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1. INTRODUCCIÓN.  

ORIENTACIONES PARA EL CURSO 2021-22 

El departamento del área de geografía e historia tiene presente la posibilidad de tener que 

adaptar la programación docente para el presente curso en el caso de que se vuelva a 

producir una situación de emergencia sanitaria.  

Así, con la finalidad de asegurar la continuidad del proceso educativo y garantizar el logro 

de los objetivos y adquisición de las competencias del currículo, aunque en el presente 

curso seguiremos los presupuestos recogidos en nuestra programación general ordinaria, 

en el caso de que sea necesario incorporaremos  las medidas del curso pasado 

orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, semipresenciales o de formación a 

distancia. 

 En este caso tendríamos en cuenta las medidas extraordinarias establecidas para 

el curso pasado en los siguientes apartados: 

1. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado. 

2. Orientaciones metodológicas de carácter general para la asignatura 

3. Adaptación de la Programación Didáctica a los distintos contextos de enseñanza 

presencial, semipresencial o de limitación de la actividad lectiva presencial y atención al 

alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

2- OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3-ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Contenidos. 

Bloque 1. Geografía 

  1. Grecia: marco geográfico. 

  2. Roma: marco geográfico. 

Bloque 2. Historia 

  1. Marco histórico: los orígenes. 

  2. Períodos de la historia. 

Bloque 3. Mitología 

  1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes. 

Bloque 4. Arte. 

  1. El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo actual. 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

  1. Sistemas políticos: 

-  Las polis griegas: aristocracia y democracia. 
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-  La República romana y el Imperio. 

  2. Principales grupos sociales. 

  3. La familia. 

  4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

-  Fiestas y espectáculos. 

Bloque 6. Lengua/léxico 

  1. Los orígenes de la escritura. 

  2. Orígenes de los alfabetos. 

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

  4. Las lenguas romances. 

  5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

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

Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas: 

 Unidad 1. El Nuestras lenguas de origen latín y el griego. 

1- Las lenguas del mundo. 

2- ¿Qué lengua hablamos? 

3- ¿Qué alfabeto usamos? 

4- La historia del alfabeto. 

Unidad 2. El marco histórico y geográfico. Una cuestión de emplazamiento. 

1- La geografía de Grecia. 

2- La geografía de Roma e Italia. 
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3- La historia de Grecia. 

4- La historia de Roma. 

Unidad 3. Grecia. La libertad y la democracia. 

1- Las clases sociales. 

2- Los sistemas de gobierno. 

3- Las instituciones para la paz. 

4- Las instituciones para la guerra. 

5- Religión y sociedad. Los dioses griegos. 

Unidad 4. Roma. El Estado “global”. 

1- Las clases sociales. 

2- El gobierno. 

3- Las instituciones para la paz: el cursus honorum. 

4- Las instituciones para la guerra. 

5- Religión y sociedad. El panteón romano. 

Unidad 5. La ciudad en el mundo antiguo. El origen de nuestras ciudades. 

1- La ciudad griega. Atenas. 

2- La acrópolis de Atenas. 

3- La ciudad romana. Roma. 

4- El foro romano. 

5- La casa griega y la romana. 

Unidad 6. Las etapas de la vida. Cambios sociales. 

1- El nacimiento en Grecia y Roma. 
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2- La educación en Grecia. 

3- La educación en Roma. 

4- Las mujeres. 

5- Los ancianos y la muerte. 

Unidad 7. La vida cotidiana. El mismo espíritu mediterráneo. 

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. Una distracción popular. 

1- Las competiciones deportivas en Grecia. 

2- Los Juegos Olímpicos. 

3- Las pruebas olímpicas. 

4- Los ludi circenses. 

5- La luchas en el anfiteatro. 

Unidad 9. La creación artística. Una estética “clásica”. 

1- La arquitectura. 

2. La escultura. 

3- La pintura y el mosaico. 

4- Monumentos de la Hispania romana. 
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Temporalización. 

