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1. PUNTO DE PARTIDA 

El departamento de clásicas está compuesto por un único miembro, y jefa del mismo, Ricarda Cantarero Sánchez, que impartirá 

las materias asignadas a dicho departamento: 

2º de ESO: Cultura Clásica 1º ciclo 

3º de ESO: Cultura Clásica 1º ciclo 

4º de ESO: Cultura Clásica 4º de ESO; Latín ESO. 

1º de bachillerato: Latín I; Griego I. 

 Debemos tener en cuenta que durante el presente curso escolar no existen los cursos de latín II ni griego II en 2º de 

bachillerato, ya que durante el pasado año no se impartieron en primero, debido a este hecho, el horario de veinte horas 

lectivas se completará con un grupo de filosofía de 4º de ESO. 

Dado que las materias objeto de estas programaciones se imparten en cursos iniciales, el confinamiento producido durante el 

curso escolar 19-20 no afecta ni a contenidos ni a nivel de competencia de los alumnos en dichas materias, y es por esto que no 
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es necesario tomar ningún tipo de acción específica para corregir carencias provocadas por la situación vivida durante el curso 

anterior y se aplicará la presente programación con normalidad. 

En cualquier caso, durante el presente curso se prestará especial atención a la evaluación inicial de conocimientos previos que 

se hace en cada unidad didáctica con el objetivo de detectar posibles lagunas en éstos. 

 

2. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LOS 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. 

Debido a la situación provocada por la pandemia de COVID-19, la comunidad educativa se ha visto obligada a tomar medidas 

extraordinarias de carácter sanitario orientadas a garantizar en la medida de lo posible la seguridad de la comunidad educativa. 

Dada la situación particular de nuestro centro en cuanto a las instalaciones y los espacios físicos disponibles y siguiendo las 

instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, se ha organizado la asistencia a clase de forma presencial para los 

niveles de 1º y 2º de la ESO y de forma semipresencial para los niveles de 3º de ESO en adelante. En las materias objeto de esta 

programación, sólo 2º de ESO tendrá una asistencia totalmente presencial, es decir, en un escenario de normalidad relativa, desde 

principio de curso. El resto de las materias, ya desde el principio, las afrontaremos en un escenario de semipresencialidad. 
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La semipresencialidad se ha organizado por turnos diarios agrupando al alumnado por orden de lista en pares e impares. El ciclo de 

asistencia se organiza en periodos de dos semanas. Durante la primera semana asistirán al centro los alumnos del turno par el 

lunes, miércoles y viernes, mientras que los del turno impar lo harán el martes y el jueves. Durante la segunda semana serán los 

alumnos del turno impar quienes asistan el lunes, miércoles y viernes y los del turno par los que lo hagan el martes y el jueves, 

cerrándose así el ciclo de dos semanas. 

Con el objeto de conseguir que todo el alumnado pueda alcanzar los resultados de aprendizaje imprescindibles y en la medida de lo 

posible no sólo éstos, se han adoptado en el departamento de clásicas las siguientes medidas de carácter general: 

• En una situación de enseñanza presencial -si ésta llega a producirse, puesto que partimos de la semipresencialidad, tal y 

como se señaló anteriormente- se aplicaría la presente programación como cualquier otro curso, atendiendo siempre a las medidas 

sanitarias de seguridad que puedan afectar a situaciones como la realización de actividades complementarias o extraescolares. En 

esta situación se abordará la totalidad de los contenidos programados renunciando a metodologías que conlleven un riesgo para la 

salud, esto es, evitar compartir materiales, así como dinámicas que conlleven un desplazamiento o un agrupamiento. 

• En una situación de enseñanza semipresencial, es decir, la actual, se podrá utilizar la herramienta Classroom para realizar un 

control de tareas del alumnado que permanece en casa, así como aclaraciones puntuales a dichas materias.  

Una vez adquiridos determinados conocimientos básicos, se introducirá la herramienta de Google meet, debiendo conectarse los 

alumnos a las clases online en su horario habitual de clase. Los alumnos sólo podrán acceder a las clases iniciando sesión con su 

cuenta de G-Suite @iesmariapacheco.com. Si la Consejería de Educación Cultura y Deportes obligara a utilizar las aulas virtuales de 
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la plataforma educamos u otras herramientas, habría que utilizar éstas, aunque se ha optado por las primeras por el alto grado de 

familiaridad que los alumnos tienen con ellas. En esta situación se abordarán también todos los contenidos programados. 

• En una situación de enseñanza no presencial se utilizarán las mismas herramientas mencionadas en el punto anterior y se 

impartirán las clases de forma online en el horario habitual de los alumnos. Si por circunstancias no fuera posible seguir este 

horario, se aplicarán las instrucciones del Plan de Contingencia y se mantendrán al menos dos horas de conexión semanales en 

materias de cuatro horas. En esta situación se plantea la posibilidad de reducir los contenidos a abordar, priorizando en todos los 

casos aquellos contenidos relacionados con estándares de aprendizaje calificados como básicos. 

• En el apartado en el que se reflejan los estándares de aprendizaje evaluables y su vinculación con los criterios 

de evaluación, se han marcado en negrita aquellos estándares cuya evaluación se eliminará debido a la no 

presencialidad total o parcial. 

En todos los casos se mantendrá informadas a las familias a través de la plataforma Delphos-Papás. 

3. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES O GRUPALES ORIENTADAS A RESPONDER A NECESIDADES 

EDUCATIVAS DEL ALUMNADO 

La vía de comunicación preferente con familias y alumnado será la plataforma Delphos-Papás. No obstante, con el objeto de 

garantizar que todo el alumnado tenga acceso a las herramientas digitales utilizadas en el centro, se proporcionará a cada alumno 

una cuenta asociada @iesmariapacheco.com que le permitirá acceder a las aulas virtuales y a las videoconferencias online. 
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Durante el presente curso se prestará especial atención a los posibles casos de brecha digital, aplicando cuando se detecten las 

ayudas proporcionadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

En el caso de enseñanzas semi o no presenciales se elaborarán para los casos de brecha digital los planes de trabajo y actividades 

necesarios para garantizar que los alumnos afectados puedan alcanzar como mínimo los resultados de aprendizaje imprescindibles. 

Estos planes de trabajo serán canalizados a través del tutor del grupo. 

Para los alumnos ACNEE’s y ACNEAE’s, además de las medidas que se detallan en el apartado correspondiente de la presente 

programación, se dará opción a las familias de que estos alumnos puedan asistir a clase de forma presencial aunque por nivel les 

corresponda un escenario de semipresencialidad. 

Las adaptaciones de las tareas siempre estarán sujetas al posible grado de necesidad educativa del alumnado, siguiendo las pautas 

del departamento de orientación. 

 

Programación de Cultura Clásica. 1º Ciclo y 4º de E.S.O. 
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4. INTRODUCCIÓN  

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al estudio de las 

civilizaciones griega y romana en los ámbitos literario, artístico, filosófico, histórico, social, científico y lingüístico, con objeto de que 

pueda tomar conciencia de la 

pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión 

de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 

 

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y análisis sobre las bases en las que 

descansan algunas de las realidades más características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que 

conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia entre unas y otros. 

De acuerdo con este planteamiento, el currículo de la asignatura se articula en bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos 

diferentes, aunque interrelacionados: el ámbito lingüístico y el ámbito no lingüístico. 

 

El ámbito lingüístico se orienta a analizar la relación de parentesco que existe entre las lenguas clásicas y un buen número de las 

lenguas que se hablan en la actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística, entendido como un conjunto de 

lenguas que presentan 

características comunes en los distintos niveles del lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la 

que pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan gran parte de las lenguas modernas. El estudio del origen y evolución de 

esta familia lingüística va acompañado de la descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. Además, se 
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incluye también, dentro de este ámbito, un recorrido a través del origen y la evolución de la escritura y una descripción de sus 

diferentes sistemas. Finalmente, se presta especial atención al importantísimo papel que el griego y el latín han desempeñado en la 

configuración de las lenguas modernas y en la conformación del pensamiento: el griego, por el uso que ha hecho de sus raíces el 

lenguaje de la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que derivan directamente todas las lenguas 

romances. El objetivo último de la asignatura en este ámbito no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la 

comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de 

conocimientos y la representación de la realidad. 

 

En el ámbito no lingüístico, se engloba el resto de los bloques propuestos (geografía, historia, religión, arte, sociedad y vida 

cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados a iniciar al alumnado en el conocimiento de los aspectos más 

característicos de la cultura 

grecorromana y en el análisis y la comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra 

civilización. 

Para comenzar este estudio, hay que situar adecuadamente en el tiempo y en el espacio los acontecimientos más destacados de la 

historia de las civilizaciones griega y romana, teniendo en cuenta que sin un conocimiento básico de la historia griega y romana no 

es posible comprender 

los orígenes de lo que denominamos hoy civilización occidental y que su historia está necesariamente vinculada al espacio 

geográfico en el que tiene lugar. 
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El estudio de la religión griega y romana presta especial atención a la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la 

configuración del imaginario occidental y, además, a las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial, entre las cuales 

destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades y, en especial, los de Olimpia en honor a 

Zeus, pero también las festividades en honor de Dioniso, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, 

inmortalizadas en los frisos del Partenón. 

 

Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos han legado las civilizaciones griega y romana y 

que constituyen en gran medida los modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales. Entre estas destacan, por una 

parte, la escultura y la arquitectura, cuyos vestigios perviven aún como parte de nuestro patrimonio histórico, y por otra, las 

literarias, cuya configuración en géneros determina toda nuestra tradición literaria así como los tópicos y recursos literarios 

empleados por sus autores. 

 

También se dedica un apartado a la vida cotidiana, a la familia, a la organización social y política, elementos que contribuyen a una 

mejor comprensión de los distintos aspectos que subyacen en la actividad humana de cualquier época, con independencia del 

contexto histórico en el que se desarrolle. 

 

Finalmente se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia del legado clásico con el que se pretende analizar, de manera 

más detallada, los elementos de la herencia clásica que continúan funcionando como referentes en nuestra cultura. 
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5. Objetivos 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá 

a desarrollar en los alumnos 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. 

 

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, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 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 sí 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 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. 
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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. 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, contribuyendo 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. 

 

6. Secuenciación temporal de los contenidos 

Las unidades didácticas, en ambos cursos, se irán componiendo del siguiente modo:  

En el primer ciclo:  

• Los bloques de contenidos 1 y 2, correspondientes al marco geográfico e histórico de las culturas de Grecia y Roma 

respectivamente, se trabajarán en las primeras unidades de cada uno de los dos primeros  trimestre,  de manera que el 

alumno tenga una referencia geográfica y cronológica sencilla, pero eficaz, del resto de contenidos que se han de trabajar a 

lo largo de dicho trimestre. 
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• El bloque 4, correspondiente al arte clásico, se trabajará en el tercer trimestre, de manera que el alumnado cuente con 

mayores herramientas para interpretar las características que definen las manifestaciones las obras de este apartado. 

