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CULTURA CLÁSICA 
 
REFERENCIAS LEGALES PARA EL CURSO 2011/12 
Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y establece el 
currículo de la Educación secundaria obligatoria en el Principado de Asturias.  
en su artículo 6. (Organización del tercer curso), punto 4.  dice: El alumnado cursará 
con carácter general una materia optativa. Los centros docentes ofrecerán 
obligatoriamente lengua asturiana y literatura, segunda lengua extranjera y Cultura 
Clásica.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la Cultura Clásica pretende poner en contacto a alumnos y alumnas con el 
mundo clásico y con aquellos rasgos históricos, sociales y culturales en general que, 
procedentes de la Antigüedad clásica, han perdurada hasta la actualidad a través de una 
constante evolución. 
La observación y el descubrimiento de la Cultura Clásica puede ser un instrumento para 
reconocer y comprender las fuentes del conocimiento del ser humano (arte, literatura, 
ciencias y tecnología) y, al mismo tiempo, profundizar en el conocimiento del 
pensamiento humano y especialmente europeo a lo largo de los tiempos, para observar 
su evolución y las distintas soluciones halladas. La definición del concepto de Europa 
no se puede llevar a cabo sin el conocimiento de la aportación Griega. Esta aportación 
griega la comparte la cultura occidental con otras culturas.  Lo que define a la cultura 
Europea frente a otras es la vía romana, es decir, la manera en que Roma elaboró la 
herencia griega y como la transmitió a otros pueblos a través de sus instituciones y del 
concepto romano de humanismo.  
 
 
FINALIDAD 
 
La finalidad fundamental de esta materia es el desarrollo y mejora de las capacidades de 
expresión y comprensión de los usos y formas de la comunicación, pues está 
íntimamente relacionada con las demás áreas lingüísticas del currículo. 
Al mismo tiempo se busca el desarrollo de las capacidades cognitivas, discursivas, de 
relación y de inserción social de los alumnos y alumnas en su entorno sociocultural. 
Para ello puede partirse de la reflexión sistemática sobre los distintos puntos: 
- Reflexión sobre las estructuras lingüísticas (morfológicas, fonéticas y sintácticas) que 
presentan las lenguas clásicas, especialmente el latín, y su influjo sobre la lengua 
propia. 
- Descubrimiento de la relación existente entre la cultura grecolatina, en todos sus 
ámbitos, y de las sociedades occidentales actuales. 
Con todo ello se pretende que los estudiantes sientan interés por recuperar aquellos 
valores humanísticos y científicos nacidos en la Antigüedad que, en muchas ocasiones, 
se han visto relegados a un segundo plano en las sociedades actuales. 
 
 
 
 
 



 4 

CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA CLÁSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.  
 
Competencia lingüística. Aplicación en la asignatura de Cultura Clásica de los 
objetivos, contenidos y desarrollo de competencias recogidos en el PLEI del Centro. 
El estudio de esta materia pone en relación el área de Lengua con otras áreas 
representativas de los conocimientos y saberes humanos. Tomando como apoyo el uso 
de la lengua, como instrumento indispensable para el aprendizaje de otras áreas, se 
permitirá que el alumno adquiera el dominio de vocabularios específicos y consolide 
sus capacidades expresivas en distintos ámbitos. 
Así, la Cultura Clásica se relaciona con las distintas áreas del currículo: Lengua 
Castellana y Literatura, y las otras lenguas del Estado; Lengua extranjera; Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia; Música, Educación plástica y Visual; Tecnología y La 
Vida Moral y la Reflexión ética. Gracias al acercamiento a la cultura y lenguas clásicas 
y a la observación de algunos aspectos primordiales en cuanto a su funcionamiento, se 
pretende un mayor conocimiento de la propia lengua. La Cultura Clásica pone en 
relación las diversa Lenguas del Estado español y promueve el interés por conocerlas y 
el respeto por sus hablantes, al mismo tiempo que redunda en beneficio de la propia 
lengua 
Lengua Extranjera. La observación y adquisición de mecanismos funcionales de las 
lenguas clásicas permite el acceso por parte del alumno de la lengua extranjera 
estudiada, y le permite comparar las estructuras básicas de ésta con las de las lenguas 
que fueron anteriores a ella y que, con toda seguridad, participaron en su formación de 
algún modo (léxico, estructuras sintácticas ...).  
El conocimiento del común origen de idiomas hoy diferentes debe fomentar el respeto 
por las demás lenguas y puede contribuir a reforzar la idea de que las lenguas son una 
herramienta de comunicación humana que no debe ser utilizada para establecer 
relaciones de poder entre diferentes grupos humanos.  
Esta competencia viene reforzada por la implantación en el curso 2008/09 del PLEI de 
Centro, que persigue el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora 
del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor. 
En este sentido, este Departamento se compromete a colaborar en la implantación de 
dicho plan, asumiendo los objetivos que en el se expliciten y elaborando las unidades 
didácticas específicas para poder llevarlo a la práctica. También, aún de una manera 
provisional dado que el PLEI está en este momento en fase de desarrollo, indicaremos 
aquellos contenidos u objetivos específicos de nuestra programación que correspondan 
con los del Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro. 
 
Competencia social y ciudadana 
La Cultura Clásica contribuye a desarrollar esta competencia junto a las Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia. El análisis de la realidad histórica, geográfica, social, 
política y cultural es imprescindible para entender el entorno en que vivieron los 
escritores, pensadores, artistas y cualquier otro personaje de la Antigüedad, así como los 
medios que utilizaron y las finalidades  alas que pretendieron llegar. La observación de 
todos estos aspectos en las épocas en que se produjeron y su comparación con los de 
sociedades actuales permiten un mayor conocimiento y comprensión de los hechos y 
fenómenos actuales.  
La historia del pensamiento humano, la observación y comprensión de su complejidad, 
permiten al alumnado entender  las formas de vida y de organización de las sociedades 
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clásicas y actuales. Estos conocimientos apoyan y promueven  el sentido crítico y la 
valoración de cualquier forma de pensamiento de hombres y mujeres de la actualidad. 
 