La siguiente temporalización tiene carácter aproximativo, pues podrá estar sujeta a 

modificaciones atendiendo por una parte a las necesidades del alumnado( tiempos de 

repaso, realización de actividades complementarias, revisión de temas, etc); por otra 

parte al ser la Cultura Clásica un campo muy propicio para ello, se aprovecharán todas 

las oportunidades que se ofrezcan y sean de interés para entrar en contacto con los 

contenidos de la materia de una forma activa y directa (visitas culturales, exposiciones, 

acontecimientos de la actualidad conocidos a través de los medios de comunicación, 

etc) 

La temporalización prevista es la siguiente: 

1ª Evaluación. 

Unidad 1. Nuestras lenguas de origen. El latín y el griego. 

Unidad 2. El marco histórico y geográfico. Una cuestión de emplazamiento. 

Unidad 3. Grecia. La libertad y la democracia. 

2ª Evaluación. 

Unidad 4. Roma. El Estado “global”. 

Unidad 5. La ciudad en el mundo antiguo. El origen de nuestras ciudades. 

Unidad 6. Las etapas de la vida. Cambios sociales. 

3ª Evaluación. 

Unidad 7. La vida cotidiana. El mismo espíritu mediterráneo. 

Unidad 8. Deporte y ocio. Una distracción popular. 

Unidad 9. La creación artística. Una estética “clásica” 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. 

Bloque 1. Geografía 

  1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de las 

civilizaciones griega y romana. 

  1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de apogeo 

de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una 

de ellas y ubicando con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 

  2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollaron 

las culturas de Grecia y de Roma en el momento de su apogeo.  

  2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes 

para comprender las circunstancias que dieron lugar al apogeo de las civilizaciones 

griega y romana y explica los factores principales que justifican esta relevancia.  

Bloque 2. Historia 

  1. Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y de Roma y conocer sus 

repercusiones. 

  1.1. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y de Roma, identificando las 

circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, y 

mostrando con ejemplos su influencia en nuestra historia.  

  2. Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrollaron las culturas de 

Grecia y de Roma.  

  2.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y de Roma, 

nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas.  

  2.2. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y de Roma y 

otros asociados a otras culturas.  



 

 
 

 

11 
 

  2.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollaron las 

civilizaciones griega y romana, identificando las conexiones más importantes que 

presentan con otras civilizaciones anteriores y posteriores. 

Bloque 3. Mitología 

  1. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

  1.1. 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.  

  2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

  2.1. Señala 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. 

  2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las semejanzas 

y las principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros rasgos culturales 

propios de cada época. 

  2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y 

sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de ellas, los aspectos básicos que 

en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 

Bloque 4. Arte 

1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

  1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y 

romana identificando razonadamente mediante elementos visibles el orden 

arquitectónico al que pertenecen los monumentos más significativos. 

  1.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres 

encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos mitológicos, 

históricos o culturales. 
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  1.3. Describe las características y explica la función de las principales obras arquitectónicas 

del arte griego (templos y teatros), ilustrando con ejemplos su influencia en modelos 

posteriores. 

  2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español. 

  2.1. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos que forman 

parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y 

cronología aproximada. 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

  1. Conocer las características de las principales formas de organización política presentes 

en el mundo clásico, estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. 

  1.1. Nombra los principales sistemas políticos de la Antigüedad clásica describiendo, dentro 

de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder, las instituciones 

existentes, el papel que estas desempeñaban y los mecanismos de participación 

política. 

  2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y en Roma y 

su pervivencia en la sociedad actual. 

  2.1. Describe la organización de las sociedades griega y romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de 

ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y 

comparándolos con los actuales. 

  3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

  3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada 

uno de sus miembros, identificando y explicando a través de ellos estereotipos 

culturales y comparándolos con los actuales. 

  4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad. 

  4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos 

y técnicos de la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. 



 

 
 

 

13 
 

  4.2. Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, analizando 

su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 

identidad social. 

  4.3. Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos y destacando 

su importancia con respecto a otras festividades de este tipo existentes en la época. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

  1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 

  1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza, y 

explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de otros. 

  2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

  2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo 

occidental, diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

  3. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

  3.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 

indoeuropeas. 

  4. Comprender el origen común de las lenguas romances. 

  4.1. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso 

histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que evidencian de 

manera más visible su origen común y el parentesco existente entre ellas. 

  5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas 

en un mapa. 

