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PROGRAMACIÓN CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 Materias que se imparten por nivel – ESO, Bachillerato - y profesorado que imparte cada uno: 

El departamento de Griego imparte Cultura Clásica en 3º ESO y 4º ESO, Latín en 1º y 2º de Bachillerato y Griego 1º de Bachillerato y 8 
horas de Prácticas Comunicativas de 2º ESO. Gloria Vega del Pino y su sustituta Sonia Valle Herrero imparten Cultura Clásica en 3º y 4º 
ESO, Latín en 4º ESO y Prácticas Comunicativas de 2º ESO y Juan Fernando Cabrera Lezcano Griego 1º de Bachillerato, y Latín de 1º y 2º 
de Bachillerato. 

 Necesidades de formación del profesorado: 

El profesorado adscrito a la materia se formará con cursos de teleformación del Gobierno de Canarias en los que se potencie la didáctica de 
las materias. 

 Características del grupo: 

Las condiciones contextuales que han determinado la elaboración de nuestra programación son  fundamentalmente las características del 
alumnado que integra el grupo de 18 alumnos del Grupo de 3º de ESO, integrado por alumnos de los grupos A, B, C y D. De manera general, 
contribuyendo al desarrollo del Proyecto Educativo y la PGA del curso actual se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación 
con un carácter más instrumental incidiendo en los relacionados con el desarrollo de la adquisición de la Competencia Digital y Lingüística y 
se favorecerán aquellos aprendizajes transversales, relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.  

En este curso 2022/23 hay matriculados en Cultura Clásica en 3º un total de 18 alumnos, pertenecientes a los grupos existentes en el centro 
de ese curso. Sus edades oscilan entre los catorce y los dieciséis años. Todos son vecinos de la zona del centro, en la localidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, de donde procede el grueso del alumnado de nuestro  centro. 

En cuanto a su nivel curricular y competencial en términos cualitativos, se ha observado en el balance de la evaluación inicial la 
concurrencia de tres perfiles en el grupo: 
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- Nivel medio bien afianzado. 
- Nivel alto, habilidades de trabajo autónomo y capacidades que alcanzan casi la excelencia. 
- Nivel deficiente, con mínimas posibilidades de trabajo autónomo y bagaje previo igualmente muy escaso. 

En términos cuantitativos, predomina el nivel medio, pues prácticamente ninguno de los alumnos ha tenido contacto anteriormente con esta 
materia.  

En otro orden de cosas, es un factor igualmente destacable el tamaño “mediano” del grupo, lo que permite una dinámica de trabajo más idónea 
para acompañar y comprobar el grado de asimilación de contenidos y habilidades. Atendiendo a este factor hemos adoptado una distribución 
temporal de más unidades por cada trimestre, así como unas técnicas metodológicas mínimamente operativas en grupos de este tamaño 

 Contribución de la materia al desarrollo del Proyecto Educativo y la PGA del curso actual: 

Este departamento seguirá la línea de actuación marcada por el Centro a través de sus objetivos publicados en la PGA del curso 2021-22. La 
programación del Departamento de Griego emprenderá acciones, abordará situaciones de aprendizaje, propuestas organizativas del aula, 
reparto de responsabilidades entre el alumnado, etc., dirigidas a: 

- Mejorar la información que llega al alumno sobre la oferta educativa del centro, en lo que respecta a las materias optativas a cargo de este 
Departamento. Se elaborará un informe sobre dichas materias con lo más relevante de las mismas. 

- Insistir en pedir la colaboración de las familias para mejorar la formación de nuestro alumnado y su rendimiento. Es necesario conseguir 
que el alumnado adquiera hábitos de estudio y trabajo y que valore positivamente el esfuerzo personal. 

- Para cumplir este objetivo marcaremos continuamente pequeñas actividades para realizar en casa y/o en el centro. Serán actividades 
relacionadas con la unidad didáctica que estemos estudiando en ese momento. Serán actividades de refuerzo y/o de recuerdo y tendrán 
además una característica común que se nos antoja fundamental para ayudar a la consecución del objetivo: no serán ni extensas ni muy 
complejas. Se intentará en la medida de lo posible dejar tiempo suficiente en el aula para su realización ya que los alumnos disponen de 
tabletas y de la wifi del instituto. 

- Con ello pretendemos crear un hábito de trabajo como primer paso al hábito de estudio y así poder mejorar los resultados. Junto a esta 
medida trabajaremos, en la medida de lo posible, el tratamiento del esquema y el resumen como herramientas para la mejora del aprendizaje: 
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Insistir en el empleo de las técnicas de estudio.  

- Reducir en lo máximo posible los niveles de contaminación, tanto medioambiental como acústica 

- Seguir trabajando el valor del respeto en el aula y fuera de ella. Intercambiar y consensuar habilidades y estrategias entre los miembros de la 
comunidad educativa para controlar los conflictos que afectan a la convivencia en el centro, fomentando la mediación. 

 Actividades complementarias y extraescolares para este curso: 

Se tiene previsto realizar en el segundo trimestre un “recorrido mitológico por Las Palmas de Gran Canaria” con el alumnado de Latín 4º 
ESO y Latín y Griego de 1º de Bachillerato acompañado de la profesora Gloria Vega del Pino o su sustituta Sonia Valle Herrero y el profesor 
Juan Fernando Cabrera Lezcano. No se contempla realizar ninguna actividad fuera del Instituto con los alumnos de Cultura Clásica. 

 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones: 

La programación anual se revisa y supervisa mediante el libro de actas del departamento y se hará evaluación parcial después de cada 
evaluación, y una evaluación final en la memoria del departamento al final del curso. 

 En el presente curso 2022/2023, se tomará como referencia para nuestra Comunidad Autónoma el siguiente corpus legislativo: 

I. Normativa estatal y autonómica 

a. Borrador de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) 

b. La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias 

c. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º 238, de 1 de octubre), conforme se contempla 
en el artículo 31, relativo a la Educación Secundaria Obligatoria, y en el artículo 32, relativo al Bachillerato; con el Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria, y con el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato 
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d. Las competencias específicas previstas para las dos etapas, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados 
en forma de saberes básicos, para cada curso o nivel, en consonancia con los citados Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
y Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

II. Normativa del centro: 

a. Plan de Centro del IES Mesa y López. 

2.  PROGRAMACIÓN CULTURA CLÁSICA DE 3º DE ESO 

 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Esta materia contribuye a la consecución de los siguientes objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 

El conocimiento de las instituciones públicas y la forma de vida de los antiguos griegos y romanos, y la participación de los mismos en el 
ámbito público, con algunas limitaciones que resultan incompatibles con el pensamiento y las libertades de la Europa actual, fomentan el 
ejercicio del respeto, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los pueblos para ejercer una ciudadanía democrática, crítica y libre. 
De este modo se contribuye al logro del objetivo (a). 

En relación con el objetivo (b), la materia permite el desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto a nivel individual como 
grupal, a través de procedimientos y métodos que requieren de planificación y toma de decisiones a partir de un análisis previo. En este 
sentido, la elaboración de productos escolares sobre la cultura grecorromana vigente en la actualidad supone la puesta en común, la asunción 
y corrección de errores, y posibilita la superación y el desarrollo personal del alumnado. 