• El resto de los bloques de contenidos –mitología, sociedad y vida cotidiana, lengua y léxico y pervivencia en la actualidad- se 

irán trabajando a lo largo de todas y cada una de las unidades, hasta nueve, a lo largo del curso, de manera progresiva con 

la finalidad de transmitir la idea de interrelación de conocimientos.  

La relación de los contenidos que se agrupan en las siguientes unidades didácticas con los estándares de aprendizaje 

evaluables se encuentra reflejada en la tabla del apartado 7 de esta programación. 

En el segundo ciclo:  

• El primer bloque de contenidos, correspondiente a la geografía de Grecia y Roma, se trabajará, respectivamente en la 

primera y sexta unidades, introduciendo el marco de los contenidos que se han de desarrollar en las unidades siguientes. 

• El bloque de contenidos 2 se irá distribuyendo a lo largo de cada una de las unidades didácticas, desarrollando una etapa 

histórica junto con los contenidos de los demás bloques, del 3 en adelante. 

• El bloque de literatura -5- se trabajará de manera transversal en cada una de las unidades, lo mismo que el bloque 3, 

correspondiente a la religión.  

• Los bloques de léxico y pervivencia, es decir, los bloques, 6 y 7, se incluirán en las dos unidades finales. 

 

1º CICLO DE  E.S.O. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

Unidad 1. NUESTRO MUNDO ES CLÁSICO 
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1. La herencia de Grecia y Roma 

2. De Grecia y Roma a nuestros días 

3. El legado mítico 

4. Texto de historia: Heródoto 

 

Unidad 2. LOS GRIEGOS Y SU MUNDO 

 

1. Grecia en el tiempo y el espacio. 

2. El origen de Grecia 

3. Época Arcaica 

4. Época Clásica 

5. Época Helenística 

6. Texto de Homero: odisea. 

 

Unidad 3. ¿UNA GRECIA JUSTA? 

 

1. Sistemas de gobierno 

2. La polis o ciudad-estado griega 

3. La administración de justicia en Atenas 

4. La sociedad griega. 

5. Texto de Hesíodo: Teogonía 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
 

UNIDAD 4. GRECIA Y LA BÚSQUEDA DE LA ARMONÍA 

1. Las vida en la polis 

2. El ocio en Grecia 

3. Las vida familiar en Grecia 

4. Los festivales religiosos 

5. Texto de Píndaro: Nemeas 

 

UNIDAD 5. LA LEGENDARIA ROMA 

1. Realidades y leyendas de los orígenes de Roma 

2. La República romana 

3. De la República al Imperio 

4. El imperio romano. 

5. Texto de Tito Livio: Historia de Roma desde su fundación. 

 

UNIDAD 6. ROMA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD 

1. La sociedad y las instituciones de gobierno de Roma 
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2. El ejército romano 

3. Organización territorial y urbanismo 

4. Las infraestructuras y la economía 

5. Texto de Ovidio: las Metamorfosis 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 7. ASÍ DISFRUTABAN LOS ROMANOS 

1. La familia romana 

2. El desarrollo y la educación de los hijos 

3. La organización del día, la semana y el año 

4. La vivienda romana 

5. El ocio y los espectáculos 

6. Texto de Ovidio: Fastos 

 

UNIDAD 8. LAS RAÍCES DE NUESTRA LENGUA 

1. El origen del latín y el griego 
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2. La lengua griega 

3. La lengua latina 

4. Texto de Hesíodo: Grandes Eeas 

UNIDAD 9. UN ARTE PARA LA ETERNIDAD 

1. La arquitectura griega 

2. La arquitectura romana 

3. La escultura clásica 

4. La cerámica, la pintura y el mosaico 

5. Texto de Ovidio: Metamorfosis 

 

En el período comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, el departamento llevará a cabo actividades de ampliación para el 

alumnado que haya conseguido una calificación positiva y cuya planificación se concretará en los próximos meses.  

Con el resto del alumnado se llevarán a cabo otras actividades dirigidas a reforzar aquellos contenidos vinculados a los estándares de 

aprendizaje que se han de valorar en la evaluación extraordinaria, y que igualmente se consignarán en el plan de trabajo de cada alumno. 

 

4º DE E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

 



Departamento de Clásicas del IES María Pacheco Programación Didáctica 2020/21    CULTURA CLÁSICA 

19 

 

UNIDAD 1. NUESTROS ORÍGENES 

1. El mundo clásico 

2. La pervivencia del mundo clásico 

3. Las lenguas de Europa 

4. Textos de la Teogonía, Metamorfosis, Los trabajos y los días. 

 

UNIDAD 2. CRETA, LOS CIMIENTOS DE EUROPA 

1. Creta: los orígenes de Europa 

2. Sistema palacial minoico. 

3. Pictogramas y el alfabeto. 

4. Plutarco: Vida de Teseo 

UNIDAD 3. GRIEGOS MICÉNICOS, LOS HÉROES DE HOMERO 

1. Los primeros griegos 

2. La sociedad micénica y el poder. Arte y arquitectura micénica. 

3. El griego micénico y los dialectos griegos 

4. Homero: la Ilíada 

UNIDAD 4. LA ÉPOCA ARCAICA: EL AMANECER DE GRECIA 
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1. La Edad Oscura y la Época Arcaica. 