  5.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciándolas por su origen en 

romances y no romances, y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

  6. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia lengua y 

señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias. 
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  6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más 

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

  6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el análisis 

etimológico de sus partes. 

  6.3. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino partiendo del 

significado de las palabras latinas o griegas de las que proceden. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

  1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización social 

y política. 

  1.1 Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatinas 

que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época 

mediante ejemplos. 

  2. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones 

artísticas actuales. 

  2.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes estos motivos. 

  3. Identificar los aspectos más importantes de la historia de Grecia y Roma y su presencia 

en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la 

civilización occidental de nuestros días. 

  3.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la 

influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y en las tradiciones de nuestro 

país. 

  4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 

entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
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  4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y 

realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

 

4- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

Consideramos que el aprendizaje basado en competencias, entendidas como una 

combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al 

contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y 

con ello, su motivación por aprender. 

Así, el desarrollo de las competencias implica saber -conocer teorías, datos, 

hechos, leyes y conceptos-, saber hacer -habilidades y destrezas que permiten poner 

esos conocimientos en la práctica- y saber ser -actitudes y valores que sin duda están 

influidos por el contexto del alumno. 

Nuestro objetivo pues, es facilitar el entrenamiento de las mismas generando tareas de 

aprendizaje que lo permitan. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Cultura Clásica va a contribuir al desarrollo de esta competencia 

en la medida en que ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que 

muchos de los principios y teoremas que se emplean actualmente fueron desarrollados 

por los matemáticos griegos. También muchas de las ciencias tuvieron su primer 

desarrollo en la Antigüedad, como la geografía, la zoología, la botánica o la astronomía. 

Además, el conocimiento de étimos grecolatinos presentes en el lenguaje matemático 

ayuda a mejorar la comprensión de conceptos, enunciados y otros contenidos 

científicos y matemáticos. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

• Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al 

ejercicio físico. 
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• Generar criterios personales en torno a la visión social de la estética del cuerpo 

humano frente a su cuidado saludable. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.  

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

Comunicación lingüística 

El aprendizaje de la materia contribuye a la adquisición y trabajo de esta competencia 

con las exposiciones orales sobre diversos temas, con la utilización de un vocabulario 

muy amplio al tener que manejar términos que provienen del griego y del latín 

principalmente. Además, el alumno podrá profundizar en la comprensión de la propia 

lengua y en el uso de esta como elemento esencial para la comunicación y para la 

adquisición de conocimientos. 

Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del 

alumnado, lo que nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza 

aquello que nos proponemos.  

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 

•  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para darle un 

mejor uso. 
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Competencia digital  

Esta materia contribuye a esta competencia puesto que su dimensión histórica y 

cultural favorece que el alumnado utilice las nuevas tecnologías para seleccionar de 

forma adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su 

validez y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa sobre los materiales 

seleccionados. Además, también fomenta la presentación de trabajos en soporte digital 

y favorece el desarrollo de las habilidades necesarias para su exposición de forma 

autónoma que les permita llegar a conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma 

original, sintiéndose autores y protagonistas de los resultados y conclusiones 

obtenidos. 

Para ello, en este área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Emplear varias fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria.  

Conciencia y expresiones culturales 

Por medio de la Cultura Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones 

culturales y artísticas en general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, 

instituciones políticas, historia, filosofía…);  a valorar hechos culturales, como la 

mitología o la religión, que forman parte de la tradición de nuestra civilización; a 

reconocer el concepto de la estética y la belleza; a ampliar su visión del mundo con 

visitas a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras lenguas y otras culturas, 
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con el teatro, la ópera, la música, etc. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición 

de esta competencia. 

Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de lo cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia se adquiere al entender la civilización griega y romana como 

creadoras de los derechos y deberes de los individuos y los grupos y de los 

mecanismos que aseguran su participación en la vida pública. El estudio de esta 

materia desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos activos y comprometidos 

mediante la comprensión de nuestro pasado, el estudio de la configuración social y 

política, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de 

trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual 

en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias y el 

diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumnado 

también adquiere gracias al papel mediador de Grecia y de Roma.  

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  

• Mostrar disponibilidad para la participación activa. 

• Reconocer la riqueza que supone la diversidad de opiniones e ideas.  