El objetivo (c) se consigue a través de la observación de las diferencias de género en la antigua Grecia y Roma, analizando los roles según los 
sexos e incidiendo, de manera especial, en el papel de la mujer en las dos civilizaciones; y propiciando debates sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres o sobre los estereotipos sexistas que se han perpetuado a lo largo de los tiempos, en los que se enjuicien situaciones reales 
de la actualidad. El análisis de otras desigualdades y discriminaciones, el ejercicio de la política como forma de mejorar la vida de los 
pueblos o la convivencia de diferentes culturas y religiones dentro de las fronteras de Grecia y Roma, entre otras, fomenta el rechazo de la 
violencia y los prejuicios, así como la resolución de los conflictos por una vía pacífica, contribuyendo, además, con el objetivo de la etapa 
(d). 
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El objetivo (e) se persigue no solo fomentando la adquisición de destrezas básicas en la utilización responsable y crítica de las fuentes de 
información, como recurso para la obtención de la información y como apoyo para las producciones escolares sobre las culturas griega y 
romana; sino también, usando programas digitales sencillos para el procesamiento de textos o para realización de ejercicios interactivos, que 
funcionan como complemento al proceso de aprendizaje. 

El objetivo (f) hace referencia al conocimiento científico como un saber integrado, estructurado en distintas disciplinas. Desde la materia de 
Cultura Clásica se contribuye a su consecución al ejecutar transferencias etimológicas para inferir significados, al aplicar las etimologías 
griegas y latinas aprendidas en el aula de forma lógica. 

La propia naturaleza de esta materia, que se adentra en numerosas cuestiones de carácter político, social, cultural o religioso del mundo 
clásico, y que podrían ser extrapolables a debates abiertos en nuestros tiempos, propicia la creación de espacios en el aula en los que el 
alumnado podrá expresar su opinión y ponerla en contraste con las de otras personas, siempre partiendo de la responsabilidad personal y un 
análisis crítico de la realidad. En este sentido se contribuye al logro del objetivo (g). 

La identificación de estas mismas etimologías o el aprendizaje de locuciones latinas de uso actual fomenta el desarrollo de la lengua 
castellana y propicia la ampliación del caudal léxico individual y el aprendizaje de otras lenguas modernas, promoviendo el respeto a la 
diversidad lingüística y cultural. Con ellos, además de la lectura de las traducciones de algunos textos literarios griegos y latinos, 
convenientemente seleccionados por su temática motivadora, se contribuye a la consecución del objetivo (h). 

Esta materia introductoria al mundo clásico supone una primera aproximación a la historia de Grecia y Roma, civilizaciones que constituyen 
uno de los principales pilares de la sociedad actual y que tanta influencia han tenido en el mundo en general. Mediante el conocimiento de los 
sucesos y personajes históricos más importantes, y de las conexiones de la civilización romana con otras anteriores y posteriores, y a través 
de un enfoque integrador, se contribuye a lograr el objetivo (j). 

En último lugar, el objetivo (l) se logra al valorar el patrimonio cultural y artístico que la civilización grecorromana nos ha legado, como la 
mitología, fuente inagotable de inspiración para la actividad creadora de las diferentes ramas artísticas (literatura, música, pintura...); o como 
la gran cantidad de yacimientos arqueológicos a lo largo y ancho de toda la geografía del mundo mediterráneo que ocuparon Grecia y Roma. 

Además, el desarrollo de los objetivos (j) y (l) en la materia de Cultura Clásica conecta, de manera especial, con el sentido cultural de la 
educación, al referirse a la capacitación del alumnado para campos muy especializados e independientes. 
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 OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

Obj.CC.(a). Conocer y valorar la importancia del griego y del latín en la constitución de las lenguas modernas europeas, especialmente del 
castellano y de las lenguas románicas, entendiendo la pluralidad lingüística como una riqueza del patrimonio cultural de los pueblos. 
Obj.CC.(b). Analizar y comparar los aspectos lingüísticos generales de las lenguas clásicas que más han influido en las lenguas románicas 
como medio para estimular el estudio de las lenguas europeas.  
Obj.CC.(c). Analizar e identificar la aportación realizada por las lenguas clásicas al léxico de las lenguas modernas, especialmente en el 
campo de la terminología científica y técnica de las distintas materias con el fin de mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y 
escritos. 
Obj.CC.(d). Conocer y analizar críticamente los elementos más significativos e influyentes de la organización económica, social y política del 
mundo grecorromano y de las formas de vida privada, analizando y valorando su influencia a lo largo de la historia y en la actualidad. 
Obj.CC.(e). Conocer y comprender las aportaciones más importantes de la literatura griega y latina a la literatura universal, a través de la 
lectura de obras representativas de los distintos géneros literarios y de los principales autores clásicos de la antigüedad. 
Obj.CC.(f). Reconocer y valorar la influencia de las manifestaciones artísticas y culturales del mundo clásico en nuestra tradición cultural y 
artística, entendiendo la herencia clásica como una clave para la comprensión e interpretación del arte y de la cultura desde la antigüedad hasta 
nuestros días. 
Obj.CC.(g). Conocer y apreciar los elementos de nuestro patrimonio histórico heredados del mundo clásico y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, considerándolos como fuentes de desarrollo social y de disfrute personal. 
Obj.CC.(h). Obtener, tratar y transmitir de forma autónoma y crítica información relevante sobre los principales acontecimientos y personajes 
históricos, sobre la organización política y social en Grecia y Roma y sobre la tradición clásica europea y occidental, utilizando de forma 
autónoma diversas fuentes y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Obj.CC.(i). Aplicar y consolidar técnicas y hábitos de trabajo individual y cooperativo que favorezcan no solo la adquisición de nuevos 
aprendizajes, sino también la relación y la colaboración con otras personas mediante actitudes de solidaridad y tolerancia, que capaciten para 
la vida adulta en una sociedad democrática, abierta y plural. 
Obj.CC.(j). Comprender y valorar la influencia de la antigüedad clásica en la historia de Europa y de España, con atención específica a 
Extremadura, a fin de comprender mejor el mundo contemporáneo y de insertar el desarrollo personal en un contexto histórico y social de 
progreso democrático y solidario.  
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 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA: 
El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe poseer un carácter multidisciplinar y abordarse desde todas las áreas del 
conocimiento. Las competencias clave no se adquieren en un determinado momento y no permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso mediante el cual las personas van adquiriendo niveles más altos en su desempeño, de forma que se favorece un aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. 
 
Aclaración sobre descriptores: 
a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
b) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
e) Competencia ciudadana (CC) 
f) Competencia emprendedora (CE) 
g) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 BLOQUES COMPETENCIALES 

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los 
descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial. 

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes 
propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por 
el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la 
evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En 
lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan 
sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, 
indicaciones metodológicas – siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de 
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aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más 
adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica. 

Competencia específica 
Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

1. Valorar la pervivencia del mundo clásico, desarrollando producciones escritas u orales acerca de manifestaciones 
culturales, artísticas y literarias de la actualidad, para identificar la presencia de Grecia y Roma en el mundo occidental a 
través de su legado material e inmaterial y apreciarlo como fuente de inspiración permanente para la actividad creadora 
de todos los tiempos. 

