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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
 
Los contenidos mínimos 
están desarrollados en 
formato, Anexo 1 

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

Deben presentar la 
redacción y desarrollo de los 
objetivos del curso 
suspendido, que se le 
entrega al alumno a 
principio de curso. 

 
• 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.  
 

Para añadir valor a 
las calificaciones 
de 1º y 2º trimestre 
se tendrá en 
cuenta: 
 
100% Actividades 
Evaluables 

 

Ampliación: 
 
Unidad 6. EL ARTE 
GRIEGO 
 
1. Los estilos 

arquitectónicos. 
2. los templos. 
3. La escultura. 
4. La cerámica. 

 
Unidad 7. EL ARTE 
ROMANO 
 
1. La arquitectura. 
2. La arquitectura e 

ingeniería. 
3. Arquitectura y ocio. 
4. La escultura. 
5. La pintura y el 

mosaico. 
 

Unidad 8. CULTOS, 
RITOS Y MITOS 
 
1. La religión en la 

Antigüedad . 
2. La creación del 

universo. 
3. El panteón greco-

rromano. 
4. Cultos y rituales en 

Grecia. 
5. Cultos y rituales en 

Roma. 
 

Unidad 9. LAS HUELLAS 
DEL PASADO 
 
1. Iberia y Roma. 
2. la romanización. 
3. La economía 

hispana. 
4. Hispania romana. 
 
 

 
C.E.4.3.  Reconocer elementos arquitectónicos 
(mosaicos, frescos...) y objetos de uso cotidiano 
(cerámica griega, lucernas romanas, etc.) de Grecia y 
Roma, diseñados para cumplir una finalidad artística. 
CSC, CEC, CAA, CD. 
 
C.E.4.1. Conocer las características fundamentales del 
arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas 
actuales  
con sus modelos clásicos. CSC, CEC, CAA. 
 
C.E.3.1.  Conocer los principales dioses,héroes de la 
mitología grecolatina y su simbología. Reconocerlos en  
museos o yacimientos andaluces y españoles. CSC, 
 CEC, CAA, CD. 
 
C.E.3.2.  Conocer los mitos y héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 
héroes  
antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA. 
 
C.E.3.3. Conocer y comparar las características de la 
religiosidad y religión grecolatina con las actuales. CSC, 
CEC,  
CAA. 
 
C.E.2.4.  Conocer las características fundamentales de 
la romanización de Hispania. CSC, CEC, CAA. 
 
C.E.2.5. Emplear las tecnologías de información y 
comunicación de forma crítica y selectiva para localizar 
la información en torno a la historia de Grecia, Roma e 
Hispania, así como de la estructura social del mundo  
clásico. CAA, CD. 
 
C.E.4.2.  Conocer y saber localizar los principales 
monumentos clásicos del patrimonio español y europeo. 
CSC, CEC, 
CAA, CD. 
 
C.E.6.7. Analizar los procesos de evolución a las 
lenguas romances. CCL, CSC, CEC, CAA. 
 
C.E.6.8.  Conocer y utilizar con propiedad terminología 
científico-técnica de origen grecolatino. 
 
C.E.6.9.  Constatar el influjo de las lenguas clásicas en 
lenguas no derivadas de ellas. CCL, CSC, CEC y CAA. 
 
C.E.6.10. Buscar frases célebres de personajes de 
Grecia y Roma que hayan perdurado en el 
tiempo,explicando el contexto histórico donde se 
pronunciaron. CCL, CSC, CEC, CAA, CD. 
 
C.E.7.3.  Reconocer la influencia de la historia y el 
legado de la civilización de Grecia y Roma en la 
configuración  
política, social y cultural de Europa. CSC, CEC, CAA. 
 

 


