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CULTURA CLÁSICA 2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
 
No existen en 2º ESO 

   
• 100% Trabajo de 

objetivos 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están desarrollados 
en el proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las competencias claves 
están desarrollados en el proyecto curricular y las 
UU.DD. 

La asignatura de historia se 
evalúa como un proceso 
continuo desde el principio 
del curso hasta el final.  
Teniendo en cuenta 
principalmente el progreso 
del alumno en la adquisición 
de competencias a lo largo 
del curso. 
Por lo que 
metodológicamente, el 
programa de trabajo y 
recuperación de los dos 
primeros trimestres se 
basará en los siguientes 
procesos. 
 
- Semanalmente se envía 
a las familias la 
programación diaria de las 
tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
Fichas de tareas. 
Conexiones online 
(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas que 
puedan surgir de las tareas 
planteadas. 
Uso de la plataforma 
Moodle 
Páginas web con recursos 
didácticos. 
Aplicaciones educativas 
En la programación 
también se especifica que 
tareas deben ser devueltas 
al profesor y en qué plazo. 

 
- Como trabajo de 
recuperación hemos 
valorado la realización de 
los objetivos suspendidos 
como trabajo extra, que 
ayudará al alumno a subir 
la nota del tercer trimestre y 
así poder apreciar un 
progreso en la adquisición 
de sus competencias.  
 

 
Atendiendo a la 
normativa y por 
circunstancias 
excepcionales, la 
evaluación del tercer 
trimestre dependerá 
de los contenidos 
impartidos durante el 
primer y segundo 
trimestre. 
 
Para el trimestre en 
curso, los contenidos 
impartidos y los 
criterios de evaluación 
tenidos en cuenta 
servirán 
exclusivamente para 
mejorar dicha nota, en 
ningún caso para 
empeorarla, y se dará 
oportunidad al 
alumnado para 
recuperar los 
anteriores trimestres. 
 
Para evaluar lo 
impartido y valorar si 
el desempeño del 
alumno ha de tener un 
impacto positivo en la 
calificación 
atenderemos a los 
siguientes criterios de 
calificación: 
 
• 100% Trabajo 

Semanal 

Ampliación: 
 
Unidad 6. LAS ETAPAS DE 
LA VIDA 
 
1. El nacimiento en Grecia 
y en Roma. 
2. La educación en 
Grecia. 
3. La educación en Roma. 
4. Las mujeres. 
5. Los ancianos y la 
muerte. 
 
Unidad 7. LA VIDA 
COTIDIANA 
 
1. La organización del 
tiempo. 
2. La jornada de griegos y 
romanos. 
3. Las costumbres 
culinarias. 
4. La indumentaria y la 
estética. 
 
Unidad 8. DEPORTE Y OCIO 
 
1. Las competiciones 
deportivas en Grecia. 
2. Los Juegos Olímpicos. 
3. Las pruebas olímpicas. 
4. Los ludi circenses. 
5. Las luchas en el 
anfiteatro. 
 
Unidad 9. LA CREACCIÓN 
ARTÍSTICA 
 
1. La arquitectura. 
2. La escultura. 
3. La pintura y el mosaico. 
4. Monumentos de la 
Hispania romana. 
 

 
C.E.5.1. Conocer y entender el sentido de los términos: 
societas y de política, en el mundo clásico, como formas 
de  
convivencia de grupos humanos en ciudades, 
antecedentes en Oriente; la polis griega y la civitas y la 
urbs romana.  
CSC, CEC, CAA, CD. 
 
C.E.5.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el 
mundo grecorromano, las clases sociales y las formas 
de  
producción esclavistas. CSC, CEC, CAA. 
 
C.E.5.3. Reconocer en el modo de organización familiar 
griego y romano a la actual familia; roles antiguos y  
actuales. CSC, CEC. 
 
C.E.5.4. Conocer el sentido del ocio público, como 
espectáculo vinculado al poder, en el mundo antiguo. 
CSC,CEC, CAA, SIEP. 
 
C.E.5.5. Conocer formas de política en Grecia y Roma 
y su correlato con las formas actuales; especialmente el  
nacimiento de la democracia y su ejercicio desde Grecia 
a nosotros. CSC, CEC, CAA. 
 
C.E.5.7. Reconocer la presencia de modelos clásicos 
en la manera de hacer política, economía, familia, ocio 
y  
espectáculo en Andalucía. CSC, CEC, CAA, CD. 
 
C.E.7.1. Reconocer la presencia de la civilización 
clásica en las artes y en la organizaciones sociales y 
políticas.  
CSC, CEC, CAA. 
 
C.E.7.2. Reconocer e identificar temas y personajes de 
la mitología en las manifestaciones artísticas 
actuales.CSC,  
CEC, CAA. 
 
C.E.7.3. Conocer las señas más relevantes del mundo 
clásico en Andalucía y en Europa y África; puesta en 
valor y  
difusión de obras, yacimientos arqueológicos y lugares 
de especial interés histórico, artístico y educativo. CSC, 
CEC,  
CAA, CD. 
 
C.E.7.4. Promover iniciativas para conocer la 
pervivencia del mundo clásico en el patrimonio de 
Andalucía y realizar,  
de manera interdisciplinar y usando las tecnologías de 
la información y comunicación, proyectos de 
conservación, uso  
y difusión de este activo cultural. CSC, CEC, CAA, 
SIEP, CD. 
 

 