CCL1, CCL3, CP3, STEM3, CD1, CD2, CD3, CPSAA3, 
CPSAA5, CC4, CCEC1, CCEC2, CCEC3 

Criterios de evaluación 
1.1 Apreciar la importancia del mundo grecorromano, a través de la investigación guiada de manifestaciones culturales y 
artísticas que hayan perdurado hasta la actualidad, con el objetivo de valorar la huella de estas civilizaciones en el 
entorno más cercano del alumnado, desarrollar la creatividad y construir su identidad cultural y artística. 

CCL3, CP3, CD1, CC4, CCEC1, CCEC2 

1.2 Elaborar producciones orales, escritas o multimodales, individuales o colectivas, partiendo de los conocimientos 
previos y de la búsqueda de información acerca de las huellas culturales grecolatinas en el mundo, para comparar el 
pasado clásico con el presente, fomentar el respeto por el patrimonio cultural y artístico, y mejorar la comunicación 
lingüística.  

CCL1, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CD3, CPSAA3, 
CPSAA5, CCEC1, CCEC3 

Explicación del bloque competencial 
Este bloque competencial, pretende constatar que el alumnado puede reconocer y valorar la pervivencia de Grecia y Roma en la actualidad, herencia cultural que el mundo occidental ha 
recibido de las civilizaciones griegas y romanas, y que se observa en los diferentes ámbitos de la vida y sociedad. Este conocimiento del legado clásico se presenta en un amplio abanico de 
expresiones culturales para su análisis como los elementos mitológicos que aparecen en el arte, los textos literarios modernos inspirados en autores clásicos, los monumentos artísticos y 
arquitectónicos que perviven o la vigencia de las instituciones públicas, y prestará especial importancia a aquel legado presente en la Península Ibérica y al que ha podido repercutir en 
Canarias. Para ahondar en esto, deberá realizar búsquedas de información y contrastar su veracidad, de manera que elabore productos escolares individuales o grupales de diverso tipo en 
los que demuestre la continuidad e influencia del mundo clásico en toda la cultura europea, mediante el uso de plataformas virtuales, y en los que se den solución a los posibles problemas 
que puedan surgir durante el proceso de construcción del conocimiento. Así pues, tendrá como objetivo principal respetar y valorar la diversidad de la cultura y el patrimonio, expresar 
ideas en las que demuestre un estilo de vida sostenible y desarrollar su autoestima a través de las diferentes intencionalidades de las creaciones artísticas. 
 

Competencia específica 
Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 
2. Reconocer la procedencia del griego y del latín, así como de sus alfabetos, y el origen común de diferentes lenguas, 
entre ella, las lengua romances y su mutua influencia, identificando y usando los étimos griegos y los prefijos y sufijos 
latinos más importantes en las lenguas del alumnado, como estrategia para mejorar y ampliar su repertorio lingüístico 
individual y su competencia lingüística. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, CP3, STEM1, CD1, CE3 

Criterios de evaluación 

2.1 Distinguir los alfabetos griego y latino, conociendo sus orígenes, su evolución y su uso en las lenguas actuales, así 
como percibir la procedencia de estas en las lenguas clásicas, de manera que puede compararlas desde un punto de vista 

CCL1, CCL3, CCL5, CP3 
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crítico basado en el respeto. 
2.2 Identificar los étimos griegos y los diferentes formantes latinos en las lenguas de uso del alumnado, preferentemente 
el español, y, en especial, en la terminología científica y técnica, reconociéndolos en los textos y deduciendo su 
significado, además de aplicar estrategias y habilidades y reflexionar sobre este proceso de identificación lingüística, con 
la finalidad de discernir el origen clásico de las lenguas romances y la influencia de aquellas en las lenguas modernas 
europeas y de ampliar su caudal léxico.  

CCL3, CP2, CP3, STEM1, CD1, CE3 

Explicación del bloque competencial 
A través de este bloque competencial, se persigue verificar que el alumnado reconoce el origen y la importancia de las lenguas clásicas, el griego y el latín, y también sus diferentes 
sistemas de escritura y alfabetos. Para comprender el mundo actual es inevitable analizar estas lenguas por todo lo que han supuesto en el desarrollo de la cultura occidental, ya que han 
sido consideradas lenguas de culto desde la propia Antigüedad clásica hasta el Renacimiento, lo que supone que durante varios siglos gran parte de la cultura europea fue escrita en lengua 
griega y, sobre todo, en lengua latina. Por esta razón, se comprobará que el alumnado valora la presencia de estas lenguas en el mundo actual, reconociendo los diferentes grupos 
lingüísticos indoeuropeos y la procedencia de las lenguas habladas en Europa y en España, y su origen común, para lo que localizará y comparará, de manera específica, el grupo de 
lenguas romances, de modo que aprenda a respetar la diversidad lingüística y cultural de los diferentes pueblos y de su entorno canario, promoviendo un uso ético y solidario del lenguaje. 
Asimismo, se comprobará también que identifica etimologías y expresiones grecolatinas en textos de diversa índole, especialmente los del ámbito científico y técnico, puesto que son las 
lenguas clásicas las que sirven para generar la mayor parte del vocabulario específico de este campo, para fomentar un mayor dominio del castellano, posibilitando un aumento del caudal 
léxico individual y una mejora en la expresión escrita y oral. Se constatará, además, el uso de recursos y herramientas digitales para la búsqueda o verificación de la información 
(diccionarios digitales, glosarios en línea...) o elaboración de actividades o proyectos que, desde una perspectiva multidisciplinar, fomenten el reconocimiento y la utilización de los 
formantes grecolatinos. 

 

Competencia específica 
Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 
3. Describir el marco geográfico y el contexto histórico de las civilizaciones griega y romana, reflexionando sobre las 
relaciones entre ambas sociedades e identificando sus hitos y personajes más relevantes que han trascendido 
históricamente, con el objetivo de adquirir una perspectiva abierta y global de la Antigüedad grecolatina, y de favorecer 
el desarrollo de una conciencia histórica e intercultural. 

CCL1, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1 

Criterios de evaluación 

3.1 Conocer los principales enclaves de la geografía griega y romana así como sus fronteras a lo largo del tiempo, 
identificándolos en fuentes cartográficas y relacionándolos con sus diferentes épocas históricas y políticas, con el 
propósito de adquirir una visión general de las civilizaciones griega y  romana y valorar su impacto a lo largo de la 
historia de Europa. 

CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1 

3.2 Explicar las etapas, hitos y personajes históricos y sociales de mayor relevancia de Grecia y Roma, a través de la 
indagación y búsqueda de información y elaboración de productos escolares para comprender sus repercusiones en el 
futuro de la civilización occidental, atendiendo especialmente a la romanización de Hispania. 

CCL1, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1 

Explicación del bloque competencial 
El estudio de las civilizaciones griegas y romanas está directamente ligado al conocimiento de nuestras raíces, ya que no es posible comprender la sociedad actual sin sus referencias. A 
través del presente bloque competencial, se comprobará que el alumnado puede distinguir, mediante la creación de textos, fuentes cartográficas, ejes cronológicos u otros productos 
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escolares en distintos soportes, las fronteras territoriales que han existido en Europa, Asia y África bajo el dominio de Grecia y Roma, valorando la importancia del Mare Nostrum como 
eje tricontinental estratégico: continente europeo, africano y asiático, y de expansión político-social y cultural, de manera que identifique los principales lugares geográficos y la 
localización de yacimientos arqueológicos actuales, y reconozca, a su vez, la importancia de la Península Ibérica como enclave de coexistencia entre distintas civilizaciones. Deberá ser 
capaz, asimismo, de apreciar los momentos históricos más relevantes de la civilización occidental europea de la Antigüedad clásica, explicando eventos y personajes históricos de especial 
relevancia, y haciendo hincapié en el proceso de romanización de Hispania. Todo esto tendrá como objetivo fomentar en el alumnado un espíritu crítico y empático con los cambios 
sociales producidos en la historia que dan identidad a la sociedad actual y que reflexione sobre su proceso de aprendizaje para validar y sustentar la información. 