 
 
 
Competencia de expresión cultural y artística. 
Junto con Música, la Educación Plástica y Visual, la Cultura Clásica contribuye a 
desarrollar la competencia de expresión cultural y artística.  A través de la lectura de 
textos clásicos y contemplación de obras pertenecientes al patrimonio cultural de la 
humanidad, se pretende que el alumnado conozca y aprecie el arte  y se implique 
personalmente en su conservación. Al mismo tiempo, es apoyo para mejorar el uso y 
manejo de los lenguajes verbales y no verbales, como medio para enriquecer la 
comprensión y expresión de los estudiantes. 
En la adquisición de esta competencia coincide así mismo con la Tecnología. La 
tecnología es, en la actualidad, un instrumento de gran importancia en nuestra sociedad. 
Las civilizaciones clásicas nos ofrecen una explicación mítica, pero también científica, 
de la evolución del ser humano, que se ha mostrado preocupado, en cada etapa de la 
historia por pensar y reflexionar sobre nuevos avances, y el modo de llevarlos a cabo. El 
léxico, procedente de las lenguas clásicas, ha dado nombre a todos los avances y 
descubrimiento humanos. 
 
Competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico 
la contribución de la materia es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros 
aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se ha desarrollado la 
actividad humana en el pasado y qué elementos han influido en esa percepción (religión, 
necesidades económicas, etc.) 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital:  

La contribución a esta competencia viene dada por la importancia que tiene en la 
comprensión de los fenómenos históricos el poder contar con destrezas relativas a la 
obtención y comprensión de  información, elemento imprescindible de una buena parte 
de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, 
obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta 
de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan 
como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y 
pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y 
comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma crítica 
son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta 
competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la 
comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación.  
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Competencia para aprender a aprender 

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 visión positiva. A todo ello se contribuye desde las 
posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos históricos y 
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la 
recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que 
se realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de 
estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.  

Competencia de autonomía e iniciativa personal: 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario 
favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 
toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos 
individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo 
hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.  

 

 
 
LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 
 
Una de las funciones de la educación consiste en atender al desarrollo integral de los 
alumnos. Este carácter integral del currículo implica que se han de incorporar en las 
distintas áreas elementos educativos básicos contenidos en las enseñanzas transversales. 
A continuación, y de manera muy breve, presentamos cómo se han incorporado las 
enseñanzas transversales en la materia Cultura Clásica: 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
- Reconocer en textos clásicos y actuales situaciones en las que se produzca 
discriminación por razón de sexo. 
- Reflexionar y opinar sobre las situaciones observadas, aportando posibles soluciones 
para evitar la discriminación. 
- Alcanzar el compromiso de evitar, en cualquier situación comunicativa, formas, 
términos y expresiones que denoten discriminación. 
- Rechazo ante cualquier situación, de la vida cotidiana y de relación social, de 
discriminación por razón de sexo. 
Educación para la paz: 
- Analizar y reconocer en los textos clásicos las aportaciones de personajes de cualquier 
ámbito del mundo clásico  en el fomento de la paz, las relaciones y la convivencia.  
- Aplicar las normas que rigen el intercambio comunicativo, sabiendo respetar y aceptar 
las aportaciones de los demás. 
- Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de España y de Europa como 
muestra de la diversidad y riqueza culturales. 
Educación moral y cívica: 
- Utilizar la lengua hablada y escrita como instrumento para relacionarse con los demás 
y llegar a acuerdos. 
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- Reflexionar sobre el uso de la lengua como medio de transmitir ideas, pensamientos y 
opiniones, respetando los juicios y opiniones ajenos.  
- Alcanzar un compromiso personal para la conservación del patrimonio artístico, 
lingüístico y cultural. 
Educación ambiental: 
- Reconocer e identificar en el entorno próximo restos arqueológicos que se relacionen 
con las culturas clásicas. 
- Mantener un compromiso y una implicación personal para lograr el mantenimiento y 
conservación de toda huella del mundo clásico en el entorno natural, sabiendo apreciar 
los avances tecnológicos y el respeto de las antiguas civilizaciones por la naturaleza. 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El estudio de la Cultura Clásica en la E.S.O. se ha enfocado del siguiente modo. A partir 
de la lectura de un texto clásico –seleccionado, resumido, parafraseado o explicado- 
perteneciente al mundo mitológico, literario o filosófico, se pone al alumnado en 
contacto con las características fundamentales de las civilizaciones clásicas. 
En la presentación e introducción del mundo clásico  intervienen también la observación 
de formas de organización social, política y religiosa, así como el estudio de los 
principales aspectos históricos, culturales y artísticos de la cultura griega y latina. De 
este modo se plantean comparaciones y análisis de dichos aspectos, para comprender su 
evolución, y cómo se han transformado en las formas actuales de organización. 
Por otra parte, se propone también la ampliación del vocabulario propio y la mejora de 
la comprensión y expresión de los alumnos, mediante la realización de ejercicios 
variados sobre el léxico. Con el estudio  y observación de los mecanismos de formación 
de palabras de las lenguas clásicas, el alumnado logrará aplicar los mismos recursos al 
estudio y manejo de la lengua materna. Del mismo modo, y a través de la lectura de 
textos específicos, podrá comprobar la procedencia clásica de la mayoría de los 
términos relacionados con los distintos campos del saber humano. 
Se pretende, pues, que los alumnos, a través de un estudio diacrónico de la Cultura 
Clásica, lleguen a reconocer sus raíces lingüísticas y culturales; sean capaces de situarse 
históricamente en el momento en que se producen y en el actual, para poder valorar 
todos los aspectos estudiados a través de su evolución. 
Todo ello puede plantearse teniendo en cuenta el bagaje cultural y lingüístico del 
alumno y con la pretensión de mostrarle nuevos patrones expresivos que amplíen sus 
posibilidades de expresión en la sociedad. Tendrán importancia el lenguaje que se 
emplee y la calidad y adecuación de los textos que se utilicen en clase, tanto los 
pertenecientes a la Cultura Clásica, como los textos actuales que se introduzcan para 
establecer las comparaciones oportunas. 
Al mismo tiempo se debe cultivar el aprecio por las diferentes culturas y lenguas, y el 
respeto por la realidad plurilingüe y pluricultural de España como producto directo de la 
presencia y pervivencia de las culturas clásicas. 
-Durante el devenir del curso o cursos destinados a esta materia, se ha de procurar un 
estudio de la Cultura Clásica que permita  al alumno descubrir las posibilidades que 
ofrece la lectura de textos como fuentes de información sobre la Antigüedad, que sean a 
su vez punto de partida del desarrollo d la expresividad y la creatividad. Es necesario 
también contribuir a una reflexión sistemática sobre el lenguaje, con el fin de mejorar y 
enriquecer su competencia comunicativa. 
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DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LOS OBJETIVOS GENERALES  
 
