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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE CULTURA CLÁSICA 3.º ESO 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA 
ETAPA 

La materia de Cultura Clásica contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 
9 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada 
los contenidos de la materia con el fin de realizar satisfactoriamente las diferentes actividades y tareas propuestas. 
La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se establece desde todos 
sus contenidos, a través de la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y escrita como medios indispensables 
para cualquier aprendizaje de calidad. 
La materia de Cultura Clásica procurará especialmente el desarrollo de dicha capacidad, por una parte, mediante el 
conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y de los fenómenos de evolución fonética y, por 
otra, mediante el aprendizaje de términos, locuciones griegas y latinas aplicadas al lenguaje artístico, científico, técnico 
y culto en las lenguas modernas. El comentario de textos, que versen sobre los aspectos tratados en cada momento, 
también contribuye al desarrollo de esta competencia. Desde la materia se debe insistir, asimismo, en la adquisición de 
un lenguaje más amplio y preciso, enriquecido con el conocimiento de las etimologías griegas y latinas y en la habilidad 
para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. 
A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina y griega se fomenta el ser consciente de la 
variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación 
intercultural que su contacto supone. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas 
las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y 
lingüísticas. 
La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al desarrollo de la competencia 
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad. 
Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere de la búsqueda, selección 
y tratamiento de la información. Además, la aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y 
la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, 
tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. De la misma manera se utilizarán de forma creativa, 
responsable y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un instrumento que universaliza la información 
y como una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido y se propiciará la propia reflexión 
sobre un uso ético de las mismas. 
La aproximación al estudio de las lenguas latina y griega que se inicia en esta materia contribuye al desarrollo de 
la competencia de aprender a aprender, en la medida en que propicia la disposición y la habilidad para organizar el 
aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la 
memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. La realización de esquemas, resúmenes o 
mapas conceptuales facilitan el aprendizaje y contribuyen especialmente en la adquisición de esta competencia. 
La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el conocimiento de las instituciones 
y el modo de vida en la Grecia y Roma clásicas como referente histórico de organización social, participación en la 
vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno 
de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades 
existentes en estas sociedades favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico 
determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva 
de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos 
en la resolución de conflictos. 
La materia Cultura Clásica fomenta el respeto, la valoración y la comprensión de las reglas de la propia cultura y de 
otras, por medio del análisis de los principios que fundamentan las reglas sociales actuales. Dicha comprensión posibilita 
la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la resolución de problemas o el respeto hacia las personas 
con opiniones que no coinciden con las propias. 
Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que se utilizan 
procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. La organización de debates y 
exposiciones orales, el trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las aportaciones de 
otros compañeros y otras compañeras, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante 
un resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. De esta manera, 
podrá realizar una construcción personal de su entorno, consciente de las perspectivas que le han sido dadas por la 
cultura de la que forma parte, y las integrará en las suyas propias. 
Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales se logra mediante 
el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico grecorromano en nuestro país, en nuestra comunidad 
autónoma y en Europa, como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como fuente de disfrute y como recurso para el desarrollo 
individual y social. Educar hoy en esta actitud va a permitir salvar yacimientos arqueológicos en el futuro. Asimismo, 
proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y 
la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman 
su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la 
interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla 
el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el gusto por la literatura. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

a) Intervención Didáctica 

 
En la enseñanza de la materia Cultura Clásica se adoptará una metodología: 
- Flexible y variante, según los distintos bloques en que se vertebra nuestra materia, las características del alumnado 
y las necesidades de cada momento, pero premeditada siempre e integradora de todos los saberes. Si bien los bloques 
lingüísticos y los culturales aparecen separados en el currículo, deben concebirse como un todo inseparable. 
- Científica: aunará lo inductivo y lo deductivo, sin perder de vista el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. En 
ocasiones el alumnado deberá inferir las normas a través de la casuística. 
- Gradual y creciente: partirá de los aprendizajes más simples como base para avanzar hasta los más complejos. 
- Motivadora: despertará la curiosidad y la mantendrá mediante la variación de actividades, la adaptación a los intereses 
del alumnado y la conexión siempre con el entorno, trabajando el análisis y comparación de fuentes clásicas con 
informaciones actuales. En esta línea, resulta especialmente interesante motivar por el desafío: proponiendo cuestiones 
que contribuyan a esto, convirtiéndose la investigación diaria, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación u otros soportes, en un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje. 
- Distendida en el aula, con un clima que favorezca el diálogo, el intercambio y contraposición de ideas y materiales, 
la expresión de la opinión, la igualdad de oportunidades, la plena integración y el rechazo unánime a cualquier tipo de 
discriminación. Son eficaces los debates, las exposiciones orales (individuales y por equipos), el comentario de artículos de 
prensa que hagan referencia al mundo clásico. En este sentido se procurará servirse de todo tipo de agrupamientos 
fomentando la participación. Se debe promover la autonomía del alumnado y su integración, su creatividad y espíritu 
emprendedor, el trabajo cooperativo, la superación de la exclusión y el avance hacia la igualdad. Y el mejor instrumento 
es la clase diaria donde las propuestas de cada alumno o alumna tengan cabida bien eligiendo temas, bien fijando sus 
propios plazos, o estableciendo normas consensuadas y/o formas organizativas. Este clima de trabajo en el aula será la 
mejor práctica y ejemplificación de la educación cívica a que la materia contribuye. 
- Conectada con la realidad más cercana: el patrimonio lingüístico, cultural y artístico de Asturias, el conocimiento 
de la lengua asturiana, que es la lengua de origen latino más próxima al alumnado aparte del castellano. Patrimonio 
con el que el alumnado se familiarizará también mediante salidas didácticas para analizar in situ el legado presente del 
mundo clásico en Asturias. 
Una parte fundamental de la metodología se centra en las actividades, que deben ser las adecuadas para el aprendizaje 
y variadas para lograr distintos grados de aprendizaje. Asimismo conviene valorar si ofrecen la posibilidad de 
participación a todo el alumnado para desencadenar el interés inicial por el objeto de estudio. Por otra parte, en todas 
las actividades que se lleven a cabo en el aula deberá estar presente la enseñanza de la educación para la igualdad y no 
discriminación por razón de género. Es necesario identificar los indicadores de sexismo en diferentes situaciones, con el 
fin de iniciar un proceso que conduzca a desarrollar capacidades, actitudes y valores asociados a ser persona. Fomentar 
actitudes que estimulen el respeto y valoración de opiniones distintas son enseñanzas complementarias que deben 
impregnar el desarrollo del currículo. 