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Respetar los distintos ritmos y potencialidades.  
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• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en 

que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y 

tomar decisiones. La exposición de trabajos individuales o en grupo y la realización de 

debates implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles 

errores, y no rendirse ante las dificultades. En definitiva, aporta posibilidades de mejora 

y fomenta el afán de superación. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  

Aprender a aprender 

El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumno sea consciente de que a lo 

largo de la historia de la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha 

basado el aprendizaje en los conocimientos anteriores. Esta competencia supone tener 

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de 

los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una 

actitud positiva. 

Los descriptores que entrenaremos son:  

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
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• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente…  

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

5- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Se realizará una evaluación continua que permita saber en todo momento el grado de 

consecución de los objetivos. Se entenderá la nota como un instrumento de medida del 

progreso de enseñanza- aprendizaje. 

La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y 

debe constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene 

como objetivos: 

• Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 

momento en que se propone la evaluación. 

•  Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en 

función de los datos anteriores. 

• Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

• Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de la acción 

educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de 

aprendizaje. 

Además, es necesario que los alumnos conozcan los objetivos de aprendizaje y que 

sepan lo que se espera que aprendan, lo que les permite entender las intenciones del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y favorece su participación y responsabilidad en el 

mismo (autoevaluación y coevaluación). 
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Cuando el progreso de un alumno no corresponda a los objetivos programados se 

adoptarán las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso de adaptación 

curricular. 

Si el alumno muestra niveles diferentes de desarrollo en las distintas áreas la evaluación 

tomará como referente el avance global alcanzado. 

Para los alumnos que permanezcan un año más en el curso, o que promocionen con 

evaluación negativa, se establecerán las adecuadas medidas de apoyo. 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación propuesto, una vez establecido lo que se 

considera fundamental evaluar, será preciso determinar los procedimientos mediante los 

que se va a obtener la información necesaria en relación con el proceso de aprendizaje. 

Estos procedimientos deberán cumplir algunos requisitos, tales como: 

• Ser variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de distintos instrumentos. 

• Dar información completa de lo que se pretende evaluar.  

• Usar distintos códigos (verbales, orales o escritos y no verbales) 

• Ser aplicables en situaciones concretas de la actividad escolar. 

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de  

aquellos en los que se ha adquirido, comprobando así su funcionalidad. 

   La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e integradora. 

PROCEDIMIENTOS. 

- Autoevaluación: los alumnos deben tener capacidad para expresar sus criterios y 

opiniones sobre las facilidades o dificultades encontradas en el aprendizaje de los 

contenidos, sobre los aspectos que les atraen o, por el contrario, no les han gustado. 

Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que consiguen. 

- Coevaluación: procedimiento en base a la constante retroalimentación que nos facilita el 

diálogo con los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre su participación e 

implicación, sobre el apoyo que le prestamos, entre otros aspectos. 

- Observación directa y sistemática, que nos permite observar y valorar en los alumnos: 

la participación en las actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en 
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equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información, el dominio de 

los contenidos procedimentales, entre otros aspectos. 

 - Análisis de tareas y de la producción de los alumnos: se efectúa mediante un 

planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la realización de las 

actividades y los aprendizajes adquiridos. Es un procedimiento clave para identificar la 

situación individual de cada alumno. 

-  Intercambios orales, interrogación y pruebas específicas: las preguntas, los diálogos, el 

debate, la intervención en las puestas en común son medios básicos para identificar los 

conocimientos y las capacidades en general. Las pruebas escritas (objetivas, abiertas, 

cuadros sinópticos mutilados, etc.) son de gran utilidad para, valorar la adquisición de 

las capacidades cognitivas y de los contenidos procedimentales. 

INSTRUMENTOS.   

    Igualmente, la elección y el empleo de instrumentos de evaluación son recursos 

primordiales. En esta línea, tenemos en cuenta los procedimientos y proponemos 

instrumentos basados esencialmente en las técnicas de observación, tanto desde la 

aplicación de las técnicas directas (ficha personal de registro, listas de punteo, escalas 

de valoración y de calificación, guías, pruebas orales, etc.), como de las técnicas 

indirectas (pruebas escritas, pruebas prácticas de ejecución o funcionales, trabajos y 

proyectos de equipo, etc.). 