1.- Comprender los discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y 
las situaciones en que se producen, utilizando para ello conocimientos lingüísticos y 
culturales procedentes de la Cultura Clásica. (PLEI) 

- Comprender textos orales y escritos de diversa tipología: narrativos, 
descriptivos, dialogados...; interpretar y analizar los textos con el apoyo de 
conocimientos de la propia lengua  y cultura; descubrir elementos propios 
en la cultura grecolatina. 
Reconocer las distintas finalidades de los textos orales y escritos 
(convencer, informar, placer estético...). Comparar los elementos 
característicos de las culturas clásicas con los de las actuales y extraer 
conclusiones con el apoyo de los conocimientos aprendidos de la Cultura 
Clásica general.   

2.- Mejorar la expresión oral y escrita por medio de la adquisición de términos latinos y 
helenísticos, asegurando su uso activo y pasivo. (PLEI) 

- Ampliar el vocabulario pasivo mediante prefijos, sufijos y lexemas de 
origen griego y latino, y utilizarlo en la expresión oral y escrita.  
- Elaborar y emitir discursos orales y escritos utilizando la riqueza léxica 
adquirida a través de la incorporación de términos latinos y griegos, así 
como la estructura sintáctica.  

3.- Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua latina para la formación de las 
palabras, con el fin de entender su conformación en español. (PLEI) 

- Asegurar el conocimiento de los mecanismos de la formación del léxico de 
la lengua de uso del alumno, mediante la observación sistemática de la 
formación de las palabras latinas.  

4.- Desarrollar el hábito de razonamiento objetivo y sistemático, contrastando las 
estructuras lingüísticas del latín y de la(s) lengua(s) de uso de los alumnos. (PLEI) 

- Contrastar aspectos morfológicos de las palabras latinas  con los de 
palabras de la lengua de uso y descubrir similitudes y diferencias.  

5.- Reconocer el origen grecolatino de la mayoría de las lenguas de España y de la gran 
parte de Europa, identificando los elementos lingüísticos comunes que existen entre 
ellas. (PLEI) 

- Comparar palabras pertenecientes a las diversas lenguas de España  y de 
Europa descubriendo similitudes que entroncan con un origen común. 
- Reconocer elementos comunes en lenguas diversas como manifestaciones 
de su origen común y valorar su diversidad. 

6.- Valorar la existencia de las diferentes lenguas de España hermanadas en su origen 
común grecolatino como manifestación de variedad y riqueza cultural. (PLEI) 

- Reconocer, situar y apreciar las diferentes lenguas habladas en España y 
sus características más generales, y mostrar interés por conocerlas. 
- Apreciar y valorar la diversidad lingüística como una muestra de riqueza y 
un instrumento ideal para la comunicación entre las personas. 

7.- Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, valorando su influencia en 
la cultura local, hispánica y europea en sus diferentes manifestaciones. (PLEI) 
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- Descubrir en el entorno  local aspectos y elementos procedentes de la 
Cultura Clásica, sabiéndolos apreciar en textos, monumentos, 
instituciones... 
- Valorar la influencia de la civilización grecolatina en las diferentes 
manifestaciones de las culturas occidentales. 

8.- Conocer los elementos básicos de la lengua clásica, valorando su influencia en la 
cultura local, hispánica y europea en sus diferentes manifestaciones. (PLEI) 

- Identificar elementos lingüísticos y culturales procedentes del mundo 
clásico que subyacen en la cultura europea.. Mostrar curiosidad sobre la 
lectura de textos clásicos sobre temas diversos y la observación de vestigios 
de la Antigüedad clásica, y compararlos con aspectos lingüísticos, artísticos 
y del pensamiento del ser humano actual. 
- Valorar y emitir juicios críticos acerca de costumbres, acontecimientos, 
hechos literarios..., que, procedentes de la civilización clásica, han 
perdurado en la actualidad. 

9.- Valorarla lengua latina como ayuda para el aprendizaje de otras lenguas. (PLEI) 
- Interesarse por el conocimiento de la lengua latina, en aspectos 
relacionados con la morfología, el léxico.... y valorar su permanencia en el 
lenguaje, a través de prefijos, sufijos, raíces, topónimos, onomástica, ... 
- Reconocer en las diversas lenguas conocidas y estudiadas los fundamentos 
estructurales latinos, tomándolos como punto de apoyo para la mejora del 
uso de la propia lengua y en el aprendizaje de otras lenguas. 

10.- Utilizar adecuadamente fuentes antiguas y modernas, contrastando su contenido y 
forma con las fuentes modernas. (PLEI) 

- Apreciar los textos y monumentos clásicos como una primera fuente de 
información para valorar la Cultura Clásica y la actual, y mostrar interés 
por conocer los lugares y fuentes de acceso a la información. 

 
 
DISTRIBUCIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
Primera Evaluación Unidades 1 a 4 
 
Los Mitos: 
- La manzana de la discordia. 
 -La mujer en la Grecia antigua: Esparta y Atenas 
 - Ámbitos de actuación de las principales divinidades griegas. 
- Aquiles: 
 La guerra de Troya, principal foco mitológico. El papel de Homero en la 
educación griega. 
 La guerra y el ejercito en Roma 
- Helena: 
 Helena y la familia de Agamenón 
 Ritos funerarios en la antigüedad . La existencia después de la muerte. 
- Odiseo: 
 Importancia del mito de odisea y su papel para la cultura occidental.  
 Sociedad espartana frente a sociedad ateniense. 
El mundo Clásico: 
- La vida privada:  
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 Nacimiento e infancia. El matrimonio. La vida de  casada. Responsabilidades de 
la mujer casada. 
- La vida militar:  
 La vida en un campamento romano. La organización de la legión romana. Los 
cuerpos especiales. La mujer de un soldado. 
- El mundo de los muertos:  
 El alma de Patroclo. El barquero del Hades. Las mansiones del Hades. El 
Tártaro. 
- La educación en Grecia: 
 La educación espartana. La batalla de las Termópilas. La mujer en Esparta. 
 