 

b) Recursos y materiales 
Como apoyo a esta metodología básica, la selección de recursos buscará mantener el interés y, a 
la vez, conocer la realidad desde perspectivas diferentes. La función de los mismos es la de organizar la planificación y 
la enseñanza en el aula y consolidar los aprendizajes; no son una finalidad en sí mismos. 
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta de trabajo, consulta y ejercicio 
interactivo se observará como una prioridad a la hora de trabajar con el alumnado en clase, propiciando con ello la 
profundización en las técnicas de investigación, búsqueda, selección y presentación de la información tanto de forma 
oral como escrita. 
Fomentar la lectura para convertirla en un instrumento esencial de aprendizaje, de comprensión de la realidad y 
de integración cultural y social, logrando que el alumnado lea bien, tenga una buena comprensión lectora, una buena 
dicción, un buen ritmo y una buena entonación, conlleva la utilización de todo tipo de textos y soportes. Es conveniente 
reforzar el aprendizaje con lecturas de diferente naturaleza adaptadas a su nivel de comprensión. Se dará prioridad a 
la lectura y comentario de textos clásicos traducidos que traten el tema a desarrollar, introduciendo también artículos 
de prensa o de revistas, libros de consulta, etc., estimulando de este modo el gusto por la lectura. Resulta útil facilitar 
preguntas–guía para la lectura o el comentario, fundamentalmente en el primer ciclo, para encaminar el acceso a sus 
principales ideas. Las lecturas también pueden hacerse en gran grupo a fin de facilitar la comprensión y el comentario. 
Asimismo, los textos deben facilitar la presencia continua de elementos transversales del currículo, bien porque en 
su mismo contenido transmitan ideas como el civismo, la resolución pacífica de conflictos o la importancia de la actividad 
física y los hábitos de vida sana o bien porque supongan un punto de partida para un análisis de situaciones de 
desigualdad, explotación laboral, abusos sexuales, estereotipos de género, etc. El entrenamiento en esta destreza facilita 
el andamiaje en el desarrollo de las distintas competencias clave, ya que el objetivo último de la educación obligatoria 
es hacer a nuestros y nuestras jóvenes capaces de transformar y humanizar su entorno, desarrollando su capacidad de 
pensamiento, análisis crítico y sensibilidad. 
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3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS 
GENERALES DE ESO 

 1) 
Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos en 
castellano y, en su caso, en asturiano y otras lenguas que conoce el 
alumnado, partiendo de la reflexión y del conocimiento de los aspectos 
lingüísticos de las lenguas clásicas. Para ello se fomentará la intervención en 
clase del alumno y, tras la lectura de un párrafo o tras una explicación del 
profesor, se harán preguntas que inviten a la reflexión y hagan que el 
alumnado llegue a conclusiones por sí solo. 

a, b, e, f, h, j, m 

2) 
Valorar las diferentes lenguas de España y de Europa como manifestaciones 
de una pluralidad cultural y lingüística enriquecedora, entendiéndola como 
un derecho de los pueblos y de los individuos e identificando sus orígenes en 
el mundo clásico. 

a, b, e, f, h, j, m 

3) 
Identificar la herencia grecorromana en el campo científico, valorando 
especialmente el conocimiento de griego y latín como una ayuda para el 
adecuado manejo de la terminología. 

a, b, e, f, h, j, m 

4) 
Conocer los elementos básicos de la civilización clásica analizando y 
valorando su influencia en la configuración de las opciones político-sociales, 
ideológicas, culturales y de hábitos privados de la actualidad. 

a, b, e, f, h, j, m 

5)  
Reconocer en las manifestaciones artísticas y culturales de toda índole 
elementos heredados del mundo clásico, valorándolos como una clave más 
para la comprensión y la creación artística 

a, b, e, f, h, j, m 

6) 
Manifestar actitudes de tolerancia y respeto por la cultura grecolatina y por 
otras opciones y opiniones que no coinciden con las propias. En este sentido 
será muy importante el diálogo con el alumno, incluso el debate en clase 

a, b, e, f, h, j, m 

7) 
Valorar y respetar el patrimonio cultural, artístico e histórico de Asturias, 
especialmente el heredado del mundo clásico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como fuente de 
disfrute y como recurso para el desarrollo individual y colectivo 

a, b, e, f, h, j, m 

8) 
Utilizar de forma autónoma y crítica fuentes diversas, antiguas y modernas, 
contrastando su forma y contenido y desarrollando criterios de selección de 
información para responder a diversas necesidades. Los trabajos tanto 
individuales como en grupo contribuirán a desarrollar esta capacidad. 

a, b 
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4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 

 

CONTENIDOS 
Bloque 1. Geografía 

3.º ESO O 
Marco geográfico de Grecia y Roma. 3 

 
Blque 2. Historia 
3.º ESO O 

- Panorama histórico de Grecia: las primeras civilizaciones; la época oscura; la época arcaica; la época clásica; el imperio de 
Alejandro Magno; período helenístico y romano. 
- Roma: los orígenes míticos de Roma: la leyenda y la arqueología; etapas en la historia de Roma: la Monarquía; la República; 
el Imperio; la caída del Imperio. 
- La sociedad en Grecia y en Roma. 
- Los romanos en Hispania; fases en la conquista de la Península Ibérica; el caso de Asturias; la romanización de Hispania. 