2. La polis griega 

3. Los dioses del Olimpo 

4. Los oráculos: la voz de los dioses 

5. El alfabeto griego 

6. Píndaro: Olímpica I 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 5. LA GRECIA CLÁSICA DE PERICLES 

1. Las Guerras Médicas. El siglo de Pericles 

2. El festival de Dioniso 

3. Los helenismos. 

4. Eurípides: Las Bacantes 

 

UNIDAD 6. ALEJANDRO MAGNO: LA ÉPOCA HELENÍSTICA 

1. El ascenso de Macedonia. Las conquistas de Alejandro. 

2. La época Helenística. 

3. La escultura griega. 
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4. Las etapas de la lengua griega 

5. Pseudocalístenes: Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia 

 

UNIDAD 7. ROMA, UNA CIUDAD DE LEYENDA 

1. Los orígenes y la fundación de Roma 

2. La monarquía 

3. La familia romana 

4. La lengua latina 

5. Tito Livio: Historia de Roma desde su fundación 

 

UNIDAD 8. EL SENADO Y EL PUEBLO DE ROMA 

1. La República: primeras conquistas 

2. La religión pública 

3. Los espacios de ocio 

4. El alfabeto latino y la escritura 

5. Plauto: Anfitrión 
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TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 9. EL FIN DE LA REPÚBLICA 

1. La crisis de la República 

2. El arte de la adivinación 

3. La educación 

4. La arquitectura civil y religiosa 

5. Las lenguas románicas 

6. Cicerón: Sobre el orador 

UNIDAD 10. AUGUSTO, EL PRIMER EMPERADOR DE ROMA 

1. El principado de Augusto 

2. El ejército 

3. Monumentos conmemorativos 

4. Palabras patrimoniales y cultismos 

5. Virgilio: Eneida III 

UNIDAD 11. EL ESPLENDOR DE LAS DINASTÍAS IMPERIALES 

1. Las grandes dinastías 
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2. La escultura romana 

3. La formación de palabras 

4. Ovidio: Metamorfosis 

UNIDAD 12. LAS GRANDES OBRAS DE INGENIERÍA 

1. La crisis del siglo III 

2. Urbanismo e ingeniería 

3. Expresiones latinas 

4. Plinio el joven: Cartas 7.27 

 

En el período comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, el departamento llevará a cabo actividades de 

ampliación para el alumnado que haya conseguido una calificación positiva y cuya planificación se concretará en los próximos 

meses.  

Con el resto del alumnado se llevarán a cabo otras actividades dirigidas a reforzar aquellos contenidos vinculados a los estándares 

de aprendizaje que se han de valorar en la evaluación extraordinaria, y que igualmente se consignarán en el plan de trabajo de 

cada alumno. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES 
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Cultura Clásica 1º Ciclo de E.S.O.     

contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Bloque 1. Geografía     

Marco geográfico de 

Grecia y Roma 

1. Describir a grandes rasgos 
el marco geográfico en el que 
se desarrollan las culturas de 
Grecia y Roma. 

1.1. Describe las zonas por las 
que se extendieron las 
civilizaciones de Grecia y Roma 
y las relaciona con los aspectos 
históricos 

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
objetivas 
 

1º TRIM. 
 

2. Localizar en un mapa 
lugares geográficos relevantes 
para el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana. 
 

2.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se 
sitúan las civilizaciones griega y 
romana, delimita el ámbito de 
influencia de cada una de ellas 
y ubica con relativa precisión 
los puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos 
más conocidos por su 
relevancia histórica. 

INTERMEDIO Aprender a 
aprender 

Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

1º TRIM. 

BLOQUE 2. HISTORIA CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Marco histórico de 

Grecia y Roma 

1. Identificar y describir los 

acontecimientos más 

importantes en las distintas 

etapas de la historia de Grecia y 

Roma. 

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

 BÁSICO C Social Análisis de 
producción 
 

1º TRIM 
 

1.2. Describe los 
acontecimientos más relevantes 
de las diferentes etapas e 
identifica las circunstancias que 
los originan, los principales 
actores y sus consecuencias. 

INTERMEDIO C Social Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 
 

1.3. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco 
histórico en el que se 

INTERMEDIO C Social Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 
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desarrollan las civilizaciones 
griega y romana y establece 
relaciones entre 
acontecimientos importantes 
de la historia de Grecia y 
Roma y otros asociados a 
otras culturas. 

BLOQUE 3. MITOLOGÍA CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Principales dioses y 
héroes de la 
mitología 
grecolatina 
 
Principales mitos de 
los dioses y héroes 
grecolatinos. 

 

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 y 
señala los rasgos que los 
caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia 

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
objetivas 
 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

 

2.1. Conoce los mitos 
grecolatinos y 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. 

AVANZADO Conciencia y 
expresión 
cultural, 
Aprender a 
aprender 

Pruebas 
composición 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

2.2. Compara los héroes de la 
mitología clásica con los 
actuales, señala las 
semejanzas y las principales 
diferencias entre ellos 
y las asocia con otros rasgos 
culturales propios de cada 
época. 

AVANZADO Aprender a 
aprender 

Pruebas 
composición 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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

INTERMEDIO Aprender a 
aprender 

Coevaluación 
a través de 
exposiciones 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 
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a través del uso que se hace 
de las mismas, los aspectos 
básicos asociados a la 
tradición grecolatina. 

BLOQUE 4. ARTE CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

 El arte clásico: 
arquitectura y 
escultura. 
 
 Monumentos y 
edificios de la 
Hispania romana. 

 

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. 

BÁSICO Aprender a 
aprender 

Pruebas 
objetivas 

2º TRIM 
3º TRIM 

1.2. Reconoce en imágenes las 
esculturas griegas y romanas 
más célebres, las encuadra en 
su período histórico e identifica 
en ellas motivos mitológicos, 
históricos o culturales. 

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Pruebas 
objetivas 

2º TRIM 
3º TRIM 

1.3. Describe las 
características y explica la 
función de las principales 
obras arquitectónicas griegas 
e ilustra con ejemplos su 
influencia en modelos 
posteriores. 

