vez estará dedicada a la mitología. Ahora bien, esta vez 

la intención es trabajar esos contenidos mediante una actividad complementaria, original o, 

al menos, diferente a las realizadas a lo largo del curso: una obra de teatro, unas sesiones de 

fotos representando obras de arte relacionadas con la mitología, la elaboración de un cómic, 

un “50 cosas sobre mí” en el papel de un dios o diosa grecorromano, etc. 

 

En conclusión, la idea es llevar a cabo una metodología variada, amena, activa y atractiva para 

el alumnado. A pesar de trabajar todos los bloques de contenidos, el bloque IV de Mitología 
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está presente durante todo el curso por ser la temática que más gusta y enriquece a los 

alumnos y alumnas. 

 

4º de ESO 

La metodología en este curso será algo diferente con respecto a los cursos anteriores. Una de 

las razones con más peso es que ya han cursado esta asignatura durante el 2020 – 2021. Se 

trata de alumnos y alumnas que ya tienen algunas nociones, conceptos y conocimientos de la 

antigüedad grecorromana, por lo que no les resultaría beneficioso que los contenidos y la 

metodología les resultaran repetitivas. 

Es por eso que una excelente opción es leer, comentar y trabajar el cómic Historia del arte en 

cómic (volumen I): El mundo clásico, de Pedro Cifuentes. Este tebeo hace un recorrido por las 

expresiones artísticas más importantes del mundo antiguo, por lo que el bloque de Arte 

(bloque V) estaría más que trabajado. No obstante, se trata de un verdadero manual que toca 

todos los temas relacionados con la antigüedad clásica: geografía (bloque II), historia (bloque 

III), mitología (bloque IV) y literatura (bloque VI). Así pues, este cómic de arte supone un 

perfecto pretexto para aprender y trabajar todos los bloques del currículum de 4º. 

 

Los alumnos y alumnas deberán conseguir este libro para trabajarlo a lo largo de todo el curso. 

De manera simultánea a la lectura del cómic se proyectará una presentación con las imágenes 

reales que se representan dibujadas en el libro. 

 

Para complementar esta dinámica, utilizaremos en clase diferentes textos y vídeos 

relacionados con los contenidos que estamos trabajando. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

Talleres de la Domus Baebia 

Elaboración de la Bulla romana (collar de arcilla) 

Lectura de una obra dramática (en el caso de los grupos que acudan al teatro de Sagunto) 

Tests online (sobre mitología, historia, sociedad grecorromana, léxico, etc). 

 

 

II. 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El sistema educativo ha de regirse por los principios de equidad e inclusión, partiendo 

de la base de que “cada alumna y cada alumno tiene necesidades únicas y la consideración de 

la diversidad como un valor positivo que mejora y enriquece el proceso de aprendizaje y 

enseñanza” (Decreto 104/2018 del DOGV). Así pues, desde el Departamento de Griego y en 

coordinación con los tutores y el gabinete de orientación del centro, permaneceremos atentos 

para detectar cualquier tipo de necesidad específica e individualizada. 
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El Departamento de orientación ha señalado ya el alumnado de la Eso con necesidad de 

medidas educativas específicas y solo una alumna cursa la asignatura de Cultura Clásica. Se 

trata de una niña que durante todo el primer trimestre permanecerá ingresada. Atenderemos 

los requerimientos de la tutora y del propio DO para facilitarle la marcha del curso. 

 

En esta materia se atiende a la diversidad del alumnado de distintas formas, en virtud de lo 

contemplado en el Decreto 104/2018 y en la Orden 20/2019 sobre la respuesta educativa para 

la inclusión del alumnado: 

Actividades de enriquecimiento o refuerzo 

Adaptaciones de acceso al currículo 

Actuaciones de acompañamiento y apoyo personalizado 

 

La manera de desarrollar estas respuestas, si hubiera de darse el caso, se explicita a 

continuación: 

Se diversifica la información conceptual para que cada grupo de alumnos, según el criterio del 

profesor, pueda elegir los apartados más adecuados. 

Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa dificultad 

de ejecución. 

Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos y 

alumnas. 

Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumnado ha de 

alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial 

 

 

 

 

 

 

Extracto Programación del Departamento de Griego 

Valencia, 29 de septiembre de 2021 