3 
4 
5 
6 

Bloque 3. Religión 
3.º ESO O 

- La mitología griega y romana: el mito de la sucesión; el panteón olímpico; otras divinidades; semidioses y héroes. 
- Templos y santuarios. Oráculos panhelénicos y adivinación. 
- Los Misterios. Los Juegos. 
- La religión romana primitiva; las influencias extranjeras: los etruscos y las religiones orientales; el culto al emperador; la 
expansión 
del Cristianismo; magia y supersticiones. 
- Las ceremonias de culto: el culto doméstico: los Lares, Los Penates, Los Manes. El culto público: plegarias y sacrificios; los 
colegios sacerdotales. 

3 
4 
5 
6 

Bloque 4. Arte 
3.º ESO O 

- El urbanismo griego: área sagrada, área pública, área privada. 
- El urbanismo romano: plano de una ciudad romana; principales edificios públicos de una ciudad romana. 
- La vivienda en Grecia y Roma. 
El arte griego: 
- La arquitectura griega: órdenes arquitectónicos. Construcciones: templos, teatros; los estadios, el hipódromo, el odeón; 
construcciones 
monumentales: mausoleos. 
- La escultura griega: etapas de la escultura. Obras más representativas. 
El arte romano: 
- La arquitectura romana: avances en las técnicas constructivas. Las construcciones religiosas: los templos. Las construcciones 
civiles: edificios de ocio: el teatro, el anfiteatro, el circo, las termas; las basílicas. Las construcciones conmemorativas: los arcos 
y las columnas. Las obras públicas: los puentes, los acueductos, las calzadas. 
- La escultura romana: el retrato; el relieve histórico; otras manifestaciones: la pintura; la musivaria. 

3 
4 
5 
6 

Bloque 5. Literatura 
3.º ESO O 

-Los géneros literarios en Grecia y en Roma: 
- Clasificación en verso y prosa. 
- Rasgos generales y elementos característicos. 
- Principales representantes: obras, características y estilo. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

  
Bloque 6. Lengua/Léxico 

3.º ESO O 
- El origen de la escritura; sistemas de escritura. El alfabeto griego; el abecedario latino. 
- Las lenguas indoeuropeas y su clasificación; las lenguas no indoeuropeas de Europa. 
- El latín y las lenguas romances; las lenguas peninsulares. Topónimos latinos en Asturias. 
- La formación de palabras: procedimiento de derivación y composición de origen griego y latino. 
- Helenismos y latinismos; latinismos en prensa; locuciones y expresiones latinas. 
- Identificación de raíces clásicas en la terminología de las ciencias. 
- Normas de evolución fonética: cambios fonéticos más comunes del latín al castellano. Palabras patrimoniales y cultismos. 

1 
2 
3 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
3.º ESO O 

- La cultura clásica en las distintas manifestaciones artísticas: la literatura, el cine, la música, el deporte. 
- Influencia del arte clásico en épocas posteriores. 
- Pervivencia en el patrimonio arqueológico. Restos y vestigios de época prerromana y romana existentes en Asturias. 
Pervivencia en nuestras tradiciones: “Las Xanas”. 
- Colonias griegas en la Península. Ciudades hispánicas. 
- Pervivencia en la política y en las instituciones. 
- Conocimiento científico y técnico grecorromano y su trascendencia. 
- Pervivencia del griego y del latín en nuestro léxico. 
- La mitología en nuestros museos. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE BLOQUE 1. Geografía 

Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes 
para el conocimiento de las civilizaciones griega y romana. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Señala sobre un mapa el 
marco geográfico 
en el que se sitúan en 
distintos 
períodos las 
civilizaciones griega y 
romana, 
delimitando su ámbito 
de influencia, 
estableciendo 
conexiones con otras 
culturas 
próximas y ubicando con 
precisión puntos 
geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos 
conocidos por su 
relevancia histórica. 

3.º ESO C 

- Representar en un mapa mudo el marco geográfico de las civilizaciones griega 
y romana en diferentes momentos históricos, delimitando el ámbito de influencia 
de cada una de ellas. 
- Identificar, distinguir y ubicar en el mapa los puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica, relacionando hechos 
y lugares con otras culturas contemporáneas a ellas. 
- Situar el escenario de los hechos y lugares históricos y culturales más importantes 
de la cultura grecorromana a partir de lecturas de textos clásicos y/o modernos. 

1 
 

Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana a lo largo de su historia. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
Enumera aspectos del 
marco geográfico 
que pueden ser 
considerados 
determinantes 
en el desarrollo de las 
civilizaciones 
griega y latina aportando 
ejemplos para 
ilustrar y justificar sus 
planteamientos. 

3.º ESO C 

- Enumerar aspectos del marco geográfico que puedan ser considerados determinantes 
en el desarrollo de las civilizaciones griega y romana, justificando su 
trascendencia. 

1 
 

BLOQUE 2. Historia  
Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan 
las civilizaciones griega y romana. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en la 
civilización y periodo 
histórico 
correspondiente, 
poniéndolos en 
contexto y 
relacionándolos con 
otras circunstancias 
contemporáneas. 

3.º ESO C 
- Explicar el panorama histórico en que se desarrollan las culturas griega y romana 
poniéndolo en contexto y relacionándolo con otras circunstancias contemporáneas. 
- Describir los aspectos relevantes de la historia de las civilizaciones griega y romana 
recurriendo a las fuentes clásicas. 
- Confeccionar cuadros cronológicos y mapas para ilustrar los procesos de expansión 
de la civilización griega y romana. 