    Aproximadamente se llevará a cabo en los siguientes momentos: 1ª evaluación mes de 

diciembre, 2ª mes de marzo. 3ª mes de junio. 

    En cada evaluación, el profesor o la profesora decidirán el peso que en la calificación 

final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el 

seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su determinación, en general 

pueden utilizar: 

- Herramientas de evaluación del trabajo competencial. 

- Pruebas objetivas de evaluación escritas. 

- Evidencias de los estándares de aprendizaje. 
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Los criterios de calificación serán los siguientes: 

Se podrán realizar: 

- Ejercicios de control periódico de carácter teórico- práctico: supondrán un 70% 

de la nota de evaluación. Dentro de este apartado se podrán distinguir: 

 Controles de carácter periódico, dirigidos a evaluar la evolución de los alumnos 

en periodos de tiempo cortos. 

 Pruebas de evaluación trimestrales, que pretenden valorar el conjunto de los 

contenidos de la evaluación. 

 Pruebas de evaluación de los objetivos no conseguidos. 

- Trabajos de aplicación y observación directa en el aula o de realización 

telemática: supondrán un 30% de la nota de evaluación. Dentro de este apartado se 

valorarán: 

 La prontitud en la ejecución de las tareas. 

 La limpieza y orden personal en la presentación de los trabajos, en el 

mantenimiento de la clase y en los materiales e instrumentos. 

 La puntualidad en la entrega de los trabajos. 

 El grado y nivel de cumplimiento de los cuadernos de trabajo cuando los 

hubiera. 

 La participación en clase. 

 Las actividades o exposiciones voluntarias, en caso de proponerse por el 

profesor. 

 

Para aprobar el curso será necesario tener una calificación positiva (cinco puntos sobre 

un total de diez) en cada una de las evaluaciones. 

 

Por último, añadir que los alumnos serán debidamente informados a principio de curso de 

todos los criterios de calificación, y se les aclararán todas las dudas que les surjan. 
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6- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES 

CURRICULARES. 

Metodología 

Nos basaremos en los siguientes aspectos generales: 

1. Entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 

comunicación audiovisual. 

2. Trabajo en grupo colaborativo en algunos aspectos de la asignatura, ya que aporta, 

además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal 

desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de 

ese aspecto.  

 

3. Enriquecimiento de las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 

inteligencias múltiples. Ya cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus 

inteligencias predominantes procuraremos facilitar que todos los escolares puedan llegar 

a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos 

de aprendizaje. 

4. Vinculación a contextos reales para generar posibilidades de aplicación de los 

contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se 

podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

Recursos didácticos y materiales curriculares. 

• El libro del alumnado para el área de Cultura Clásica de Primer Ciclo.  

• La propuesta didáctica para Cultura Clásica de Primer Ciclo. 

• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación. 

• El libro digital (opcional) y la pizarra digital. 

 El libro de texto es de la editorial Anaya. Los criterios que se siguieron para dicha 

selección fueron los siguientes: 
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• Su estructura básica: una información básica presentada con un lenguaje, un formato y 

unas imágenes adecuadas a los alumnos y al área. 

• Un conjunto de actividades secuenciadas según niveles de dificultad y adaptadas a 

ritmos diferentes de aprendizaje. 

• Adaptación al momento evolutivo del alumno: respeto a los límites mínimo y óptimo de 

cada edad en cuanto a la capacidad de desarrollo mental que en ella presentan los 

alumnos en general. 

• Adaptación a la estructura científica del contenido: el texto constituye un modelo 

coherente y graduado, en el que se armonizan las grandes estructuras de conocimiento 

y las estructuras mentales y tiene un sentido interdisciplinar. 

 •  Adaptación de las unidades didácticas al desarrollo de las competencias básicas. 

• Adaptación a los principios fundamentales del aprendizaje:  

• Atención a las diferencias individuales,  

• Desarrollo de la creatividad 

• Desarrollo de la socialización. 

• Técnicas de motivación. 

El empleo del libro de texto debe ser compartido con la utilización de materiales de 

carácter más parcial en cuanto a sus pretensiones de globalidad, pero también de uso 

más flexible:  

• Monografías. 