Léxico:  
- El latín y el griego como lenguas indoeuropeas 
- El alfabeto griego. El abecedario latino.  
- Concepto de evolución fonética. El indoeuropeo.  
- El latín y las lenguas romances 
- Procedimientos para la formación de palabras.  
 Composición y derivación a partir de los étimos griegos. Utilización de prefijos, 
 sufijos y raíces prefijas y sufijas. La parasíntesis. 
 
- Procedimientos de adquisición de las competencias pertinentes: 
 
Identificación, agrupación y caracterización de prefijos y sufijos de origen griego y 
latino 
 
1. Identificación de sufijos de origen latino y griego sobre textos de la lengua materna. 
1.1. Identificación de prefijos y sufijos en palabras de uso habitual. 
1.2. Uso y manejo del diccionario. 
1.3. Reconocimiento del significado de palabras que incorporan prefijos y sufijos cultos: 
comparación del significado originario con el actual.  
2. Elaboración de listas de prefijos y sufijos más usuales de origen latino y griego.  
2.1. Clasificación de prefijos y sufijos por su origen.  
2.2. Comprensión del significado de prefijos y sufijos. 
2.3. Inducción del significado de palabras de lengua materna según el sufijo o prefijo 
que incorporan.  
 
Análisis de helenismos y latinismos frecuentes en el lenguaje científico y técnico. 
 
1. Lectura y comprensión de textos en lengua materna de diversa tipología. 
1.1. Localización y contextualización de helenismos y latinismos 
1.2. Clasificación de helenismos y latinismos en campos del saber: matemáticas, 
química, lingüística, historia ... 
1.3. Reconocimiento de palabras, expresiones, frases hechas, siglas ... 
 
Establecimiento de relaciones entre cultismos y palabras patrimoniales y palabras 
latinas o griegas originarias 
 
1. Localización y análisis de cultismos griegos y latinos en textos de uso habitual para el 
estudio, textos de la prensa y textos literarios. 
2. Uso y manejo de diccionarios etimológicos 
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2.1. Recopilación de vocabulario de origen griego y latino.  
3. Reconocimiento y comprensión de étimos latinos y griegos. 
4. Observación y establecimiento de relaciones entre cultismos y términos 
patrimoniales. 
4.1. Observación de evoluciones fonéticas en el término patrimonial. 
5. Comparación de la evolución semántica de términos patrimoniales. 
 
Elaboración de familias de palabras 
 
1. Identificación de palabras de una familia léxica 
1.1. Distinción de morfemas y lexemas derivativos 
1.2. Derivación de palabras y elaboración de familias léxicas.  
1.3. Confección de ficheros para agrupar palabras por familias léxicas. 
 
 
Reconocimiento e identificación de las principales lenguas románicas, especialmente las 
habladas en territorio español 
 
1. Elaboración de mapas lingüísticos y distinción de las lenguas habladas por los 
primeros pobladores de la península ibérica 
1.1. Introducción sucinta de factores que intervienen en el nacimiento de las lenguas 
peninsulares.  
2. Observación e interpretación de mapas sobre la presencia griega y latina en Hispania. 
3. Estudio y análisis de los principales rasgos evolutivos del latín. 
4. Reconocimiento y comparación de las principales lenguas romances Educación para 
la paz) 
4.1. Identificación de las principales lenguas romances de la península 
4.2. Identificación de las principales lenguas romances fuera de la península. 
 
- Actitudes 
 
Valoración de la mitología como creación original del mundo antiguo y de su papel para 
explicar la cultura y las creencias de las sociedades clásicas. Valoración de los mitos 
como esquemas explicativos en el lenguaje artístico de la cultura europea (literatura, 
música, pintura, escultura, cine…) 
 
Valoración de las diferencias existentes entre las distintas lenguas como manifestación 
de  riqueza cultural. 1. Interés por conocer el origen común de las lenguas románicas y 
el resultado final de la evolución del latín dentro de estas lenguas (Educación para la 
paz) 
2. Valoración positiva de la realidad plurilingüe de la sociedad  actual. 
2.1. Curiosidad por conocer las diversas lenguas del territorio 
2.2 Sensibilidad y respeto hacia las diversas lenguas existentes. 
3. Aprecio por la diversidad de lenguas como muestra de la variedad y riqueza cultural 
(Educación moral y cívica). 
 
Interés por la reflexión sobre las lenguas 
 
1. Curiosidad por conocer los cambios que sufren las lenguas 
2. Valoración de dichos cambios como producto de la evolución de las lenguas 
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3. Reflexión sobre la evolución de las lenguas como medio para adecuarse a los 
diversos cambios culturales, sociales y científicos. 
4. Aprecio por la lengua como instrumento vivo y cambiante que favorece la 
comunicación humana (Educación para la paz).   
 
Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras 
 
1. Interés por el estudio del significado etimológico de las palabras de la propia lengua y 
sus posibles cambios semánticos. 
2. Gusto por consultar en diccionarios el significado de palabras. 
3. Valoración del uso del diccionario como instrumento para ampliar el vocabulario y 
mejorar la precisión. 
 