2 
 

Conocer las principales características de los diferentes periodos de la 
historia de Grecia y Roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico 
hechos históricos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distingue con 
precisión, las diferentes 
etapas de la historia de 
Grecia y Roma, 
nombrando y situando 
en el tiempo los 
principales hitos 
asociados a cada una de 
ellas. 
• Explica el proceso de 
transición que 
se produce entre 
diferentes etapas de la 
historia de Grecia y 
Roma, describiendo las 
circunstancias que 
intervienen en el paso 
de unas a otras. 
• Elabora ejes 
cronológicos en los que 
se representan hitos 
históricos relevantes, 

3.º ESO C 

- Distinguir las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, nombrando y 
situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
- Analizar, mediante exposiciones orales o escritas, el proceso de transición que 
se produce entre diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo 
las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
- Identificar las ideas subyacentes en textos ilustrativos de las leyendas del ciclo 
troyano y de la fundación de Roma. 
- Situar dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan 
las civilizaciones griega y romana, señalando distintos periodos e identificando 
en cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 

2 
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consultando o no 
diferentes fuentes de 
información. 
• Sitúa dentro de un eje 
cronológico el 
marco histórico en el que 
se desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana, señalando 
distintos períodos e 
identificando en para 
cada uno de ellos las 
conexiones más 
importantes 
que presentan con otras 
civilizaciones. 

Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia 
y Roma. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Describe las principales 
características 
y la evolución de los 
distintos grupos que 
componen las 
sociedades griega y 
romana. 

3.º ESO C 
- Describir oralmente y/o por escrito la organización de la sociedad griega y 
romana diferenciando los grupos sociales que la formaban, las características y 
analizando su evolución a lo largo de las distintas etapas. 
- Elaborar esquemas de la organización social en la Monarquía, la República y 
el Imperio. 
- Debatir sobre los rasgos que separan la sociedad antigua y la actual, incidiendo 
especialmente en la esclavitud, considerando el momento histórico y las circunstancias 
en que se desarrollaron. 

2 

Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explica la romanización 
de Hispania, 
describiendo sus causas 
y delimitando sus 
distintas fases. 
• Enumera, explica e 
ilustra con ejemplos 
los aspectos 
fundamentales que 
caracterizan 
el proceso de la 
romanización de 
Hispania, 
señalando su influencia 
en la historia 
posterior de España. 

3.º ESO C 

- Explicar el concepto de romanización y sus mecanismos, con especial referencia 
a Asturias. 
- Explicar la conquista de Hispania por Roma, describiendo las causas, las fases 
y analizando sus consecuencias, a través de mapas, esquemas, ejes cronológicos 
e informes. 
- Realizar trabajos de investigación, manejando fuentes variadas en formato 
papel o digital, sobre la importancia de la romanización en nuestra historia y 
nuestra cultura. 

2 
7 

BLOQUE 3. Religión  
Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Puede nombrar con su 
denominación 
griega y latina los 
principales dioses y 
héroes 
de la mitología 
grecolatina, señalando 
los rasgos que los 
caracterizan, sus 
atributos 
y su ámbito de 
influencia, explicando 
su genealogía y 
estableciendo las 
relaciones 
entre los diferentes 
dioses. 

3.º ESO C 

-Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina los dioses, las diosas 
y los héroes más relevantes de la mitología grecolatina, explicando sus rasgos 
característicos y atributos. 
- Reconocer y distinguir en imágenes, especialmente en cuadros de temática 
mitológica, los atributos que caracterizan a los dioses. 

3 
 

Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identifica dentro del 
imaginario mítico 
a dioses, semidioses y 
héroes, explicando 
los principales aspectos 
que diferencian a 
unos de otros. 
• Señala semejanzas y 
diferencias entre 
los mitos de la 
antigüedad clásica y los 
pertenecientes 
a otras culturas, 
comparando 
su tratamiento en la 

3.º ESO C 
- Identificar dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 
los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
- Relatar algunos de los episodios míticos más destacados o con mayor presencia 
en diferentes manifestaciones culturales. 
- Señalar semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en 
la tradición religiosa. 
- Señalar la presencia de la mitología en la pintura, la literatura y en ciertas tradiciones 
religiosas. 
- Reconocer e ilustrar con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 

3 
4 
7 
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héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno 
y señalando las principales semejanzas y diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos, asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 

literatura o en la 
tradición 
religiosa. 
• 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 
principales semejanzas y 
diferencias que se 
observan entre ambos 
tratamientos, 
asociándolas a otros 
rasgos 
culturales propios de 
cada época. 

Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina 
con las actuales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Enumera y explica las 
principales 
características 
de la religión griega, 
poniéndolas 
en relación con otros 
aspectos básicos de 
la cultura helénica y 
estableciendo 
comparaciones 
con manifestaciones 
religiosas 
propias de otras culturas. 
• Distingue la religión 
oficial de Roma de 
los cultos privados, 
explicando los rasgos 
que les son propios. 

3.º ESO C 

- Construir un mapa conceptual con las principales características de la religión 
griega y la religión romana y sus rituales de culto. 
- Diferenciar la religión oficial de los cultos privados. 
- Explicar la importancia de la adivinación y los oráculos, estableciendo relaciones 
con la actualidad. 
- Realizar lecturas comprensivas de textos sobre las creencias religiosas y el culto 
en la sociedad grecorromana, identificando las ideas centrales de los mismos. 
- Debatir en grupo sobre la importancia de la religión en el mundo clásico (paganismo; 
religiones mistéricas; cultos oficiales; cristianismo) y las manifestaciones 
religiosas en la sociedad actual. 
- Identificar la existencia de fanatismo religioso y los excesos cometidos en 
nombre de la religión. 