 

Competencia específica 
Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 
4. Comprender las formas de organización política y social, así como la vida cotidiana en Grecia y Roma, identificando 
los diferentes sistemas políticos y grupos sociales, y describiendo las distintas formas de trabajo y ocio, para analizar 
críticamente el presente y valorar las civilizaciones griega y romana como pilares básicos sobre los que se construye la 
identidad y el actual contexto sociopolítico europeos. Asimismo, comparar las manifestaciones y fiestas religiosas de 
Grecia y Roma con las actuales, para juzgar, desde una perspectiva crítica y formal basada en la tolerancia y el respeto, 
la diversidad cultural y religiosa de las diferentes sociedades. 

CCL1, CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD3, CPSAA3, CC1, CC2 

Criterios de evaluación 

4.1. Conocer cómo era la organización política, social, laboral y familiar en la Antigüedad clásica, distinguiendo las 
características básicas de cada una de ellas, prestando especial atención al papel de la mujer, y relacionándolas con la 
actualidad para contrastar el presente con el pasado y desarrollar un espíritu crítico hacia las similitudes y las diferencias 
de las diferentes culturas. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD3, CPSAA3, CC1, CC2 

4.2. Explicar la importancia de las celebraciones festivas, observando su relación con los cultos religiosos griegos y 
romanos y comparándolos con las celebraciones actuales, para comprender su influencia en valorar el desarrollo y la 
identidad colectivos de los pueblos. 

CCL1, CCL3, CP3, CD1, CD3, CPSAA3, CC1 

4.3. Describir las formas de ocio en Grecia y Roma y comprender la función que desempeñaban en la vida diaria de los 
griegos y romanos, estableciendo los puntos en común de los espectáculos y otras formas de entretenimiento con los del 
mundo actual, con el objetivo de observar y reconocer la base de la sociedad moderna y actual desde un punto de vista 
crítico.  

CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD3, CC1 

Explicación del bloque competencial 
En este bloque competencial se verificará que el alumnado conozca, ayudándose de la búsqueda de información en diferentes formatos y a través de la lectura comprensiva de textos de 
diversa índole, los aspectos más relevantes de la organización política, social y laboral de Grecia y Roma, que abarca desde la vida más personal de las personas que vivieron en estas 
civilizaciones, haciendo referencia a las diferentes formas de ocio y negocio, hasta la celebración de grandes festividades cívico-religiosas, como los festivales de teatro o los célebres 
Juegos Olímpicos, de vital importancia para la vida política de la ciudad. Para lograr una mejor comprensión de la civilización grecorromana deberá observar también las divisiones y 
desigualdades sociales existentes, y la estructura de las familias grecorromanas y sus características, prestando especial atención al papel de la mujer en esas sociedades. También se podrá 
comprobar que contrasta el pasado clásico con el presente que lo rodea, a través de realización de productos escolares de diverso tipo, individual o en grupo, en los que valore la presencia 
de estas formas de organización social y de ocio en la actualidad, o en los que compare las manifestaciones y las fiestas religiosas del pasado clásico con las actuales. Con ello el alumnado 
podrá valorar las características de las distintas culturas que han confluido en Europa a lo largo de la historia y argumentar, al mismo tiempo, desde un punto de vista crítico, opiniones 
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desde el respeto, y la empatía sobre la forma de vivir, de relacionarse, de trabajar o de divertirse los distintos pueblos y colectividades. 
 

 

Competencia específica 
 

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de salida 

5. Conocer los principales personajes mitológicos grecorromanos y los mitos relacionados con estos, de manera que 
puedan identificarlos en fragmentos u obras literarias, musicales, plásticas y visuales, antiguas o modernas, valorando la 
influencia que han ejercido para el proceso creativo y disfrute de las personas y de sus diferentes producciones. 

CCL1, CCL2, CCL3, CP3, STEM3, CD1, CD2, CD3, 
CPSAA3, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3 

Criterios de evaluación 
5.1 Identificar y reconocer los principales seres mitológicos del mundo grecorromano, tanto dioses y diosas como héroes 
y heroínas y otras entidades menores, comprendiendo sus mitos y leyendas como el modo de expresión de las 
civilizaciones antiguas, y valorando su pervivencia en la sociedad actual con el objetivo de fomentar las relaciones 
culturales de modo empático y equitativo. 

CCL1, CCL3, CD1, CC1, CCEC1, CCEC2 

5.2. Descubrir las historias míticas más importantes de las civilizaciones griegas y romanas, prestando especial atención 
a aquellas relacionadas con Canarias, a través de obras literarias, musicales, plásticas y visuales, para apreciar 
críticamente las expresiones artísticas y fomentar el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCL1, CCL3, CP3, CD1, CC1, CCEC1,CCEC2 

5.3. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre la mitología grecorromana, produciendo textos escritos, orales, 
signados o multimodales de forma guiada y partiendo de la consulta en distintos soportes analógicos y digitales, a fin de 
que el alumnado desarrolle habilidades y destrezas personales, sociales y comunicativas y consolide sus conocimientos 
sobre la mitología.  

CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CD3, CPSAA3, 
CPSAA5, CCEC1, CCEC3 

Explicación del bloque competencial 
En este bloque competencial, se persigue comprobar que el alumnado es capaz reconocer e identificar las características principales de las figuras mitológicas más destacables de su época, 
haciendo uso de la lectura y la investigación en fuentes digitales o analógicas. Deberá poder reconocer, por ende, los elementos fundamentales de la mitología grecolatina como 
divinidades, personajes legendarios o episodios más destacados, poniendo especial interés a los elementos relacionados con las Islas Canarias. Los aprendizajes de este bloque 
competencial permitirán que el alumnado conozca los personajes de las leyendas y la mitología clásicas, y los compare con los actuales, indicando las principales semejanzas y diferencias 
entre unos y otros, y asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época, de manera que comprueba cuánto hay de los mitos de la antigüedad clásica en los mitos nuevos y cómo 
la mayor parte de estos son una actualización de aquellos, y valora cómo llega la propia sociedad a considerarlos un modelo de comportamiento. Todo ello, con la finalidad de analizar los 
aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina y de enjuiciar las causas de la consolidación de esos arquetipos en la vida presente, poniendo interés en su cotejo con 
la mitología aborigen canaria. Se verificará que el alumnado es consciente de la influencia que ha ejercido el mundo mitológico clásico en el proceso creativo de las diferentes expresiones 
artísticas como la literatura, la música, la pintura o el cine; que disfruta con estas producciones; y que puede, además, elaborar productos escolares, en grupo o de forma individual, en los 
que reflexione sobre la transmisión y la influencia clásica a lo largo de la historia en Occidente, desde la consciencia artística, el respeto y el espíritu crítico. 

