
NOMBRE DE LA MATERIA   /   CURSO EN EL QUE SE IMPARTE 

 
CULTURA CLÁSICA                    /  4º de E.S.O. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

  1.    Conocer las civilizaciones griega y romana a través de la localización y descripción de sus hitos y enclaves geográficos. 
  2. Analizar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y romana. 
  3. Situar en un eje cronológico los hechos históricos de Grecia y Roma analizando sus características. 
  4. Analizar la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 
  5. Profundizar en las principales características de la romanización de Hispania. 
  6. Conocer los dioses de la mitología grecolatina así como los mitos y héroes estableciendo semejanzas y diferencias entre los antiguos y los actuales. 
  7. Realizar comparaciones entre la religiosidad actual y la grecolatina. 
  8. Asemejar las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica con las actuales. 
  9. Relacionar las manifestaciones artísticas actuales con las del arte clásico. 
10. Identificar el patrimonio monumental clásico español y europeo. 
11. Analizar la influencia de los géneros grecolatinos en la literatura posterior. 
12. Distinguir y comprender las funciones de los diferentes tipos de escritura y alfabetos. 
13. Identificar el origen común de las diferentes lenguas. 
14. Profundizar en el análisis de la evolución de las lenguas romances. 
15. Utilizar la terminología científico-técnica de origen grecolatino. 
16. Reflexionar sobre la influencia de las lenguas clásicas en las demás lenguas. 
17. Analizar en los distintos contextos socioculturales la influencia de la civilización clásica. 
18. Reconocer en la literatura actual la pervivencia de géneros, mitología y tópicos literarios. 
19. Reconocer la influencia de Grecia y Roma en la organización política, social y cultural actual. 
20. Identificar y analizar a través de medios tecnológicos la pervivencia de la civilización clásica en la cultura y entorno actuales. 

CONTENIDOS  

Las unidades didácticas que se desarrollarán durante el curso, a razón de dos horas por semana, serán: 
. Geografía e historia de Grecia 
. Geografía e historia de Roma 
. El arte de escribir: Historia del alfabeto. La transmisión de los textos. 
. La literatura griega. 
. La literatura latina. 
. El arte griego. 
. El arte romano. 
. Cultos, ritos y mitos 
. Las huellas del pasado: La Romanización de Hispania 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

-  Las actividades serán individuales y grupales. La parte teórica se verá complementada con un dimensión práctica: Elaboración de maquetas, mosaicos; proyección de película;, lectura de autores 
grecolatinos; elaboración de trabajos sobre mitología clásica… 



EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación, recurriremos al criterio de observar, a lo largo de todo el curso, el trabajo y actitudes del alumnado.  
El profesor pedirá periódicamente  el trabajo realizado en casa por los alumnos en el cuaderno y se lo devolverá corregido, comentando los posibles errores o fallos. 
Así mismo, observará la disposición del alumno en las actividades realizadas en clase, así como su aportación a los trabajos en grupo. 
Las pruebas objetivas  completarán este procedimiento en los casos que el profesor lo crea necesario. Dado el carácter optativo de la asignatura,  éstas sólo se realizarán en aquellos casos en que el 
alumno no consiga alcanzar los objetivos mediante los procedimientos antes descritos. 
La recuperación de cada evaluación consistirá en  la recogida de los trabajos realizados en el trimestre y  en algún caso una prueba objetiva de los temas impartidos. Además se valorarán los aspectos 
antes señalados. 
Evaluación final: Su propósito es la calificación del alumno y la valoración del proceso enseñanza-aprendizaje, no hace falta ningún tipo de prueba especial, esta evaluación es la conclusión de la 
evaluación continua, integrando todos los datos obtenidos a lo largo del curso en una calificación única que constituirá la nota final. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN 
La nota final de cada trimestre se calculará mediante los siguientes porcentajes: ACTITUD en clase y en las actividades programadas fuera del aula:  10% ACTIVIDADES INDIVIDUALES (cuaderno, 
intervenciones, trabajos)  : 30% PRUEBAS ESCRITAS TRIMESTRALES: 60% 

VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON ESTUDIOS POSTERIORES 

El currículum de Cultura Clásica iniciado en 2º, 3º  o 4º de la ESO encuentra su continuación en el Bachillerato. En 1º y 2º curso de esta etapa los alumnos podrán estudiar Latín y Griego en las 
modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades. Las dos asignaturas que marcan este itinerario son LATÍN y GRIEGO, que al ser asignaturas totalmente nuevas su conocimiento empieza desde cero. 
 

OTRAS INFORMACIONES 

El libro de texto que utilizaremos será el  de la Editorial Anaya,  
ISBN 978-84-698-1147-4 
 
 
 

 