3 
7 

Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Describe las 
manifestaciones 
deportivas 
asociadas a cultos 
rituales en la religión 
griega, explicando su 
pervivencia en el 
mundo moderno y 
estableciendo 
semejanzas 
y diferencia entre los 
valores culturales 
a los que se asocian en 
cada caso. 

3.º ESO C 

- Reconocer las actividades deportivas que se realizaban en Grecia relacionándolas 
con el contexto en el que se realizan. 
- Indagar en grupo y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
las diferencias y similitudes entre los Juegos Olímpicos antiguos y los modernos, 
elaborando un cuadro comparativo. 
- Explicar la relación que actualmente existe entre el deporte y determinados 
valores culturales. 

2 
4 
7 

BLOQUE 4. Arte  
Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconoce las 
características esenciales 
de la arquitectura griega 
y romana identificando 
el orden arquitectónico 
al que pertenecen 
distintos monumentos 
en imágenes 
no preparadas 
previamente utilizando 
elementos 
visibles para razonar su 
respuesta. 
• Reconoce esculturas 
griegas y romanas 
en imágenes no 
preparadas previamente 
encuadrándolas en un 
período histórico e 
identificando en ellas 
motivos mitológicos, 
históricos o culturales. 
• Realiza ejes 
cronológicos situando en 

3.º ESO C 

- Reconocer en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega 
y romana identificando razonadamente los elementos constitutivos de los órdenes 
arquitectónicos y haciendo uso de la terminología específica. 
- Reconocer esculturas griegas y romanas encuadrándolas en un período histórico 
e identificando en ellas motivos históricos o mitológicos. 
- Identificar y describir los rasgos distintivos y las obras de las diferentes épocas 
de la escultura griega y romana. 
- Describir las características, los principales elementos y la función de las grandes 
obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia 
para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores, 
utilizando, en su caso, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
4 
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ellos aspectos 
relacionados con el arte 
grecolatino 
y asociándolos a otras 
manifestaciones 
culturales o a hitos 
históricos. 
• Describe las 
características, los 
principales 
elementos y la función 
de las grandes 
obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando 
con ejemplos su 
importancia para 
el desarrollo del Imperio 
y su influencia en 
modelos urbanísticos 
posteriores. 

Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio 
español y europeo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Localiza en un mapa los 
principales 
monumentos clásicos del 
patrimonio español 
y europeo, identificando 
a partir de 
elementos concretos su 
estilo y cronología 
aproximada. 

3.º ESO C 
- Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más significativos 
que forman parte del patrimonio español y europeo identificando a partir de elementos 
concretos su estilo, función y cronología aproximada. 
- Reconocer los restos y vestigios de época prerromana y romana existentes en 
Asturias, especialmente el Gijón/Xixón romano. 
- Utilizar medios digitales para reconocer y localizar los edificios más emblemáticos 
del patrimonio español y europeo. 
- Elaborar en equipo o individualmente un proyecto de investigación sobre el 
patrimonio romano conservado en Europa, en España y, más concretamente, en 
Asturias, haciendo uso de fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
- Mostrar sensibilidad por la conservación de los restos arqueológicos de griegos 
y romanos en Europa, en la Península Ibérica y también por los conservados 
en Asturias. 

 
4 
7 

BLOQUE 5. Literatura  
Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos 
y su influencia en la literatura posterior. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Comenta textos sencillos 
de autores 
clásicos, identificando a 
través de rasgos 
concretos el género y la 
época a la que 
pertenecen 
y asociándolos a otras 
manifestaciones 
culturales 
contemporáneas. 
• Realiza ejes 
cronológicos y sitúa en 
ellos aspectos 
relacionados con la 
literatura 
grecolatina asociándolos 
a otras manifestaciones 
culturales o a hitos 
históricos. 

3.º ESO C 

- - Completar un mapa conceptual o esquema clasificando los principales géneros 
literarios grecolatinos, resumiendo los principales rasgos de cada uno y citando al 
menos un representante de cada género. 
- Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos con sentido completo 
de distintos géneros griegos y registrar las ideas y propósitos que contienen. 
- Reconocer las características del género en textos seleccionados de autores 
clásicos. 
- Identificar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones 
de sexo, de ideología o de origen y enjuiciarlos críticamente. 
- Ubicar en ejes cronológicos aspectos de la literatura grecolatina relacionándolos 
con otras manifestaciones culturales o hitos históricos. 

5 
 
 

Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base 
literaria de la cultura europea y occidental. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Reconoce a través de 
motivos, temas o 
personajes la influencia 
de la tradición 
grecolatina 
en textos de autores 
contemporáneos 
y se sirve de ellos para 
comprender y 
explicar la pervivencia de 
los géneros y de 
los temas procedentes 
de la cultura grecolatina, 
describiendo sus 
aspectos esenciales 
y los distintos 
tratamientos que 
reciben. 

3.º ESO C 

- Identificar y analizar en textos seleccionados de autores y autoras de época 
contemporánea, a través de guías de lectura, la influencia de la tradición grecolatina 
(rasgos, temas, tópicos). 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 
índices de obras en las que se detecte una pervivencia de la literatura griega o 
romana, prestando especial atención a la literatura asturiana. 

5 
7 
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BLOQUE 6. Lengua/léxico  

Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender 
sus funciones. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Reconoce diferentes 
tipos de escritura, 
clasificándolos conforme 
a su naturaleza y 
su función y describiendo 
los rasgos que 
distinguen a unos de 
otros. 