 

 SABERES BÁSICOS: 
I. Mundo mítico y mundo histórico 
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1. Identificación en mapas del marco geográfico de las civilizaciones griega y romana, ubicando los principales puntos de interés geográfico 
o arqueológico que resulten determinantes para comprender el desarrollo de Grecia y Roma. 
2. Descripción de los principales eventos de la historia grecorromana, así como de sus principales etapas, situándolos en ejes cronológicos y 
valorando sus consecuencias para la posteridad. 
3. Reconocimiento de los personajes históricos más relevantes de Grecia y Roma y valoración del papel que desempeñaron en el proceso 
histórico de su momento y de la posterior trascendencia histórica que tuvieron. 
4. Comparación de las civilizaciones griega y romana con otras anteriores o posteriores, valorando con ejemplos su influencia en la sociedad 
occidental actual e identificando el papel de las dos civilizaciones como puente entre oriente y occidente, y entre países del norte y del sur. 
5. Definición del concepto de mito en la Antigüedad clásica y su importancia social, cultural y religiosa en estas civilizaciones, señalando las 
semejanzas y diferencias a los mitos de otras culturas, especialmente a la cultura aborigen canaria. 
6. Reconocimiento de las principales divinidades del panteón grecorromano, que nuestra tradición cultural ha heredado del mundo clásico, 
identificando sus características, atributos y ámbitos de influencia.  
7. Identificación de los principales héroes, heroínas y seres mitológicos más importantes de la mitología clásica, así como sus historias y 
ciclos míticos, comparándolos con los actuales y reconociendo su importancia en la cultura. 
8. Descripción y análisis de elementos mitológicos básicos a través de ejemplos de las artes plásticas, visuales y musicales. 
9. Reconocimiento de los mitos y las leyendas del mundo antiguo clásico relacionados con Canarias. 
10. Conocimiento de las principales constelaciones relacionadas con la mitología clásica con el objetivo de apreciar las características únicas 
del cielo de Canarias para la observación del cosmos. 
11. Utilización de herramientas analógicas o digitales para la elaboración de productos sobre el mundo mítico grecolatino, y sobre los 
personajes y la historia de Grecia y Roma. 

II. Plurilingüismo y léxico grecolatino 
1. Identificación de los distintos tipos de escritura destacando los alfabetos y algunas de sus características más relevantes, para valorar la 
importancia de la comunicación escrita en la evolución y desarrollo de las personas y los pueblos. 
2. Enumeración y localización en fuentes cartográficas de las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas (lenguas romances 
procedentes del latín, lenguas germánicas, lenguas célticas, lenguas baltoeslavas y lengua griega), de modo que diferencia y acepta la 
diversidad desde el respeto. 
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3. Aproximación elemental a la evolución de las lenguas romances como un proceso de transformación natural e intrínseco del ser humano en 
las sociedades a partir de un punto común. 
4. Distinción de las diferentes lenguas habladas dentro del territorio español, tanto de origen romance como no romances, ubicando en 
fuentes cartográficas las zonas en las que se utilizan, siendo consciente de la importancia de cada una de ellas como riqueza cultural de 
España y poniendo en valor el habla canaria. 
5. Reconocimiento de los helenismos y latinismos más frecuentes en el léxico de las diferentes lenguas de España para su incorporación en el 
vocabulario del alumnado.  
6. Identificación de los vocablos científico-técnicos que proceden de las raíces griegas o latinas más importantes, con el objetivo de analizar 
su origen, inferir su significado y adquirir la terminología necesaria para comprender textos especializados. 
7. Uso de los principales étimos grecolatinos como base de la composición y derivación del vocabulario usado en español u otras lenguas 
propias del alumnado, y en algunos canarismos. 
8. Utilización de herramientas analógicas o digitales para la elaboración de productos sobre el significado de las palabras de origen griego y 
latino. 

III. Sociedad y vida cotidiana 
1. Descripción de la organización de la sociedad grecolatina distinguiendo las características de las clases sociales y los roles de cada una, de 
manera que relaciona los valores, los derechos y las libertades de esta época con la actual desde un punto de vista crítico y empático. 
2. Identificación de los papeles que desempeñaban los diferentes componentes de la familia parangonándolos con los actuales y destacando, 
sobre todo, a la mujer como persona semejante en derechos y deberes al hombre. 
3. Reconocimiento de los principales sistemas políticos de la Antigüedad clásica y de la importancia de estos dentro de las sociedades griega 
y romana como origen y base del espíritu democrático de la sociedad actual. 
4. Descripción de las diversas formas de trabajo y de ocio dentro del mundo grecorromano, analizando la finalidad y las personas 
destinatarias, y valorándolas como parte de la identidad cívica global y, en concreto, europea. 
5. Aproximación a las fiestas religiosas, juegos deportivos y espectáculos de Grecia y Roma para su valoración como herencia inmaterial de 
la cultura grecolatina a la sociedad occidental. 
6. Utilización de herramientas analógicas o digitales para la elaboración de productos en los que se establezcan paralelismos entre las 
principales instituciones políticas, sociales y culturales europeas del mundo grecolatino, y las de las sociedades actuales. 
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IV. Legado clásico: arte y literatura 
1. Descripción de productos culturales de la civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, encuadrándolos en el período 
histórico correspondiente y señalando ejemplos que demuestran su vigencia. 
2. Identificación de la pervivencia de la mitología clásica mediante el análisis y la descripción de manifestaciones artísticas en las que están 
presentes. 
3. Apreciación de obras artísticas griegas y romanas, a través del estudio de ejemplos significativos haciendo referencia a su contexto 
histórico o cultural. 
4. Identificación y valoración del patrimonio cultural clásico en el arte, la arquitectura y el urbanismo de Canarias. 
5. Localización en fuentes cartográficas analógicas o digitales y descripción de monumentos clásicos de la Península Ibérica, fomentando una 
actitud de respeto hacia su conservación y preservación del patrimonio. 
6. Valoración de la presencia del archipiélago canario en el imaginario clásico a través de la lectura de fragmentos de textos literarios 
grecolatinos.  
7. Utilización de herramientas analógicas o digitales para la búsqueda y el tratamiento de la información, con el fin de elaborar productos 
sobre la pervivencia de lo clásico en la actualidad. 