2ª Evaluación. Unidades 5 a 8 
 
Los Mitos: 
- Eneas: 
 Los orígenes de Roma y el papel de los héroes como fuente de poder y 
legitimidad. 
 Importancia de la adivinación en la antigüedad. Delfos. Roma. 
- Perseo: 
 La vida de las mujeres en Grecia y  Roma. Comparación con su situación en la 
 actualidad. 
 Influencia del mito de Perseo en los relatos posteriores. 
- Heracles: 
 Definición del concepto de Héroe a partir del de Heracles. 
 Elaboración de la noticia periodística. 
 Ampliación de conocimientos sobre los gladiadores en la Roma antigua. 
- Jasón: 
 Identificación del mito de Jasón en la literatura o la iconografía posteriores. 
 El periodo final de la república romana y del papel jugado por los principales 
 protagonistas del momento. 
El mundo Clásico: 
- La relación del hombre con la divinidad.  
 La consulta de la pitia. 
 El dios no se equivoca, sino los hombres.  
- La vida de una matrona romana. 
 Infancia, adolescencia, y matrimonio. 
 La vida de casada y la maternidad. 
 El tiempo de ocio. 
- La vida de un gladiador: 
 El origen de los gladiadores. 
 Entrenamiento y tipos de gladiadores. 
 Los combates. 
- El final de la república romana: 
 Julio César 
 La carrera política de julio César. 
 La guerra civil y el fin de César. 
 
Léxico:  
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 - Continuación del estudio de formación de palabras  romances a partir de étimos 
griegos o latinos.  
 - continuación del estudio de los procedimientos de formación de palabras a 
partir de los prefijos y sufijos de origen grecolatino. 
 - Estudio de locuciones, frases hechas  o acrónimos procedentes del latín. 
 
- Procedimientos de adquisición de las competencias pertinentes: 
 
Reconocimientos de semejanzas y diferencias de organización política y social entre las 
ciudades griega y romana y la sociedad occidental actual 
 
1. Lectura y comentario de textos clásicos sobre aspectos mitológicos, políticos y 
sociales. 
1.1. Extracción de ideas fundamentales sobre el tema. 
1.2. Consulta de otros materiales de apoyo y compleción de ideas. 
2. Observación y comparación de semejanzas y diferencias de organización política y 
social. 
2.1. Búsqueda y análisis de textos contemporáneos sobre el tema. 
2.2. Análisis y comparación de elementos comunes y diferenciales. 
2.3. Emisión de opiniones sobre la evolución de algunos aspectos políticos y sociales 
(Educación para la paz). 
 
Interpretación de comportamientos sociales de la época clásica tomando en 
consideración su contexto sociocultural. 
 
1. Lectura y análisis de textos clásicos de diversa tipología (históricos, teatrales...) 
1.1. Interpretación del contexto histórico. 
1.2. Identificación de las diversas agrupaciones sociales y sus costumbres. 
1.3. Análisis comparado entre costumbres y comportamientos sociales en época clásica 
y en época actual. (Educación para la igualdad de oportunidades; educación para la paz) 
1.4. Comentario y juicio personal sobre los aspectos tratados. 
1.5. Justificación de costumbres y comportamientos, teniendo en cuenta el momento 
histórico en que se producen. 
 
Análisis e interpretación de textos clásicos traducidos pertenecientes a distintos ámbitos, 
reconociendo en ellos normas y características de la retórica clásica. 
 
1. Análisis e interpretación de textos clásicos. 
1.1. Lectura atenta de textos traducidos sobre diversos ámbitos. 
1.2. Localización de ideas principales y secundarias. 
1.3. Análisis de la estructura del texto según unas partes principales. 
1.4. Elaboración de resúmenes: párrafos e ideas; ordenación; contraste colectivo (puesta 
en común). 
2. Reconocimiento de normas y rasgos de la retórica clásica (Educación para la paz; 
educación moral y cívica) 
2.1. Identificación de la intencionalidad del discurso. 
2.2. Comprobación del ajuste entre la forma y la intencionalidad. 
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Establecimiento de correspondencias entre costumbres e instituciones actuales y 
costumbres e instituciones de las sociedades griega y latina, en fragmentos de obras 
literarias de la Antigüedad clásica. 
 
1. Lectura de textos clásicos y de estudios realizados por investigadores reconocidos 
sobre diversos temas de la vida cotidiana (familia, trabajo, fiestas...) 
1.1 Observación e identificación de costumbres, hábitos, rasgos generales. 
1.2. Comparación de ideas y características mediante la consulta de enciclopedias. 
2. Comparación de aspectos de la vida cotidiana de la sociedad grecolatina con aspectos 
de la vida cotidiana actual. 
2.1. Establecimiento de semejanzas, diferencias, y pervivencia de costumbres. 
2.2. Elaboración de trabajos monográficos sencillos que recojan estos aspectos. 
2.3. Comentario y juicio personal a través de la relación de los aspectos estudiados con 
las vivencias y experiencias personales (Educación moral y cívica). 
 
Análisis de términos y expresiones lingüísticas relacionados con la mitología clásica. 
 
1. Identificación en textos literarios y de la prensa de términos y expresiones derivados 
de la mitología grecolatina. 
1.1. Extracción e interpretación de términos y expresiones en dichos textos. 
1.2. Contextualización de términos y expresiones. 
1.3. Establecimiento de una relación entre el uso de dichas palabras teniendo en cuenta 
el tema tratado en los textos actuales. 
 
Contraste entre los cultos estatales griegos y romanos y las grandes religiones actuales. 
 
1. Observación y análisis de las principales creencias y manifestaciones religiosas 
grecolatinas. 
1.1. Realización de cuadros genealógicos de las divinidades grecolatinas. 
1.2. Reconocimiento de las divinidades, sus atributos y las manifestaciones religiosas 
relacionadas con ellas. 
1.3. Lectura y síntesis de las principales manifestaciones religiosas actuales. 
1.4. Estudio comparativo de elementos comunes y diferenciales entre la religión clásica 
y las grandes religiones actuales. 
1.5. Elaboración de trabajos monográficos sencillos sobre elementos, creencias y 
aspectos distintivos de las organizaciones religiosas clásicas y actuales 
 
- Actitudes 
 
Interés hacia las civilizaciones griega y romana como formas de vida y organización 
social 
 
1. Curiosidad por conocer la forma de vida y organización social grecolatinas. 
2. Interés por la lectura de los textos clásicos sobre estos temas. 
3. Sensibilidad por captar los elementos distintivos de las sociedades griega y latina. 
4. Concienciación de la influencia del mundo clásico en los sistemas de organización 
social actuales (Educación para la paz; Educación  moral y cívica; Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos). 
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Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales en el 
mundo clásico en la sociedad actual (Educación para la paz; Educación moral y cívica). 
 