3.º ESO C 
- Reconocer diferentes tipos y sistemas de escritura, clasificándolos conforme 
a su naturaleza y su función y describiendo los rasgos que distinguen a unos de 
otros. 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para investigar 
sobre los distintos tipos de escritura existentes, en diferentes momentos históricos, 
y las familias lingüísticas a las que pertenecen. 

6 
7 

Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos 
usados en la actualidad. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Nombra y describe los 
rasgos principales 
de los alfabetos más 
utilizados en el 
mundo occidental, 
explicando su origen y 
diferenciándolos de 
otros tipos de escrituras. 

3.º ESO C 
-Distinguir formalmente, a través de imágenes, tablas, textos u otros materiales, 
distintos tipos de escritura alfabética y no alfabética. 
- Localizar geográficamente los alfabetos de las lenguas mayoritarias más utilizados 
en la actualidad distinguiendo su tipología y los rasgos principales. 
- Nombrar y describir los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en 
el mundo occidental, explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de 
escrituras. 

6 
7 

Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en 
los alfabetos actuales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Explica la influencia de 
los alfabetos 
griegos y latinos en la 
formación de los 
alfabetos 
actuales señalando en 
estos últimos 
la presencia de 
determinados elementos 
tomados de los primeros. 

3.º ESO C 

Explicar la influencia de los alfabetos griego y latino en la formación de los 
alfabetos actuales, señalando en estos últimos la presencia de determinados elementos 
tomados de los primeros. 

6 
7 

Conocer el origen común de diferentes lenguas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Enumera y localiza en un 
mapa las 
principales ramas de la 
familia de las lenguas 
indoeuropeas, señalando 
los idiomas 
modernos que se derivan 
de cada una de 
ellas y señalando 
aspectos lingüísticos que 
evidencian su 
parentesco. 

3.º ESO C 

- Comprender y explicar el origen de la mayor parte de las ramas y lenguas 
europeas. 
- Enumerar y localizar en un mapa las principales familias lingüísticas indoeuropeas, 
señalando los idiomas modernos que se derivan de cada una de ellas.. 

6 
7 

Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas 
en un mapa. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Identifica las lenguas que 
se hablan en 
Europa y en España, 
diferenciando por su 
origen romances y no 
romances y delimitando 
en un mapa las zonas en 
las que se utilizan. 

3.º ESO C 
Comprender y explicar el proceso de formación de las lenguas romances. 
- Diferenciar las lenguas romances y no romances que se hablan en Europa y 
situarlas sobre un mapa, explicando con ejemplos alguna de sus similitudes. 
- Identificar las lenguas que se hablan en España, distinguiendo las romances y 
no romances delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6 
7 

Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de 
otras lenguas modernas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Reconoce y explica el 
significado de 
algunos de los 
helenismos y latinismos 
más 
frecuentes utilizados en 
el léxico de las lenguas 
habladas en España y de 
otras lenguas 
modernas, explicando su 
significado a partir 
del término de origen. 
• Explica el significado de 
palabras, a 
partir de su 
descomposición y el 
análisis 
etimológico de sus 
partes. 
• Identifica y diferencia 
con seguridad 
cultismos y términos 
patrimoniales 

3.º ESO C 

- Describir los mecanismos de formación desde la lengua latina y del griego para 
la formación de palabras analizando su conformación en castellano. 
- Explicar en qué consisten los procedimientos de derivación y composición de 
origen griego y latino aportando ejemplos y aplicarlos para enriquecer el vocabulario. 
- Reconocer y nombrar los prefijos, sufijos y raíces griegas y latinas más rentables 
y relacionarlos con su significado ilustrándolos con ejemplos. 
- Analizar las variaciones de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos 
griegos y latinos. 
- Reconocer el origen latino de algunos términos de uso frecuente en asturiano. 
- Incorporar cultismos a su vocabulario activo, redactando textos donde deba 
emplearlos correctamente. 

6 
7 
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relacionándolos 
con el término de origen 
sin 
necesidad de consultar 
diccionarios u otras 
fuentes de información. 

Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Explica los procesos de 
evolución de 
algunos términos desde 
el étimo latino hasta 
sus respectivos derivados 
en diferentes 
lenguas romances 
describiendo algunos 
de los fenómenos 
fonéticos producidos e 
ilustrándolos con otros 
ejemplos. 
• Realiza evoluciones del 
latín al castellano 
aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

3.º ESO C 

- Explicar las principales reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances 
actuales y concretamente al castellano y al asturiano y aplicándolas en 
listados de palabras latinas. 
- Identificar las palabras patrimoniales, cultismos y latinismos en diferentes contextos 
lingüísticos. 

6 
7 

Conocer y utilizar con propiedad terminología científico–técnica de origen 
grecolatino. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Explica a partir de su 
etimología términos 
de origen grecolatino 
propios del 
lenguaje científico–
técnico y sabe usarlos 
con propiedad. 

3.º ESO C 
- Reconocer el vocabulario más frecuente del léxico científico-técnico deduciendo 
su origen y etimología (campo de la medicina, la física, la química, la astronomía, 
la política, la filosofía etc.). 
- Definir con propiedad términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del 
significado de los componentes etimológicos. 

6 
7 

Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de 
ellas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Demuestra el influjo del 
latín y el griego 
sobre las lenguas 
modernas sirviéndose 
de ejemplos para ilustrar 
la pervivencia en 
éstas de elementos 
léxicos morfológicos y 
sintácticos heredados de 
las primeras. 

3.º ESO C 
- Demostrar el influjo del latín y el griego, en aspectos morfológicos y sintácticos 
sobre las lenguas modernas, sirviéndose de ejemplos. 
- Reconocer el étimo latino en palabras expresadas en varios idiomas modernos. 
- Deducir el significado de latinismos y locuciones latinas de uso frecuente por 
el contexto. 
- Valorar la aportación de las lenguas clásicas a las actuales, sean o no romances. 