INTERMEDIO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Coevaluación 
Control por 
observación 

2º TRIM 
3ºTRIM 

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

2.1. Localiza en un mapa y 
describe los monumentos y 
edificios clásicos más 
significativos que forman parte 
del patrimonio español. 

BÁSICO Aprender a 
aprender 

Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

2º TRIM 
3º TRIM 

BLOQUE 5. SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 
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Organización 
política en Grecia y 
Roma. 
 
La sociedad. 
 
La vida cotidiana. 
 
Trabajo y ocio. 

 

1. Conocer las principales 
formas de organización política 
presentes en el mundo clásico  
estableciendo semejanzas y 
diferencias entre ellas. 

1.1. Identifica los principales 
sistemas políticos de la 
Antigüedad clásica y describe 
las instituciones existentes, el 
papel que estas desempeñan y 
los mecanismos de 
participación política. 

INTERMEDIO C Social Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 
2º TRIM 

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

2.1. Describe la organización de 
la sociedad griega y romana, 
explica las características de las 
distintas clases sociales y los 
papeles asignados a cada una 
de ellas, relaciona estos 
aspectos con los valores cívicos 
existentes en la época y los 
compara con los actuales. 

INTERMEDIO C Social Pruebas de 
composición 
Control por 
observación 

2º TRIM 
 

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

3.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus 
miembros comparándolos con 
los actuales. 

BÁSICO C Social Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

2º TRIM 

4. Conocer los aspectos más 
relevantes de la vida cotidiana 
en Grecia y Roma. 

4.1. Explica las características 
fundamentales de distintos 
aspectos de la vida cotidiana 
(calendario, alimentación, 
indumentaria, educación…) y 
valora su influencia en nuestro 
modo de vida actual. 

BÁSICO Sentido de 
Iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Pruebas de 
composición 
Control por 
observación 

2º TRIM 

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

5.1. Identifica y describe 
formas de trabajo; define y 
explica las 
principales formas de ocio de 
las sociedades griega y 
romana 
y analiza su finalidad, los 

INTERMEDIO Aprender a 
aprender 

Análisis de 
producción 

3º TRIM 
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grupos a los que van 
dirigidas y su función en el 
desarrollo de la identidad 
social. 
5.2. Explica el origen y la 
naturaleza de los Juegos 
Olímpicos, los compara y 
destaca su importancia con 
respecto a otras festividades de 
este tipo existentes en la época. 

BÁSICO Aprender a 
aprender 

Pruebas 
objetivas 
Coevaluación 

3º TRIM 

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Diversos tipos de 
escritura. 
 
El alfabeto. 
 
Las lenguas 
indoeuropeas. 
 
Las lenguas 
romances. 

 

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

1.1. Reconoce diferentes tipos 
de escritura, los clasifica 
conforme a su naturaleza y 
explica alguno de los rasgos 
que los distinguen. 

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

1º TRIM 

2. Conocer las características 
básicas de los alfabetos y su 
importancia. 

2.1. Nombra y describe los 
rasgos principales de los 
alfabetos y valora su 
importancia. 

BÁSICO Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 
Control por 
observación 

1ºTRIM 

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. 

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Análisis 
producción 

1ºTRIM 

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 y explica e ilustra con 
ejemplos los elementos que 
evidencian de manera más 
visible su origen común y el 
parentesco existente entre 
ellas. 

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
específicas 

1ºTRIM 

5. Identificar las lenguas 5.1. Identifica las lenguas que BÁSICO Conciencia y Análisis de 1º TRIM 
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romances y no romances de la 
Península Ibérica y localizarlas 
en un mapa. 

se hablan en España, diferencia 
por su origen entre romances y 
no romances y delimita en un 
mapa las zonas en las que se 
utilizan. 

expresión 
cultural 

producción 

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. 

 

6.1. Reconoce y explica, a partir 
del término de origen, el 
significado de algunos de los 
helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas habladas 
en España. 

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Pruebas de 
composición 
Control por 
observación 

1ºTRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

6.2. Puede definir algunos 
términos científico-técnicos 
de origen grecolatino a partir 
del significado de las 
palabras latinas o griegas de 
las que proceden 

INTERMEDIO Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

1ºTRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD CATEGORIZACIÓN C. CLAVE I. EVALUACIÓN SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

Pervivencia en la 
actualidad de los 
siguientes aspectos 
del mundo 
grecolatino: 
 
 La organización 
social y política. 
 
 El arte clásico. 
 
La mitología 
 
La vida cotidiana 

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 grecolatina que 
han pervivido hasta la 
actualidad y demuestra su 
vigencia en ambas épocas 
mediante ejemplos. 

BÁSICO Sentido de 
Iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

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 en 
las que están presentes estos 
motivos. 

BÁSICO Conciencia y 
expresión 
cultural 

Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

3. Reconocer las huellas de la 
cultura grecorromana en la 

3.1. Enumera y explica algunos 
ejemplos concretos en los que 

BÁSICO Sentido de 
Iniciativa y 

Análisis de 
producción 

1º TRIM 
2º TRIM 
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forma de vida y tradiciones 
actuales. 

se pone de manifiesto la 
influencia que el mundo clásico 
ha tenido en las formas de vida 
y en las tradiciones de nuestro 
país. 

espíritu 
emprendedor 

Control por 
observación 

3º TRIM 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre la 
pervivencia de la civilización 
clásica en el entorno, utilizando 
las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para recoger 
información y realizar trabajos 
de investigación acerca de la 
pervivencia de la civilización 
clásica en nuestra cultura. 