1. Interés por conocer y comentar aspectos extraídos de la lectura de los clásicos. 
2. Reflexionar sobre la pervivencia de elementos clásicos en la actualidad. 
3. Hábito de reflexión y emisión de juicios personales sobre aspectos sociales positivos 
y, también, negativos que han perdurado. 
4. Implicación personal en el planteamiento de soluciones para resolver aspectos 
discriminatorios por razón de sexo, clase social o religión que han perdurado en el 
tiempo. 
 
Valoración crítica de instituciones, creencias y formas de vida de la Cultura Clásica 
desde la perspectiva sociocultural actual. 
 
1. Sensibilidad ante aspectos de organización institucional, formas de vida civil y 
religiosa de la Antigüedad. 
2. Hábito de reflexión ante aspectos que denoten cualquier tipo de discriminación 
(Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos). 
 
Interés por la mitología como fuente de interpretación de los problemas existenciales del 
ser humano. 
 
1. Gusto por la lectura de textos sobre temas mitológicos. 
2. Iniciativa personal en la búsqueda de textos y en la selección de mitos. 
3. Curiosidad por comprender las relaciones existentes entre las divinidades grecolatinas 
y el pensamiento ético y religioso del ser humano. 
4. Tendencia a reflexionar sobre los propios pensamientos sobre la existencia y 
problemática humana y a compararlos con los que poseía el ser humano en la época 
clásica.  
 
Valoración de la mitología como fuente de creatividad para la elaboración de obras 
artísticas. 
 
1. Interés por conocer la tradición clásica, su evolución y su aplicación en obras 
artísticas actuales. 
2. Curiosidad por leer y buscar temas míticos en las obras artísticas actuales. 
3. Gusto por visitar museos y otros lugares donde se hallen restos de representaciones 
sobre temas mitológicos. 
4. Sensibilidad estética para captar elementos creativos e imaginativos que confieren 
expresividad al arte. 
 
3ª Evaluación. Unidades 9 a 11 
Los Mitos. 
-Teseo: 
 Aspectos más importantes relacionados con el mito de Teseo. 
 Conocimiento de la sociedad romana de los inicios el Imperio a través de la 
figura  de Ovidio. 
-Orfeo: 
 El mito de Orfeo y su reflejo en las manifestaciones artísticas. 



 16 

 Alejandro Magno. El concepto de imperio. El conocimiento del mundo en la 
Edad  antigua. El Helenismo y la herencia clásica. 
-Edipo:  
 La figura de Edipo como arquetipo para la cultura occidental. El Teatro griego.  
 Roma: los emperadores. El urbanismo romano. 
El Mundo clásico. 
 La romanización 
 El papel de la retórica en la educación antigua. 
 La mujer en la época imperial. 
 Julia, hija de Octavio 
 Olimpia, madre de Alejandro. La educación de Alejandro. La conquista de Asia. 
 El mundo de Adriano. La transmisión del poder imperial en Roma. La 
administración del Imperio. El papel del ejército. La defensa de la frontera.  
Léxico: 
 Toponimia de origen romano en la península ibérica y en Asturias: 
 - Continuación del estudio de formación de palabras  romances a partir de étimos 
griegos o latinos.  
 - Continuación del estudio de los procedimientos de formación de palabras a 
partir de los prefijos y sufijos de origen grecolatino. 
 - Continuación del estudio de locuciones, frases hechas  o acrónimos 
procedentes del latín. 
 
- Procedimientos de adquisición de las competencias pertinentes: 
 
Reconocimiento de topónimos hispanos de origen griego y latino de aparición frecuente 
 
1. Lectura de textos clásicos sobre la península Ibérica. 
2. Confección de mapas históricos sobre la presencia grecolatina en Hispania. 
2.1. Identificación de las principales provincias, ciudades y colonias romanas en 
Hispania. 
3. Identificación de las vías de penetración de los pueblos griegos y romanos. 
3.1. Localización en los mapas de la península de las principales vías y calzadas 
romanas. 
3.2. Comparación del trazado de las antiguas vías romanas con el trazado de las actuales 
carreteras y autopistas. 
3.3. Programación de visitas a lugares donde se encuentren restos arqueológicos de 
ciudades, monumentos y obras arquitectónicas. 
3.4. Reconstrucción ideal de restos arqueológicos mediante su representación en 
maquetas, dibujos... 
4. Localización de topónimos hispanos de origen grecolatino. 
4.1. Comparación de los topónimos hispanos con el nombre latino originario. 
4.2. Análisis de la evolución fonética de algunos topónimos. 
 
Lectura de textos sobre los personajes mitológicos. Lectura de textos relacionados con 
la romanización.  
 
1. Comprensión de textos de diversa tipología. (teatro, historia...) que aporten datos 
sobre la Hispania del momento.  
1.1. Identificación de las ideas principales. 
1.2. Contextualización del texto. 
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1.3. Conclusión personalizada de las ideas del texto.  
2. Utilización de estrategias para resolver dudas en la comprensión del texto y ampliar 
conocimientos sobre temas determinados. 
2.1. Uso y manejo del diccionario. 
2.2. Uso de la biblioteca y de las fuentes de información que ofrece. 
 
Interpretación de planos de ciudades griegas y romanas.  
 
1. Lectura de textos clásicos sobre aspectos relacionados con las ciudades romanas. 
1.1. Textos sobre arquitectura: ritos de fundación. 
1.2. Observación y análisis del trazado de la ciudad. 
1.3. Identificación de planos d lugares de uso público y de uso privado. 
1.4. Análisis de la funcionalidad de edificios: religiosos, civiles... 
2. Interpretación y análisis de la planta ideal de la ciudad.  
2.1. Comparación de la planta ideal con los planos de las ciudades actuales. 
2.2 Identificación de la herencia urbanística grecolatina en el mundo actual. 
 
- Actitudes 
 
Aprecio por el patrimonio artístico de España procedente de la época clásica y 
disposición favorable a asegurar su conservación. (Educación moral y cívica) 
 
1. Interés y curiosidad por conocer las huellas del pasado. 
1.1. Disposición favorable a visitar museos y lugares con restos arqueológicos. 
2. Sensibilidad estética ante las obras de arte del mundo clásico. 
3. Aprecio por los monumentos artísticos. 
4. Compromiso personal y respeto por el mantenimiento del legado del pasado. 
 