 METODOLOGÍA:  
La metodología se basará en parte en un tipo de enseñanza activa por parte del alumnado y del profesor. El profesor, que actuará como 
mediador, favorecerá la actividad constructivista de alumnas y alumnos, facilitando, en la medida de lo posible, la construcción de 
aprendizajes significativos mediante actividades de enseñanza- aprendizaje variadas, que además les permita el establecimiento de relaciones 
entre sus propios conocimientos y los nuevos aprendizajes. En todo momento y mediante la realización de actividades se pretende realizar el 
trabajo autónomo del alumnado, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de investigación y las aplicaciones 
y transferencias de lo aprendido a la vida real. Los criterios metodológicos en los que se asentará nuestra labor educativa, en consonancia con 
el Proyecto Educativo del Centro, serán los siguientes: 
1. La atención a la diversidad del alumnado. Se tendrá en cuenta dentro de la intervención educativa con los alumnos sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 
2. Una metodología activa. Se fomentará la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje asumiendo el profesor el papel 
de mediador y motivador, priorizando los aprendizajes reflexivos, significativos y funcionales que les permitan aprender a aprender y que 
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estimulen al alumnado a actuar libremente, desarrollando habilidades que les proporcionen autonomía, que fomenten el trabajo colaborativo, 
su espíritu crítico, que mejoren sus competencias comunicativas y que los sitúen en el mundo de hoy con la adecuada orientación vocacional y 
profesional. 
 3. La evaluación del proceso educativo. Se analizarán todos los aspectos del proceso para recabar información precisa que nos permitan 
reestructurar y adecuar el modelo de intervención educativa. 
4. La motivación. Es fundamental para su motivación partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. 
5. La integración activa de los alumnos en el grupo-clase. Con respecto a la atención a la diversidad, uno de los principios básicos que vamos a 
tener en cuenta en el aula es el de la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno o alumna en 
concreto. Nos proponemos así elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesario nuestra estrategia 
metodológica basada en: 
- Alternar el trabajo individual y en pequeños grupos 
- Realizar un seguimiento diario de los alumnos con dificultades.  
- Utilizar material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 
- Realización de pequeñas adaptaciones, si así se requiere. 
- Elaboración de actividades o ejercicios apropiados y lo abundantes que sean precisos, con el fin de afianzar los contenidos trabajados 
- Trabajo por tareas 
Con relación al alumnado que no haya superado alguna evaluación o contenido, se ples pedirá la repetición de las tareas que se hayan 
trabajado y la exposición de estas. Todo esto dentro del marco de la evaluación continua.  
 
Actividades tipo que se trabajarán en cada una de las unidades de programación 

1. INICIALES: Se pretende orientar y motivar sobre el tema; suponen la presentación de la materia. Al mismo tiempo de detectan las 
ideas iniciales del alumnado, como hipótesis a contrastar. En este tipo de actividades, por tanto, diferenciamos:  

Actividades de presentación y motivación, que introducen la unidad:  
• Orientación y presentación del tema y de los problemas que hay que abordar.  
• Análisis y apropiación de los objetivos.  
Actividades de evaluación de los conocimientos previos, para obtener información qué saben:  
• Lluvia de ideas.  
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• Cuestionarios de diagnosis inicial, individual o en pequeño grupo.  
• Emisión y discusión de hipótesis.  
• Comentario sobre algún elemento audiovisual, gráfico, o una lectura. 

2. DESARROLLO: Para la adquisición de nuevos contenidos, el intercambio de ideas, la resolución de problemas planteados y la 
aplicación de los nuevos conceptos, proponemos:  

Actividades de exploración:  
- Resolución de cuestionarios sobre lecturas; comentario de textos guiado.  
- Búsqueda de información de forma individual, manejando distintas fuentes.  
- Intercambio y contraste de ideas en pequeño grupo.  
- Observación y descripción, narración o argumentación.  
Actividades de reconstrucción:  
- Análisis y valoración de la información, organizando los datos recogidos y sacando - conclusiones.  
- Identificación de problemas y planteamiento de soluciones.  
- Realización de esquemas, fichas e informes.  
- Recreación por escrito, o de forma gráfica, de un mito o de la vida de un personaje.  
- Serie de ejercicios etimológicos de términos procedentes de los diversos temas.  
- Difusión de los resultados de investigaciones.  
- Aplicación de los conocimientos aprendidos en diferentes situaciones.  
- Análisis y realización de mapas, gráficos, árboles genealógicos… 

3. AMPLIACIÓN: El alumnado que ha logrado realizar satisfactoriamente las actividades de puede ampliar sus esquemas de 
conocimientos con un trabajo complementario:  

- Ampliación de los trabajos de investigación.  
- Realización de posters, murales, etc. online sobre los temas trabajados.  
- Realización de tareas de manera digital de aplicación más avanzadas. 

4. RECUPERACIÓN: El alumnado que no haya conseguido realizar de forma satisfactoria las actividades de desarrollo, puede 
recuperar los contenidos de la siguiente forma:  

- Repetición parcial o total de las actividades de desarrollo si no las ha hecho.  
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- Realización de actividades semejantes a las anteriores con reducción de extensión y adaptándolas al nivel o ritmo de cada alumno o alumna. 
5. SÍNTESIS / EVALUACIÓN (formativa y sumativa): La revisión de la evolución del cambio producido, de la autonomía del 
aprendizaje, de los hábitos de estudio, y de las relaciones con los quiere actividades basadas en:  

- Organización del cuaderno u otro material de clase.  
- Revisión de las tareas para que compruebe sus progresos y corrija sus posibles errores.  
- Elaboración e interpretación de mapas conceptuales.  
- Comentario de textos.  
- Comunicación de resultados.  
- Cuestionarios de autoevaluación y de evaluación mutua.  
- Colaboración y participación activa en el pequeño grupo y en el grupo-clase.  
- Reflexión crítica sobre los temas abordados. 
- Dentro de lo posible, si la situación así lo requiere, se entregaran trabajos, tareas etc., preferentemente por el classroom. 
 

 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN 
DE IGUALDAD: 

En nuestra asignatura pueden tratarse mejor que otros los siguientes contenidos transversales: 
 Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de la violencia de género; la prevención de 
la violencia contra personas con discapacidad, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 
 La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como la promoción de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con discapacidad, el respeto al Estado de derecho y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
 El conocimiento del patrimonio arqueológico, por su parte, permitirá acercarse al emprendimiento social y empresarial, y la formación 
estética es consustancial al conocimiento del arte clásico. 
 Cuando se estudie el papel de la mujer en Grecia y Roma o se conozcan personajes femeninos de la mitología no será difícil hacer 
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reflexiones sobre la igualdad de género y su evolución. 
En resumidas cuentas, son muchas las posibilidades que existen al tratar los saberes básicos de esta materia para poder introducir algunos de 
los temas transversales planteados. Y no sólo se utilizarán los saberes básicos como referentes, sino el método de trabajo y los 
procedimientos. De esta manera, si se trabaja en grupo o por proyectos, se podrá aprender a resolver conflictos, a ser tolerantes y a respetarse 
unos a otros. 
 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En cuanto a la atención a la diversidad, no se ha dado el caso de que ningún alumno de los que integran el grupo requiera de medidas 
especiales. No obstante, se tendrá en cuenta la adaptación de la materia para el alumnado que pueda observarse con ciertas deficiencias y 
carencias, por ejemplo, facilitándole fichas o pruebas de trabajo de menor grado de dificultad y adaptando los mismos ejercicios de la ficha 
para trabajar especialmente aquellas capacidades en las que el alumno presente dificultad. 
 

 EVALUACIÓN 
Se plantea tanto la heteroevaluación por parte del docente, como la autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre iguales. También se 
evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

Para más información consultar con los bloques competenciales en el que se especifican las cinco competencias específicas que engloban doce 
criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los 
descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a 
adquirir, así como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos. 