6 
7 

BLOQUE 7. Pervivencia en la actualidad  
Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, 
en la organización social y política. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Señala y describe 
aspectos básicos de 
la cultura y la civilización 
grecolatina que 
han pervivido hasta la 
actualidad, demostrando 
su vigencia en una y otra 
época 
mediante ejemplos y 
comparando la forma 
en la estos aspectos se 
hacen visibles en 
cada caso. 

3.º ESO C 
- Reconocer en el mundo actual y concretamente en el patrimonio cultural y 
artístico elementos relevantes de la aportación de Grecia y Roma, señalando algunos 
ejemplos. 
- Analizar la importancia de la democracia como sistema político a través de la 
lectura de textos clásicos y de actualidad. 
- Señalar y describir algunos aspectos básicos de la sociedad grecolatina que 
han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época 
mediante ejemplos. 
- Reconocer el papel de griegos y romanos en el origen y desarrollo de las artes, 
ciencias de la naturaleza, de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina y 
de algunas ciencias aplicadas (ingeniería, agricultura, urbanismo, etc.), aportando 
algún tipo de ejemplo. 
- Comparar y valorar críticamente algunas teorías y conocimientos científicos 
con otros de la actualidad. 
- Examinar y clasificar el uso de raíces grecolatinas en la terminología científica 
y técnica y en la formación de neologismos asociados a la ciencia. 

4 
2 
7 

Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios 
y legendarios en las literaturas actuales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Demuestra la 
pervivencia de los 
géneros 
y los temas y tópicos 
literarios, mitológicos 
y legendarios mediante 
ejemplos de 
manifestaciones 
artísticas 
contemporáneas 
en las que están 
presentes estos motivos, 
analizando el distinto uso 
que se ha hecho 

3.º ESO C 

- Identificar la pervivencia de los géneros, temas y tópicos literarios en nuestra 
literatura. 
- Detectar, de forma individual o en equipo, la influencia de la mitología grecolatina 
en las literaturas actuales. 
- Reconocer referencias mitológicas, claras y sencillas, en las artes plásticas, describiendo 
los aspectos más representativos de la tradición grecolatina. 
- Proponer ejemplos (literatura, películas, etc.) relativos a la pervivencia de los 
mitos y de los héroes en nuestra cultura. 

2 
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de los mismos. 
• Reconoce referencias 
mitológicas directas 
o indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas, describiendo, a 
través del 
uso que se hace de las 
mismas, los aspectos 
básicos que en cada caso 
se asocian a la 
tradición grecolatina. 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Establece paralelismos 
entre las principales 
instituciones políticas 
sociales y culturales 
europeas y sus 
antecedentes clásicos. 
• Analiza y valora 
críticamente la influencia 
que han ejercido los 
distintos modelos 
políticos, sociales y 
filosóficos de la 
antigüedad 
clásica en la sociedad 
actual. 

3.º ESO C 

- Enumerar y explicar algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto 
la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones 
de nuestro país y especialmente en el territorio de la actual Asturias. 
- Comparar los valores cívicos existentes en las civilizaciones griega y romana 
con los actuales mediante ejemplos. 
- Reconocer que la romanización de Hispania ha sido uno de los factores más 
determinantes de nuestra historia y nuestra civilización. 
- Examinar, en la organización institucional actual, los elementos que conectan 
con el legado clásico tales como las instituciones democráticas. 

2 
7 

 
 
 

6. CALIFICACIÓN 

a) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 TAREAS 
  

A lo largo de cada evaluación, el estudiante realizará diferentes actividades con carácter 
obligatorio   trabajos cooperativos o individuales.  
Estas actividades serán calificadas cada una de cero (no entregadas) a 10 puntos y al finalizar la 
evaluación se realizará una media ponderada. 

 ESTUDIO DIARIO, 
ACTITUD Y 
ESFUERZO 

  

En este apartado se incluye el trabajo y estudio diario, tanto en clase como en casa, la 
participación en las distintas actividades relacionadas con el día a día de la asignatura, la atención 
a las explicaciones del profesor y a la corrección de las actividades, el cumplimiento de las normas 
de convivencia y la presencia del material necesario para el desarrollo de la clase. 
Estas actividades serán calificadas cada una de cero a 10 puntos y al finalizar la evaluación se 
realizará una media ponderada.     

 PRUEBAS 
ESPECÍFICAS DE 

EVALUACIÓN 
 

Pruebas escritas con carácter obligatorio a título individual donde el alumno deberá responder a 
preguntas teóricas y ejercicios prácticos similares a los realizados en clase. Se evitará que las 
preguntas teóricas potencien la reproducción memorística y se fomentará el razonamiento.  
También pueden entrar en este bloque diversos Proyectos Interdisciplinares Cooperativos que se 
vayan desarrollando durante el curso y que se integrarán dentro de alguno de los bloques de la 
asignatura. 
Estas pruebas se calificarán de cero a diez puntos. 

 

 

 b)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

Adquisición de contenidos, pruebas específicas de evaluación ----------------- 70 % 
Procedimientos propios de la materia, tareas, trabajos cooperativos -----------------  20 % 
Estudios, competencia social y ciudadana, actitud, participación y esfuerzo------------- 10 % 
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La suma de todos los porcentajes en la nota de cada alumno tiene que dar un MÍNIMO DE CINCO PUNTOS (5) 

para superar positivamente la evaluación.  En caso contrario deberá presentarse a la recuperación o presentar 

las actividades o trabajos que el profesor del área considere necesarios para superar los objetivos señalados.  

La calificación de las recuperaciones de cada evaluación no superará el (5). Esa será la máxima nota que un 

alumno/a puede obtener en una prueba de recuperación de cada evaluación que haya suspendido 

 La nota final de curso será la nota media final de las tres evaluaciones. 