• Unidades didácticas sobre unos mismos contenidos, pero tratadas con distintos niveles 

de profundidad. 

• Juegos de simulación. 

• Libros de consulta, diccionarios históricos, atlas, etc. 
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• La prensa periódica: el objetivo de su utilización será analizar y contrastar 

informaciones diferentes y contradictorias sobre unos mismos hechos. La lectura de la 

prensa ha de ser un hábito que los profesores del área intentaran fomentar entre los 

alumnos. 

• Materiales audiovisuales: Es un objetivo propio del área enseñar a “leer” documentos 

gráficos e imágenes en general. Su utilidad pedagógica debe ser., además, valorada 

por su especial idoneidad para alumnos menos motivados por las tareas escolares, o 

con relativas dificultades ante determinadas tareas podemos utilizar con este fin la 

pizarra digital interactiva). El empleo de medios audiovisuales como la cámara de 

vídeo, la fotográfica y el magnetófono, tienen también una utilidad evidente en relación 

con las estrategias de indagación e investigación: pueden ser un medio para la 

recogida de datos por los alumnos y para la presentación de conclusiones; además son 

instrumentos motivadores de la actividad. 

• El ordenador: Ofrece numerosas aplicaciones, especialmente para esta materia, en 

relación con el aprendizaje de los procedimientos que se han agrupado en torno al 

tratamiento de la información y la causalidad múltiple y relacionar los conocimientos 

adquiridos con sus aplicaciones a las nuevas tecnologías. 

 

7-MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

En colaboración con el departamento de orientación, contemplamos todas las medidas de 

inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas de los alumnos que las precisen. 

En este curso, seguiremos adoptando las medidas especificadas en la programación 

ordinaria de la asignatura para el alumnado de NEE, con TDAH, los adscritos al programa 

para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) y aquellos con la asignatura 

pendiente de cursos anteriores.  

 

Además, incluimos para este curso 2021-22, un programa de atención al alumnado 

que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 
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Se establecen varias medidas de atención a la diversidad en relación a los siguientes 

aspectos: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Alumnos con necesidades específicas de apoyo no significativo. 

 Alumnos con altas capacidades. 

 Alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. 

 Alumnos que suspenden alguna evaluación. 

 Alumnos que repiten curso. 

Medidas adoptadas para alumnos de necesidades educativas especiales. 

Estos alumnos cuentan con una adaptación curricular, partiendo de los contenidos de 

referencia indicados en su ACI correspondiente. Dispondrán de recursos adecuados a sus 

necesidades, los cuales trabajarán tanto en el grupo de referencia como con el profesor 

de PT en el horario establecido por el Departamento de Orientación. En algunos casos, el 

apoyo podría realizarse dentro del aula. 

Medidas adoptadas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Se realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 

Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. 

Se realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a 

que tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas 

en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

Medidas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. 

Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del 

alumno/a. Con este dato y con los datos de valoración inicial del alumno/a realizada por el 

Departamento de Orientación se valorará la aplicación de una serie de medidas de 

refuerzo que faciliten su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese 

(aula de acogida, si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado…). 
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Medidas adoptadas para alumnos que suspenden alguna evaluación. 

Para el alumnado que haya suspendido una evaluación, el profesor correspondiente 

señalará una fecha para realizar una prueba con el fin de superar la misma, e indicará los 

contenidos y el trabajo que se deberá llevar a cabo. Además, se realizarán adaptaciones 

metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo 

solicitase.  

Medidas adoptadas para alumnos que repiten curso. 

El profesor de la materia, aprovechando la repetición de los contenidos, establecerá un 

control más exhaustivo en cuanto a la atención, trabajo, cuaderno de clase, deberes, 

progreso o dificultades que pudieran darse. 

Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. 

 Con el asesoramiento y apoyo del departamento de Orientación se elaborarán 

planes de trabajo individualizados que permitan asegurar la continuidad del 

proceso educativo para los alumnos que se encuentren en situación de aislamiento 

preventivo o que no pueden asistir a clase por motivos de salud.  

 Aunque la comunicación con las familias sea preferentemente a través de los 

tutores, procuraremos contestar a todos los alumnos cuando nos envíen las tareas 

y solucionar todas las dudas o inquietudes que a ellos o a sus familias se les 

puedan plantear y prestaremos especial atención al apoyo emocional que puedan 

requerir. 

