
  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTENIDOS 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 
 
Bloque 1. Geografía. 

1. Grecia: marco geográfico. 

2. Roma: marco geográfico. 

 
Bloque 2. Historia 

1. Grecia: 

 Marco histórico. 

 Periodos de la historia. 

 Sociedad. 

 La helenización 

2. Roma: 

 Marco histórico: los orígenes. 

 Periodos de la historia. 

 Sociedad. 

 La romanización 

 
Bloque 3. Religión 

1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes. 

2. La religión en Grecia y Roma. 

 
Bloque 4. Arte 

1. Escultura griega. 

2. Arquitectura griega. 

3. El arte romano: obras públicas y urbanismo. 

 
Bloque 5. Literatura 

1. Los géneros literarios griegos. 

2. Literatura latina. 

3. Pervivencia de géneros y temas en la literatura actual. 
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Bloque 6. Lengua y léxico 
1. Los orígenes de la escritura. 

2. Orígenes de los alfabetos. 

3. Origen común del griego y latín: el indoeuropeo. 

4. Las lenguas romances. 

5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos: términos patrimoniales, cultismos y 

neologismos. 

6. Descomposición de palabras en sus formantes correspondientes. 

 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual. 

 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Los contenidos de los diferentes bloques se irán trabajando simultáneamente a lo largo de todo el curso, 
adaptándonos al ritmo del alumnado. Haremos especial hincapié en el bloque 7, partiendo de los 
conocimientos previos del alumnado para acompañarlo en su viaje hacia el conocimiento de su herencia 
cultural grecolatina. 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Exámenes: El alumnado realizará un examen cada trimestre.  
● Cuaderno y Observación Directa del alumnado: El alumnado realizará las actividades en el cuaderno de 

la materia, que debe estar al día, limpio, ordenado y completo. En él se recogerán también los apuntes 
de clase. Será corregido por la profesora cada evaluación mediante una rúbrica. 

● Exposiciones orales, trabajos monográficos, cuestionarios, talleres prácticos…: se intentará que haya 
al menos un taller práctico y un visionado de película al trimestre. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

50% ● Examen  

10% ● Cuaderno de clase 

30% 
● Exposición oral, trabajo monográfico, 

cuestionarios, taller práctico…  

10% 
● Observación directa en el aula: participación, 

corrección de actividades, debates… 

 
 
● En la nota de cada evaluación, se aplicará un redondeo de 1 a 4 y de 5 a 10. Nunca del 4 al 5. 
● En todas las pruebas escritas los errores ortográficos (tildes y puntuación incluidas) serán penalizados 

sobre la nota del propio examen, descontando 0,25 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 
● El alumnado que falte a los exámenes injustificadamente no podrá repetirlos. 
● Se considera superado el curso cuando la nota obtenida por el alumno tras el cálculo de la media 

aritmética de los tres trimestres sea igual o superior a 5 puntos sobre 10. 



  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 La recuperación de las evaluaciones pendientes se llevará a cabo mediante la realización de un 
examen que versará sobre contenidos correspondientes al trimestre no superado. Dicha prueba se 
realizará al comienzo del trimestre siguiente al que se va a recuperar (esto será en el primer y segundo 
trimestres). En el caso del tercer trimestre, la prueba de recuperación se realizará en junio, antes de que 
finalice la evaluación ordinaria. 

 
 Se proporcionarán materiales de trabajo idóneos para facilitar la consecución de los objetivos no 
alcanzados al alumnado que lo requiera. 

 