 
Criterios de calificación: 
Se calificarán todos los productos realizados en clase tanto de manera individual como en grupo con las rúbricas elaboradas para cada uno de 
ellos. Habrá exposiciones orales de trabajos realizados individualmente y en grupo. El docente dispondrá, en su cuaderno de aula, de los datos 
recogidos en su observación diaria. Asimismo, los criterios de calificación tendrán en cuenta los criterios de evaluación presentes de forma 
particular en cada uno de las pruebas, ejercicios, actividades y trabajos realizados. Será el grado de adquisición de esos aprendizajes el que 
establecerá su nota de acuerdo con esta baremación general: 
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0-4 Insuficiente: no alcanza el grado mínimo de habilidades ante lo evaluado. 

5 Suficiente: alcanza el grado mínimo de habilidades y destrezas evaluadas. 

6 Bien: desarrolla con corrección los criterios evaluados. 

7-8 Notable: desarrolla con un grado de conocimiento notable las habilidades y destrezas evaluadas. 

9-10 Sobresaliente: destaca por su alto grado de conocimientos, destrezas y habilidades de los criterios evaluados. 

 

 PLANES DE RECUPERACIÓN 
Se potenciará la participación continuada del alumnado en el proceso de valoración general, individual y de equipo, y se le ofrecerán formas 
de recuperación diversas. No obstante, según la problemática que presente el alumnado, se buscarán otras respuestas y actuaciones en 
consonancia con las decisiones de los equipos educativos correspondientes y del Departamento de Orientación. Las técnicas primordiales de 
evaluación serán la observación directa, los registros y listas de cotejo, y las rúbricas diseñadas para cada actividad y producto concreto. Si 
un alumno suspende una evaluación deberá de repetir los trabajos/actividades realizados para la consecución de los objetivos de la asignatura. 
Al alumnado de 4º con la materia pendiente de 3º ESO (en el caso de que no curse la Cultura Clásica de 4º, ya que si aprueba la primera 
evaluación aprobaría la materia pendiente), la elaboración de dos trabajos sobre aspectos culturales y/ o mitológicos de la materia. Los temas 
propuestos a trabajar por el alumnado son los siguientes: la cosmogonía y la teogonía griega; los ciclos míticos (troyano y tebano). Las 
directrices para la realización del trabajo se concretarán con el alumno y se le informará del valor del trabajo y de la rúbrica en base a la cual 
se le evaluará. Los trabajos deberán ser entregados dentro del primer trimestre (la primera semana de diciembre), y del segundo trimestre (en 
marzo) en formato digital (en pdf, power point, camba, video, etc.). 
 
 

4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

4.1. Contenidos: 

El currículo básico de Cultura Clásica se articula en una serie de bloques de aprendizaje pertenecientes a dos ámbitos diferentes: un ámbito 
lingüístico y un ámbito no lingüístico, en este caso, mayoritario. Estos bloques no deben tomarse nunca como elementos independientes, sino 
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que, de acuerdo con la secuenciación temporal establecida en la programación didáctica y con los intereses educativos que primen en cada 
momento, han de servir para dar una visión integradora de las civilizaciones clásicas, tratándose, en consecuencia, de manera conjunta, con el 
propósito de propiciar así aprendizajes significativos. 

El curso de 3º de ESO  con la nueva ley LOMLOE se agrupa en cuatro bloques temáticos, a saber: I. «Mundo mítico y mundo histórico», II. 
«Plurilingüismo y léxico grecolatino», III. «Sociedad y vida cotidiana», y IV. «Legado clásico: arte y literatura». 

Bloque I, «Mundo mítico y mundo histórico»: se encuentran los saberes básicos relacionados con los procedimientos y contenidos de la 
mitología grecorromana, por un lado, y de los hitos y personajes históricos de mayor relevancia de estos pueblos, por otro lado. En lo que 
concierne a los mitos, se hace referencia al culto de las principales divinidades y héroes y heroínas, así como de los seres fantásticos que 
figuran en estos relatos ficticios y de la presencia de estas figuras míticas como fuente de inspiración. Respecto a la historia, el alumnado se 
acercará tanto a los principales eventos y figuras de Grecia y Roma y a los principales enclaves geográficos de ambas civilizaciones, con la 
finalidad de valorar sus repercusiones en el mundo actual, concretamente en Europa.. 

Bloque II, «Plurilingüismo y léxico grecolatino»: se pretende que el alumnado tenga una aproximación al conocimiento del léxico 
grecolatino, desde los diversos tipos de escritura y alfabetos, hasta la explicación de palabras de origen griego y latino de las lenguas del 
repertorio individual del alumnado a partir de etimologías básicas, pasando por el reconocimiento de lenguas romances y no romances y el 
respeto a la diversidad lingüística y cultural.  

Bloque III, «Sociedad y vida cotidiana»: Se abordan aspectos sociales del mundo clásico, como son la organización de la sociedad y la 
familia, poniendo el foco con mayor detenimiento en el papel de la mujer, y la vida cotidiana de las personas. La vida familiar o la 
organización social, así como todas las actividades de carácter lúdico-festivo y religioso contribuyen a una mejor comprensión de elementos 
que permanecen aún en nuestra sociedad y que deben ser considerados y valorados críticamente. 

Bloque IV, «Legado clásico: arte y literatura»:  Se pretende analizar manifestaciones culturales recibidas como herencia de Grecia y 
Roma, tales como referencias mitológicas en las artes, yacimientos arqueológicos, monumentos o esculturas, fomentando una actitud de 
respeto hacia este patrimonio. También se presta atención a las manifestaciones, fundamentalmente literarias, que guardan relación con el 
archipiélago canario. 

Contenido presente en todos los bloques: 
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1. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y apoyo para las producciones 
escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas. 

 

4.2. Distribución temporal 

Dado el nivel predominante en clase y, con las pertinentes actuaciones destinadas al alumnado que no responda a este perfil, consideramos 
factible hacer la siguiente distribución de contenidos a lo largo de este curso. 

SA N.º 1 
Mitología: Divinidades y seres 

Descripción: Conoceremos las principales divinidades del panteón griego así como sus equivalentes romanos. Descubriremos los principales mitos y su relación con las Islas Canarias, así 
como el lugar geográfico en el que se desarrollan. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas  
Criterios de 
evaluación  

Descriptores operativos de 
las competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos  Técnicas de evaluación  Herramientas de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

CE3 
CE5 

3.1; 3.2 

5.1; 5.2; 5.3 
CCL1, CCL2, CCL3, CP3, 
STEM3, CD1, CD2, CD3, 

CPSAA3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 
  

I Mundo mítico y 
mundo histórico: 

I.1 
I.2 
I.3 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 
I.9 

I.10 
I.11  

• Análisis documental y de 
producciones (revisión de trabajos 
personales y grupales). 
• Observación, observación directa 
del alumno, observación del grupo, 
observación sistemática, análisis de 
grabación de audio o video. 
• Autoevaluación (mediante la 
autorreflexión y/o el análisis 
documental). 
• Evaluación entre pares (mediante el 
análisis documental y/o la 
observación). 
• Evaluación compartida o 
colaborativa (mediante una 
entrevista individual o grupal entre el 
docente y los alumnos y alumnas).  

-Rúbricas elaboradas 
para cada uno de los 
productos. 
- Cuaderno del 
profesor. 
- Fichas de 
autoevaluación y 
coevaluación.  