BÁSICO C Digital Análisis de 
producción 
Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

 

 

 
 
 

 
 

CULTURA CLÁSICA 4º E.S.O. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CATEGORIZACIÓN COMPETENCIA 

CLAVE 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

SECUENCIACIÓN 
TEMPORAL 

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA 
 
 
 
Marco geográfico 
de 
Grecia y Roma 

1. Localizar en un 
mapa enclaves 
geográficos 
relevantes para el 
conocimiento de las 
civilizaciones griega 
y romana. 

1.1. Ubica con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica. 

 

Básico C Social Pruebas 
objetivas 

Control por 
observación 

1º TRIM 

2.Describir los 
diferentes marcos 
geográficos 
en los que se 

2.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúan, en distintos 
períodos, las civilizaciones griega y romana 
delimita su ámbito de influencia y establece 

Intermedio C Social Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 
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desarrollan las 
civilizaciones 
griega y romana a 
lo largo de su 
historia. 

conexiones con otras culturas próximas. 

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

Avanzado C Social Análisis de 
producción 
 
Control por 
observación 

1º TRIM 

BLOQUE 2. HISTORIA 

  
 
 
Historia de Grecia y 
Roma. 

  
Las clases sociales. 
 
La Romanización de 
Hispania. 

 

1. Conocer las 
principales 
características de 
los diferentes 
periodos de la 
historia de Grecia y 
Roma, elaborar y 
saber situar en un 
eje cronológico 
hechos históricos 

1.1. Distingue con precisión las diferentes 
etapas de la historia de Grecia y Roma; 
nombra y sitúa en el tiempo los hechos 
más relevantes asociados a cada una de 
ellas. 

Básico Conciencia y 
expresión 

cultural 

Pruebas 
objetivas 

1º TRIM 

1.2. Explica el proceso de transición que se 
produce entre diferentes etapas de la 
historia de Grecia y Roma y describe las 
circunstancias que intervienen en el paso 
de unas a otras. 

Intermedio C Social Pruebas 
objetivas 

Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico 
el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y 
romana, señala 
distintos períodos e identifica, en cada 
uno de ellos, las conexiones más 
importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 

 

Intermedio C Social Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

1.4. Elabora ejes cronológicos en los 
que se representan hechos relevantes 
en la historia de Grecia y Roma, 
consultando o no diferentes fuentes de 

Intermedio C Social Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 
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información 

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

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

Básico Conciencia y 
expresión 

cultural 

Control por 
observación 

1º TRIM 

3. Conocer las 
etapas, causas y 
consecuencias 
de la romanización 
de Hispania. 

 

3.1. Explica la romanización de Hispania, 
describe sus causas y delimita sus distintas 
fases. 

Básico C Social Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

3.2. Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales 
que caracterizan el proceso de la 
romanización 
de Hispania y valora su influencia en la 
historia posterior de nuestro país. 

 

Intermedio Conciencia y 
expresión 

cultural 

Pruebas 

objetivas 
 

1º TRIM 

Bloque 3. Religión 

 
 
 
Mitología: dioses y 
héroes. 
 
 Religión 
grecorromana. 
 
Manifestaciones 
deportivas 
asociadas a la 
religión en Grecia. 

 

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, señala 
los rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia, explica 
su genealogía y establece las relaciones 
entre los diferentes dioses. 

Básico Conciencia y 
expresión 

cultural 

Pruebas 

objetivas 
 

1º TRIM 

2º TRIM 
3º TRIM 

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

2.1. Conoce y describe la mitología 
asociada a los dioses y héroes 
grecolatinos. 

Básico Conciencia y 
expresión 

cultural 

Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

2º TRIM 
3º TRIM 

2.2. 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. 

Intermedio Conciencia y 
expresión 

cultural 

Control por 
observación 

1º TRIM 

2º TRIM 
3º TRIM 
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actuales. 

 
2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra cultura, analiza la 
influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señala las principales 
semejanzas y diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos 
asociándolas a otros rasgos culturales 
propios de cada época. 

Avanzado Conciencia y 
expresión 

cultural 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

3. Conocer y 
comparar las 
características de la 
religión grecolatina 
con las actuales. 

 

3.1. Enumera y explica las principales 
características de la religión griega, las 
pone en relación con otros aspectos 
básicos de la cultura helénica y estable 
comparaciones con manifestaciones 
religiosas propias de otras culturas. 

Básico Conciencia y 
expresión 

cultural 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de 
los cultos privados, explicando los rasgos 
que les son propios. 

Básico Conciencia y 
expresión 

cultural 

Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

2º TRIM 
3º TRIM 

4. Relacionar y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre las 
manifestaciones 
deportivas de la 
Grecia Clásica y las 

actuales 

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

 

Intermedio C Social Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

Bloque 4. Arte 
 
 La arquitectura 
griega y 
romana. 
 
 La escultura. 
 

1. Conocer las 
características 
fundamentales 
del arte clásico y 
relacionar 
manifestaciones 
artísticas actuales 
con sus modelos 

1.1. Reconoce las características 
esenciales de la arquitectura griega 
y romana e identifica el orden  
arquitectónico al que pertenecen 
distintos monumentos en imágenes no 
preparadas previamente utilizando 
elementos visibles para razonar su 
respuesta. 

Básico Conciencia y 
expresión 

cultural 

Pruebas 

objetivas 
 

2º TRIM 

3º TRIM 
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 Las obras públicas 
romanas 

clásicos. 