Valoración de aspectos creativos, estéticos y funcionales de las construcciones griegas y 
romanas. 
 
1. Curiosidad ante las obras de la Antigüedad para descubrir los aspectos creativos, 
estéticos y funcionales. 
2. Aprecio por la pervivencia de los ideales estéticos y también por los aspectos 
funcionales de las obras y monumentos que han perdurado como muestra de la valía y el 
progreso del ser humano a lo largo del tiempo. 
 
Respeto y valoración por la aportación romana a la cultura actual de España (Educación 
moral y cívica) 
 
1. Valoración de la aportación romana como precursora de la cultura actual. 
2. Respeto pro los valores y elementos romanos en cualquier ámbito. 
3. Fomento de una actitud crítica frente al uso e interpretación que se ha hecho en la 
actualidad respecto al legado histórico romano. 
 
Respeto y valoración de la diversidad histórica y cultural de España - debida en parte a 
las consecuencias de la romanización - como una realidad distintiva y enriquecedora de 
nuestro patrimonio colectivo. 
 
1. Valoración positiva de la diversidad lingüística y cultural de España. 



 18 

2. Aceptación de las diversas modalidades lingüísticas. 
3. Tolerancia y respeto ante las variedades orales y escritas de las lenguas habladas en el 
territorio español como muestra de riqueza cultural. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
1. Reconocer las principales características de las culturas griega y latina (mitología, 
sociedad...) mediante la lectura y el análisis de textos de diversa temática. 
2. Ampliar el vocabulario relacionado con los diversos campos del saber, sabiendo 
detectar en textos de uso habitual (prensa, libros divulgativos...) términos latinos y 
helénicos. 
3. Identificar los mecanismos principales de la lengua latina para la formación de 
palabras (derivación, composición) y establecer comparaciones oportunas con los 
procedimientos usados en la lengua propia. 
4. Analizar las estructuras morfológicas del latín sabiendo descubrir y comparar los 
elementos comunes que presentan en relación con la lengua de uso, y apreciar la 
evolución de algunos rasgos fundamentales. 
5. Localizar y situar adecuadamente las lenguas habladas de la Península y las 
principales lenguas europeas de origen indoeuropeo. 
6. Identificar y localizar correctamente las lenguas habladas en la Península, 
descubriendo y valorando aspectos comunes, y comparar algunos de esos aspectos para 
observar la diversidad nacida de la evolución de la lengua originaria. 
7. Analizar las principales formas de organización social, política y cultural de las 
sociedades griega y latina y compararlas con las de las sociedades y culturas actuales. 
8. Reconocer en textos actuales (prensa, trabajos de investigación sencillos) términos y 
expresiones latinas y utilizarlas en las propias producciones. 
9. Conocer los mecanismos principales para la formación del léxico latino y valorar sus 
aportaciones como medio para enriquecer el propio vocabulario y mejorar su precisión. 
10. Reconocer las principales manifestaciones culturales, artísticas y sociales del mundo 
antiguo a través de la lectura de textos latinos sencillos y de la observación de 
monumentos y obras de la Antigüedad. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A lo largo de este curso se pretende que el alumno entre en contacto con la materia 
teniendo en cuenta tres ejes principales: la introducción al estudio del mundo y la 
cultura clásicos; la aproximación al conocimiento de las lenguas clásicas; y la 
constatación de la presencia y pervivencia de las sociedades grecolatinas en la sociedad 
occidental actual.  
Para aproximar al alumno a estos aspectos  del mundo clásico y su relación con las 
culturas posteriores se partirá de la lectura previa de textos sobre los que se podrán 
realizar gran número de actividades: 
- Análisis de la estructura de textos diversos, identificación de elementos, y rasgos 
culturales (mitología, religiosidad, organización social...). 
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- Localización y comparación de las ideas esenciales que presentan los textos clásicos, 
cotejándolos con los textos de las culturas posteriores y contemporáneas, para observar 
la pervivencia y la evolución. 
- Realización de debates y coloquios sobre aspectos socioculturales trabajados, para 
incentivar a los alumnos y fomentar su espíritu crítico. 
- Planificación  y elaboración de sencillos trabajos de investigación, de forma individual 
o en grupo. 
- Ampliar el vocabulario de los alumnos a través de la observación de términos 
grecolatinos, que pueden clasificarse en los distintos campos del saber, y, que pueden 
trabajarse a partir de la selección de textos clásicos y también, de textos de la vida 
escolar y cotidiana (libros de  texto de otras áreas, artículos científicos, el cine...) 
- Se presenta también la observación de la evolución sufrida por las lenguas griega y 
latina, que ha desembocado en el nacimiento de las lenguas románicas. 
- Localización y reconocimiento de los principales enclaves griegos y posteriores 
asentamientos romanos. 
- Atención específica, con salidas programadas, a los restos arqueológicos locales o a 
otros situados en nuestra comunidad o en otras limítrofes. 
-El conocimiento de l organización social, política y económica de las provincias 
romanas, remarcando aspectos destacados de la urbanización (planos comparativos de 
diversas ciudades antiguas), del trazado de calzadas (en relación a nuestras carreteras), 
la construcción de acueductos... 
- La constatación del origen de las ciudades a través del estudio de los topónimos, etc. 
 
 
 MÍNIMOS EXIGIBLES 
  
Los contenidos mínimos se presentan estructurados en tres ámbitos diferenciados, desde 
una perspectiva metodológica. Sin embargo la percepción que debe tener el alumno de 
la materia debe ofrecer una imagen integradora. Estos tres ámbitos son: el mundo 
clásico, las lenguas clásicas y la presencia de la Cultura Clásica en la cultura actual, ya 
sea en el presente ya en etapas históricas anteriores. La visión integradora de estos tres 
niveles de la Cultura Clásica, de su interrelación y de su capacidad conjunta de influir a 
lo largo de los tiempos en el proceso histórico y cultural es, en definitiva el objetivo 
último de esta materia. 
 