1-Proyectos de 
investigación trimestral 
2-Tareas personales de 
lectura 
3-Tareas de clase 
(comprensión lectora y 
otras) 
4-Actitud y participación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Portada libreta 
Dossier diario 
Cuestionario actividad: Troya 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 
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Exposición oral “guía turística”  
Exposición oral dios griego 

Coevaluación 
Heteroevaluación y coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Modelo instruccional 
Modelo constructivista 

  

Individual 
Parejas 

Grupos reducidos  
Aula clase  

-Textuales 
-Audio-Visuales 

-Google classroom 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se reflexiona y trabajan mediante debates en clase  los siguientes contenidos: 
-Ciencia vs. Religión 
-La lucha entre el bien y el mal 
-La condición humana. El ser humano ¿bueno o malo por naturaleza? 
-El ser humano y la divinidad. 

Programas, Planes y ejes temáticos  

Actividades complementarias y extraescolares  

Periodo implementación  
Desde la semana nº 1 a la semana nº 11 
Del 13 de septiembre al 24 de noviembre 

Nº de sesiones: 21 Trimestre: 1 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:  

LCL; GEH 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo Ha habido un ligero retraso debido a la sustitución de la profesora titular 
Propuestas de 

Mejora 
Nueva distribución del aula para separar a los alumnos más “disruptivos” facilitando así el desarrollo de las clases 

 

SA N.º 2 
Cultura de Grecia y Roma 

Descripción: Descubriremos diferentes aspectos culturales de ambas civilizaciones así como los hitos más importantes y los personajes históricos más influyentes. Conoceremos las 
manifestaciones literarias más importantes y su enorme influencia en épocas posteriores 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas  
Criterios de 
evaluación  

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos  Técnicas de evaluación  Herramientas de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

CE1 
CE2 
CE3 

1.1; 1.2 
3.1; 3.2 

CCL1, CCL3, CP3, STEM3, 
CD1, CD2, CPSAA3,CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, CC4, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3  

I Mundo mítico y 
mundo histórico: 

I.1 
I.2 
I.3 
I.4 

 

• Análisis documental y de 
producciones (revisión de trabajos 
personales y grupales). 
• Observación, observación 
directa del alumno, observación 
del grupo, observación 
sistemática, análisis de grabación 

-Rúbricas elaboradas 
para cada uno de los 
productos. 
- Cuaderno del 
profesor. 
- Fichas de 
autoevaluación y 

1-Proyectos de 
investigación trimestral 
2-Tareas personales de 
lectura 
3-Tareas de clase 
(comprensión lectora y 
otras) 
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IV Legado clásico: 
arte y literatura: 

IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.4 
IV.5 
IV.6 
IV.7 

de audio o video. 
• Autoevaluación (mediante la 
autorreflexión y/o el análisis 
documental). 
• Evaluación entre pares 
(mediante el análisis documental 
y/o la observación). 
• Evaluación compartida o 
colaborativa (mediante una 
entrevista individual o grupal 
entre el docente y los alumnos y 
alumnas).  

coevaluación.  4-Actitud y participación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Dossier diario 
Cuestionario actividad: 25N 
Tipos de alfabetos 
Actividad: Ciclo troyano y tebano    
Disfraz mitológico 
Proyecto escritura: poesía lírica 14F 
Exposición oral personaje histórico femenino 

Heteroevaluación 
Heteroevaluación y coevaluación 
Heteroevaluación 
Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Modelo instruccional 
Modelo constructivista  

Individual 
Grupos reducidos 

Gran grupo 
Aula clase 

-Textuales 
-Audio-visuales 

-Google classroom 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se reflexiona y trabajan mediante debates en clase en el Bloque II de las unidades de programación los siguientes contenidos: 
-Héroes del mundo antiguo y héroes de nuestro tiempo. El altruismo. 
-Leyenda versus realidad 
-Modelos de virtud y de buena ciudadanía en el mundo grecorromano. 
-La conservación y destrucción del patrimonio artístico y cultural. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Plan lector, y actividades de Centro: San Valentín, Carnaval y día de la mujer 

Actividades complementarias y extraescolares 
En caso de que surja alguna actividad relacionada con la materia, como cine, teatro o exposiciones, se valorará la asistencia. 
Taller de escritura con frases en latín o griego en la semana del día del libro 
Taller de escritura lírica en la semana de San Valentín 
Coro navideño “Adeste, fideles” en el recreo  

Periodo implementación  Desde la semana nº 12 a la semana nº 29 
Del 29 de noviembre al 17 de marzo 

Nº de sesiones: 25 Trimestre: 2 
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Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:  

LCL. GEH. VAO. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.  
Propuestas de 

Mejora 
El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado. 

 

SA N.º 3 
Vida cotidiana en el mundo clásico 

Descripción: Conoceremos cómo eran las ciudades, sus edificios y calles. Cómo se divertían, los deportes, qué comían, cómo se vestían. Sus fiestas y ritos, los matrimonios y otras 
ceremonias. Observaremos cómo era la vida diaria de los niños, de los hombres, de los esclavos y especialmente de las mujeres.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias 

específicas  
Criterios de 
evaluación  

Descriptores operativos 
de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos  Técnicas de evaluación  Herramientas de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

CE1 
CE4 

1.1; 1.2 
4.1,4.2,4.3 

CCL1, CCL2, CCL3, 
CP3, CD1, CD2, CD3, 

CPSAA3, CPSAA5, 
CC1, CC2, CC4  
CCEC1, CCEC2, 

CCEC3 

III Sociedad y vida 
cotidiana: 

III.1 
III.2 
III.3 
III.4 
III.5 
III.6 

• Análisis documental y de 
producciones (revisión de trabajos 
personales y grupales). 
• Observación, observación directa 
del alumno, observación del 
grupo, observación sistemática, 
análisis de grabación de audio o 
video. 
• Autoevaluación (mediante la 
autorreflexión y/o el análisis 
documental). 
• Evaluación entre pares (mediante 
el análisis documental y/o la 
observación). 
• Evaluación compartida o 
colaborativa (mediante una 
entrevista individual o grupal 
entre el docente y los alumnos y 
alumnas).  

-Rúbricas elaboradas 
para cada uno de los 
productos. 
- Cuaderno del 
profesor. 
- Fichas de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

1-Proyectos de investigación 
trimestral 
2-Tareas personales de 
lectura 
3-Tareas de clase 
(comprensión lectora y 
otras) 
4-Actitud y participación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Dossier diario 
Actividades: vida cotidiana 
Exposición oral obras públicas y espectáculos 
Proyecto escritura: viaje en el tiempo 23A 
Maqueta domus romana 
Cluedo  

Heteroevaluación 
Heteroevaluación y coevaluación 
Coevaluación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Modelo instruccional 
Modelo constructivista  

Individual 
Grupos reducidos 

Gran grupo 
Aula clase 

-Textuales 
-Audio-visuales 

-Google classroom 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se reflexiona y trabajan mediante debates en clase los siguientes contenidos: 
-Actos vandálicos contra el patrimonio histórico cultural.  
-La delincuencia. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Plan lector. Actividades de Centro: día del libro, día de Canarias 

Actividades complementarias y extraescolares 
Elaboración maqueta domus romana  

Periodo implementación  Desde la semana nº 30 a la semana nº 44 
Del 20 de marzo al 22 de Junio 

Nº de sesiones: 25 Trimestre: 3 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:  

LCL. Tecnología. GEH. Plástica. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.  
Propuestas de 

Mejora 
El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado. 
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