Las recuperaciones de las evaluaciones y los exámenes extraordinarios constarán todos de una prueba escrita 

que contenga los objetivos mínimos exigidos, además de otros requisitos que en su momento pueda 

determinar el profesor, como la presentación de tareas atrasadas o actividades de refuerzo que ayuden a 

recuperar la materia, siendo estos requisitos un medio, pero no un fin que determine la calificación positiva. 

Las tareas deberán presentarse en el plazo señalado, completas y siguiendo las normas marcadas por el 

profesor o profesora del área. 

Cada alumno o alumna  recibirá las notas de control y de evaluación  en la clase y los padres a través de la 

plataforma esemtia, a la cual también tienen acceso los alumnos. 

Cada alumno o alumna deberá tener recogidos en un archivador todas las tareas y trabajos realizados a lo largo 

del curso y tendrá que entregarlo en caso de que fuera requerido por el profesor o profesora del área.  

NOTA FINAL DE EVALUACIÓN 
 

La suma de todos los porcentajes en la nota de cada alumno tiene que dar un MÍNIMO DE CINCO PUNTOS (5) para 

superar positivamente la evaluación.  

 En caso contrario deberá presentarse a la recuperación o presentar las actividades o trabajos que el profesor del 

área considere necesarios para superar los objetivos señalados.  

EJEMPLO 

TAREAS (MEDIA DE 7 PUNTOS) :   NOTA FINAL    ( 7 · 0,20 =  1,40) 

ESTUDIO DIARIO ( MEDIA DE 6 PUNTOS) :  NOTA FINAL (6 · O,10) = 0,60 

PRUEBAS ESPECÍFICAS (MEDIA DE 8 PUNTOS) : NOTA FINAL (8 · 0,70) = 5,6 

NOTA FINAL DE EVALUACIÓN : (1,40 + O,60 + 5,6) =  7,6 

La  NOTA FINAL DE CURSO será la media de las tres evaluaciones. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a. MEDIDAS DE REFUERZO, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

El Proyecto Curricular contempla, como uno de sus elementos curriculares, el principio de atención a la diversidad. 
Esto supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas no afectan a los componentes del currículo. Para tales adaptaciones 
curriculares se proponen tres tipos de actividades: 

 Actividades de apoyo y consolidación. En cada unidad didáctica, y tras la realización de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje de la misma, se proponen actividades complementarias destinadas a poner de manifiesto si los 
alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos didácticos mínimos. 

Las actividades de apoyo y consolidación tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades para aplicar 
los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas en esta. Pero 
siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que alumnos y alumnas puedan incrementar —dentro 
de los contenidos de la unidad— las estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

 Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la evaluación continua y/o 
final, pongan de manifiesto que no han adquirido las competencias básicas ni los contenidos nucleares de cada unidad. 
Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los contenidos que sean 
imprescindibles para proseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción clara y 
precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etcétera). Estas funciones son necesarias para 
el desarrollo de las competencias básicas, así como para el dominio de las destrezas elementales de comprensión y de 
expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través 
de la evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos. 
Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado 
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos 
genéricos.  

b. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR MATERIAS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS  
# DURANTE EL CURSO 
Buscando una atención más personalizada en el proceso de aprendizaje e intentando cubrir de forma individual 

las necesidades de aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos señalados, los profesores del departamento 
organizarán el trabajo de refuerzo para que cada alumno vaya recuperando los contenidos no superados de manera 
gradual, integrados en los contenidos de la siguiente evaluación, siempre que sea posible. Si no pudiera realizarse de 
esta manera, se buscarían otras estrategias más personalizadas (trabajo de refuerzo individualizado, exámenes escritos 
u orales, etc.). 

Los contenidos no superados en la tercera evaluación deberán reforzarse y recuperarse antes del final de la 
misma, ya que no se dispondrá de tiempo para realizar más recuperaciones. 

 
# JUNIO 
El alumno que llegue a junio con un bloque de contenidos (de la primera o segunda evaluación) no superado a lo 

largo del curso, tendrá la oportunidad de hacerlo mediante una prueba de recuperación que se celebrará en uno de los 
últimos días del mes de junio.  

 
# PRUEBA EXTRAORDINARIA 
El alumnado que tenga que realizar las pruebas extraordinarias lo hará únicamente de los contenidos no 

superados a lo largo del curso. La materia se organizará en tres bloques (1ª,2ª y 3ª evaluación). 
Dicha evaluación será realizada con los instrumentos que el departamento decida: presentación de trabajos, 
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realización de tareas y/o pruebas de control orales o escritas, etc.  

Se podrá aprobar con una nota entre 5 (mínimo) y 7 (máximo) y no se podrá poner al alumno una calificación 
inferior a la obtenida al final de la evaluación ordinaria (junio). De no presentarse a la prueba, en el boletín aparecerá 
(NP) 
 
 
 

 
8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 

 
 Trabajos por proyectos educativos 

 
Tipo Nombre (Descripción) Curso Asignatura (s) Trim. 

INDIVID. 

    
    
    
    

INTRADEP. 

El latín una lengua viva 3 y 4 Latín y Cultura 
Clásica 

segundo 

    
    
    

INTERDEP.     
 

 
 Actividades complementarias 

 
 
 
 Actividades colegiales 

o Workshop "Día del libro" 
 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a. Indicadores de logro 

o Resultados de la evaluación del curso.  

o Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a 
los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

o Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro 

 

b. Procedimiento de evaluación de la PD 
 
Se pueden utilizar distintos tipos de instrumentos de recogida de datos: cuestionarios, rúbricas, 
encuestas... Además, se realizarán reuniones departamentales trimestrales en las que se analizarán los 
resultados y se reflejará en actas y en la memoria final del curso 