1. Mundo Clásico: 
 
. Grecia y Roma: cuna de la cultura europea. 
. Principales formas políticas de las civilizaciones griega y romana: La monarquía; la 
tiranía; la dictadura. Aristocracia y democracia. 
. Pensamiento y religión: divinidades más importantes y sus características. 
. El ocio y el tiempo libre: conocimiento de las formas más características de la vida 
privada: espectáculos, educación, los juegos, banquetes, teatro, lecturas públicas... 
. Conocimiento de los mitos más representativos. 
. Reconocimiento de algunos rasgos de las religiones antiguas en la religiosidad actual. 
. Reconocimiento, en textos o imágenes de la cultura actual, de aspectos relacionados 
con sus equivalentes clásicos. 
 
2. Lenguas clásicas: 
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. El griego y el latín como lenguas indoeuropeas. 

. Las lenguas romances como herederas del latín: perspectiva general. 

.Palabras patrimoniales y cultismos: su reconocimiento a partir de un étimo latino dado. 

. Los sufijos y prefijos de origen grecolatino más productivos: realización de ficheros 
elementales. 
. El alfabeto: su origen; carácter 'fonético' de los alfabetos clásicos; importancia social 
de su uso mayoritario en los campos del comercio, la justicia y la participación política. 
. Identificación de algunos cambios fonéticos y morfológicos sencillos, que sirvan para 
ejemplificar el concepto de evolución de las lenguas. 
 
3. Presencia de la Cultura Clásica  
 
. Grecia en la península: nociones sobre el proceso de las colonizaciones griegas. Sus 
causas más evidentes y algunas consecuencias. 
. La romanización: factores, cronología, organización administrativa, política y social. 
. La romanización del territorio de los Astures. 
. Concepto de topónimo: algunos ejemplos sencillos de la toponimia hispana en 
emplazamientos griegos o romanos. 
. Pervivencia de rasgos de la organización romana en las formas actuales: vías de 
comunicación, planos de ciudades... 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de un alumno de  Cultura Clásica debe tener en cuenta su carácter de 
opción individual de la asignatura, lo que en principio supone un interés particular por 
parte del alumno que es nuestra obligación potenciar. Se valorarán pues, de manera 
especial, todas aquellas actitudes que reflejen un trabajo personal y una asunción de los 
contenidos de la asignatura. 
La calificación vendrá configurada de acuerdo con los siguientes instrumentos:  
1. Realización de trabajos prácticos, individuales o en grupo, dentro o fuera del aula, 
que supondrá un 25% de la Calificación. Como instrumentos de calificación se 
considerarán a partes iguales el contenido y su organización. 
2. La iniciativa e interés mostrados por el alumno, su participación en las tareas del aula 
representarán el 35% de la calificación. Se valorarán a partes iguales la 
participación/asistencia y la realización de tareas personalizadas (planteamiento, 
presentación, etc.) 
3. Las pruebas teórico-prácticas, individuales, orales o escritas representarán el 40% 
restante de la calificación. Se valorará con un 80% los contenidos curriculares y con un 
20% la organización de dichos contenidos y la presentación. 
   Estos criterios se indicarán de manera específica a los alumnos en cada ejercicio de 
los apartados 1 y 3. 
 
PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 
Como se contempla en la legislación vigente y en atención a la diversidad, toda 
programación debe prever adaptaciones específicamente dirigidas a determinados 
grupos de alumnos con características peculiares, bien en cuanto a capacidades para 
aprender, motivación, forma de aprendizaje, intereses, etc... 
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Por todo ello y según las circunstancias, se pueden plantear metodologías y niveles de 
adaptación diversos: 
- Propuesta de actividades de aprendizaje diferenciadas. 
- Posibles adaptaciones de material didáctico. 
- Organización de grupos de trabajo flexible. 
- Aceleración o desaceleración en el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
- Distinta organización o secuenciación de los mismos. 
- Prioridad de unos contenidos sobre otros: En la práctica del aula se establecerá con 
claridad el nivel mínimo exigible en cada tema, señalando también, siempre que sea 
posible, los diferentes niveles de profundización. 
- La recuperación de una Evaluación, en un proceso de evaluación continua, y  en una 
materia que pretendemos vertebrada, se realiza de manera automática al superar la 
evaluación siguiente. En todo caso, dado el carácter optativo y motivador de la materia, 
se atenderá siempre más al proceso (el aprendizaje) que al producto, que por los propios 
contenidos de la materia, la edad y conocimientos de que parte el alumno, y otras 
consideraciones de todos conocidas, no podrá tener, en el mejor de los casos, más que 
un valor introductorio y relativo.  
 
-Prueba extraordinaria y alumnos con Cultura Clásica I pendiente. 
- Procedimientos y medidas 
Para aquellos alumnos que no hayan superado los niveles exigidos dentro de la 
programación ordinaria y una vez evaluados por el Equipo educativo,  el Departamento 
elaborará una prueba extraordinaria que recoja aquellos contenidos considerados 
como mínimos. Esta prueba deberá incluir necesariamente los criterios de calificación y 
versará sobre los tres aspectos básicos que se estudian a lo largo del curso, es decir, el 
conocimiento contextualizado de los principales mitos, los aspectos culturales más 
destacados de la aportación de la cultura grecorromana en  cuanto a instituciones 
sociales y políticas,  y  la funcionalidad del léxico de las lenguas clásicas dentro de 
nuestra propia lengua. En la calificación de esta prueba no se tendrán en cuenta más 
datos que los que  se derivan de sus propios enunciados.  
El Departamento no dispone en su horario de ninguna hora específica para la atención 
de alumnos pendientes. No obstante el Departamento asume la función de coordinar la 
atención de estos alumnos y les proporcionará a lo largo del curso las indicaciones y 
materiales necesarios. Esta función la llevará a cabo el profesor de Cultura Clásica. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LATIN Y GRIEGO 
 
A.-Actividades organizadas por niveles: 
El Departamento de Latín no realizará este año las habituales visitas programadas al 
Gijón romano y que se venían haciendo en colaboración con la Fundación municipal de 
Cultura. La razón es que estas visitas ya han sido hechas por la mayoría de los alumnos 
en momentos anteriores. Los objetivos que se cubrían con estas actividades serán 
suplidos por tareas en el aula o como trabajos complementarios. 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 