 Se mantendrá contacto frecuente con los alumnos para comprobar que, en general, 

están cumpliendo los objetivos previstos en el plan de trabajo y responden de 

forma positiva enviando las tareas ya que fundamentalmente nos centramos en 

valorar positivamente el esfuerzo de la realización y el envío de las mismas. 
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8-LOS PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES  NO 

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA 

 Se pondrá en conocimiento de los alumnos que se encuentren en esta situación las 

medidas de refuerzo y recuperación que se van a llevar a cabo, así como los 

criterios de evaluación y calificación de las mismas. 

 Se les entregará un plan de recuperación. Este plan incluye la realización de una 

serie de actividades, y de una prueba escrita al trimestre. 

 Se les dará por escrito la relación de las actividades que deben realizar y se 

indicará en qué plazo deberán ser entregadas al profesor. Estas actividades se 

corresponderán con los temas que entran en cada examen trimestral y los 

profesores aclararán las dudas que les surjan durante su realización. 

 Cada trimestre, serán informados por el profesor correspondiente de la fecha en 

que se realizará el examen. 

 Para obtener una calificación positiva en la evaluación será imprescindible entregar 

todas las actividades debidamente realizadas en el plazo indicado y tener una nota 

de al menos cinco puntos en la prueba escrita. 

 

9- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS DE LECTURA, ESCRITURA 

E INVESTIGACIÓN. 

Plan lector. 

La lectura es un instrumento fundamental en el aprendizaje, ya que a través de ella se 

adquiere y desarrolla la competencia en comunicación lingüística, base para la 

adquisición de otras competencias básicas, que les permite a los estudiantes 

comprender, interpretar, reflexionar, madurar el pensamiento crítico, enriquecer la 

capacidad creativa y ampliar el conocimiento que tienen de la realidad, de los demás y de 

sí mismos. 

Mediante el plan lector, se pretende que los estudiantes desarrollen el interés y el gusto 

por la lectura, que amplíen su léxico y su conocimiento de la lengua, que descubran su 
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poder creativo, que mejoren en la escritura, que se acerquen a los textos con una actitud 

reflexiva y crítica, y que utilicen la lectura, en fin, como una fuente de aprendizaje. 

Desde la asignatura de Cultura Clásica pretendemos contribuir tanto a mejorar el 

conocimiento científico como a lograr los siguientes objetivos: 

•  Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

•  Potenciar la comprensión lectora. 

•  Formar lectores competentes en el ámbito escolar. 

• Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

•  Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica en su 

entorno. 

•  Usar la biblioteca para el aprendizaje y como fuente de placer. 

   Para conseguir estos objetivos propondremos a los estudiantes, una selección de 

textos divulgativos que por su temática sean de interés para el desarrollo de la materia, 

así como una serie de lecturas recomendadas especialmente adecuadas a los 

contenidos curriculares y calibradas para la edad del alumno. 

 

10- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Tendremos prevista la posibilidad de ofrecer actividades complementarias al alumnado de 

acuerdo a la situación actual, únicamente en el caso de que la situación sanitaria lo 

permita. Para su selección tendremos en cuenta la adecuación de las mismas a su edad, 

nivel de desarrollo competencial, contenidos curriculares e interés formativo general. 

Posteriormente evaluaremos si a partir de las actividades realizadas conseguimos 

alcanzar los objetivos que nos planteamos, cuál fue el resultado de la realización de las 

actividades, cuáles han resultado más satisfactorias para los/as alumnos/as y qué 

propuestas de mejora podemos señalar. 
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11- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

Como parte fundamental de nuestra metodología pretendemos promover la reflexión 

docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones 

didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de 

preguntas que nos permitan evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 

establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, 

para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha evaluación podría recoger 

aspectos que nos permitan valorar si se llevó a cabo de manera adecuada: 

- La temporalización de las unidades didácticas. 

- El desarrollo de los objetivos didácticos. 

 -El manejo de los contenidos de la unidad. 

- Los desempeños competenciales. 

 -La realización de las tareas. 

 -La atención a la diversidad. 

- La interdisciplinariedad. 

 