 
1.2. Reconoce esculturas griegas y 
romanas en imágenes no preparadas 
previamente, las encuadra en un período 
histórico e identifica en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales 

Intermedio Conciencia y 
expresión 

cultural 

Pruebas 
objetivas 

 

2º TRIM 
3º TRIM 

1.3. Realiza ejes cronológicos sitúa en 
ellos aspectos relacionados con el arte 
grecolatino y los asocia a otras 
manifestaciones culturales o a hechos 
históricos 

Intermedio C Social Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 
3º TRIM 

2. Conocer y saber 
localizar los 
principales 
monumentos 
clásicos del 
patrimonio 
español y europeo 

2.1. Describe las características, los 
principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas; explica e 
ilustra con ejemplos su importancia para el 
desarrollo del Imperio y su influencia en 
modelos urbanísticos posteriores. 

 

Básico Conciencia y 
expresión 

cultural 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 
3º TRIM 

2.2. Localiza en un mapa los principales 
monumentos clásicos conservados en 
España y Europa y los reconoce y valora 
como parte de su patrimonio artístico y 
cultural. 

 

Intermedio C Social Control por 
observación 

2º TRIM 

Bloque 5. Literatura 

 
 
 
Géneros literarios 
en Grecia y Roma y 
su influencia en la 
literatura posterior. 

 

1. Conocer las 
principales 
características de 
los géneros 
literarios 
grecolatinos y su 
influencia en la 
literatura posterior. 

 

1.1. Comenta textos sencillos de autores 
clásicos, identifica el género 
y la época a la que pertenecen y los asocia 
a otras manifestaciones culturales. 

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en 
ellos aspectos relacionados con la 
literatura grecolatina relacionándolos 
con otras 
manifestaciones culturales o momentos 
históricos. 

Intermedio Conciencia y 
expresión 

cultural 

Control por 
observación 

2º TRIM 
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2. Conocer los 
principales motivos, 
temas y 
personajes de las 
literaturas griega y 
latina como base 
literaria de la cultura 
europea y 
occidental. 

2.1. Reconoce y valora a través de motivos, 
temas o personajes la influencia de la 
tradición grecolatina en textos de autores 
posteriores, se sirve de ellos para 
comprender y explicar su pervivencia y 
describe los aspectos esenciales y los 
distintos tratamientos que reciben. 

Avanzado Aprender a 
aprender 

Control por 
observación 

2º TRIM 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 
 

 Tipos de escritura 
 
El alfabeto. 
 
 El origen de las 
lenguas 
indoeuropeas. 
 

 
 Lenguas romances. 
 
 Léxico de origen 
grecolatino: 
helenismos, 
latinismos y 
procedimientos de 
derivación y 
composición. 
 
 Palabras 
patrimoniales, 
cultismos y 

1. Conocer la 
existencia de 
diversos tipos de 
escritura y 
distinguirlos. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, 
los clasifica conforme a su naturaleza y 
describe sus características. 

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 

2. Conocer el origen 
del alfabeto y 
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, explica 
su origen y los diferencia de otros tipos de 
escritura. 

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 

3. Reconocer la 
presencia de 
elementos de los 
alfabetos griego y 
latino en los 
alfabetos actuales. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos 
griego y latino en la formación de los 
alfabetos actuales y señala sus 
semejanzas y diferencias. 

 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

1º TRIM 

4. Conocer el origen 
común de diferentes 
lenguas. 

 

4.1. Enumera y localiza en un mapa las 
principales ramas de la familia de las 
lenguas indoeuropeas, indica las lenguas 
modernas que se derivan de cada una de 
ellas y señala aspectos lingüísticos que 
evidencian su parentesco. 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 
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semicultismos. 
 
Principales reglas 
de evolución del 
latín al castellano. 

 

5. Identificar las 
lenguas europeas 
romances y 
no romances y 
localizarlas en un 
mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en 
Europa y en España, diferencia por su 
origen entre romances y no romances y 
delimita en un mapa las zonas en las que 
se utilizan. 

Básico C Social Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 

6. Identificar el 
origen grecolatino 
del léxico de 
las lenguas de 
España y de otras 
lenguas 
modernas. 

 

6.1. Reconoce y explica, a partir del 
término de origen, el significado 
de algunos de los helenismos y latinismos 
más frecuentes utilizados en el léxico de 
las lenguas habladas en España y de 
otras lenguas modernas. 

 

Básico Comunicación 
lingüística 

Pruebas 

objetivas 
 

1º TRIM 

2º TRIM 

6.2. Explica el significado de palabras a 
partir de su descomposición 
y del análisis etimológico de sus partes 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 

7. Conocer y utilizar 
con propiedad 
terminología 
científico-técnica de 
origen grecolatino. 

7.1. Identifica y diferencia con seguridad 
cultismos y términos patrimoniales y los 
relaciona con el término de origen sin 
necesidad de consultar diccionarios u otras 
fuentes de información. 

Básico Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 

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

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Pruebas 
objetivas 

 

2º TRIM 
3º TRIM 

8. Analizar los 
procesos de 
evolución a las 
lenguas romances 

8.1. Explica los procesos de evolución de 
algunos términos desde el étimo latino 
hasta sus respectivos derivados en 
diferentes lenguas romances, describe 
algunos de los fenómenos fonéticos 
producidos y los ilustra con otros ejemplos 

Intermedio Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 
3º TRIM 

8.2. Realiza evoluciones del latín al 
castellano aplicando las reglas fonéticas 
de evolución. 

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Análisis de 
producción 

 

2º TRIM 
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9. Constatar el 
influjo de las 
lenguas clásicas 
en lenguas no 
derivadas de ellas. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego 
en las lenguas modernas sirviéndose de 
ejemplos para ilustrar la pervivencia en 
estas de elementos léxicos y morfológicos. 

 

Avanzado Comunicación 
lingüística 

Control por 
observación 

2º TRIM 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

 
 
 Pervivencia del 
mundo 
clásico grecolatino 
en los 
siguientes aspectos: 
 
Las artes y las 
ciencias. 
 
 La literatura. 
 
 Las instituciones 
políticas, 
sociales y culturales 

1. Reconocer y 
verificar la 
presencia del 
mundo clásico en 
las artes y en las 
ciencias. 

 

1.1. Señala, describe y valora aspectos 
básicos del mundo clásico que han 
pervivido en las artes y en las ciencias, 
demuestra su vigencia mediante ejemplos y 
comprende su evolución. 

 

Intermedio Conciencia y 
expresión 

cultural 

Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 

2. Conocer y 
verificar la 
pervivencia de 
géneros, temas y 
tópicos literarios, 
mitológicos y 
legendarios en la 
literatura posterior. 

2.1. Demuestra y reconoce el valor de la 
pervivencia de los géneros, los temas y 
tópicos literarios, mediante ejemplos en la 
literatura posterior en los que están 
presentes estos motivos, y analiza el 
distinto uso que se ha hecho de los 
mismos. 

Básico Comunicación 
lingüística 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

2.2. Reconoce referencias mitológicas 
directas o indirectas en manifestaciones 
literarias y artísticas y los aspectos 
asociados a la tradición grecolatina. 

Intermedio Conciencia y 
expresión 

cultural 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

3. Reconocer y 
verificar la influencia 
de la historia y el 
legado de Grecia y 

3.1. Establece paralelismos entre las  
principales instituciones políticas, sociales y 
culturales europeas y sus antecedentes 
clásicos. 

Básico C. Social Pruebas 
objetivas 

 

1º TRIM 
2º TRIM 

3º TRIM 
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Roma en la 
configuración 
política, social y 
cultural de Europa 

3.2. Analiza y valora críticamente la 
influencia que han ejercido los 
distintos modelos políticos, sociales y 
culturales de la Antigüedad clásica en la 
sociedad actual. 

Intermedio Aprender a 
aprender 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

4. Realizar trabajos 
de investigación 
sobre la 
pervivencia de la 
civilización clásica 
en el entorno 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
recoger información y realizar trabajos de 
investigación sobre la pervivencia de la 
civilización clásica en nuestra cultura. 

Básico Aprender a 
aprender 

Control por 
observación 

1º TRIM 
2º TRIM 
3º TRIM 

 

 

 
*Los estándares marcados en negrita, se eliminarán en caso de semipresencialidad o de no presencialidad. 

 

8. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES MEDIANTE LA  RELACIÓN 

ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CADA UNA DE  LAS COMPETENCIAS. 

El aprendizaje de la materia de Cultura Clásica contribuye, de manera importante, a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, con la creación y mejora del hábito de lectura y la comprensión de fuentes escritas; con informaciones 

diversas sobre vida cotidiana, ocio, religiosidad, mitología, urbanismo… ; con la producción de textos en lengua castellana, al tener 

que elaborar el alumnado respuestas orales y escritas sobre un tema dado; con el análisis de los textos en los que ha de marcar su 

estructura y las ideas principales y secundarias; con la utilización de un vocabulario amplio, de lenguajes técnicos o cultos, al tener 

que manejar términos que proceden del latín, del griego o de otras lenguas modernas que, a su vez, lo han tomado de las lenguas 

clásicas; y con la práctica de la expresión oral en clase, en forma de exposiciones, debates, comentarios …. El ámbito lingüístico de 
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esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento 

esencial para la comunicación y para la adquisición de conocimientos. A través del conocimiento del origen común de las lenguas 

de España y Europa, el alumno aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y la pluralidad. La inmersión de los alumnos 

en el mundo clásico les facilita el conocimiento de una cultura rica que ha destacado especialmente en sus manifestaciones en las 

artes plásticas, el pensamiento, la organización social y política y la literatura. Como el mundo occidental es heredero de esa 

cultura, la observación de sus manifestaciones a lo largo del tiempo otorga una visión amplia e insustituible que permite al 

alumnado reconocer los rasgos comunes, establecer las diferencias y respetar el legado cultural del mundo grecolatino que forma 

parte del patrimonio común. 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 no han tenido continuidad en nuestros días, pero 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, con el teatro, la ópera, la música…Todo ello contribuye, sin 

duda, a la adquisición de la competencia de conciencia y expresiones culturales. Las competencias sociales y cívicas se adquieren al 

entender la civilización grecorromana como creadora 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. De esta forma, el alumnado conoce los elementos cívicos básicos 

que han configurado nuestra sociedad y también accede a elementos negativos como la esclavitud, el imperialismo, la solución a 

los conflictos por las armas o la discriminación por razones de sexo o de nación y le invita a reflexionar sobre el gran avance que ha 

supuesto la época actual con respecto a estas civilizaciones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias y el diálogo 

como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere gracias al papel mediador de Grecia y 

Roma. La Cultura Clásica aporta a los alumnos riqueza y madurez personal, pues consigue que se valoren a sí mismos como 

personas, que respeten y valoren otras culturas diferentes y que se planteen interrogantes y busquen soluciones. La diversidad y 

riqueza de contenidos que la Cultura Clásica ofrece, ayuda al alumnado a desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir 
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en su proceso de aprendizaje, al plantear actividades como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas, la lectura y 

comentario de imágenes y textos, los debates, el análisis de semejanzas y diferencias entre el mundo clásico y el actual. Además, la 

dimensión histórica y literaria de la Cultura Clásica favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar adecuadamente 

diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa sobre 

los materiales seleccionados; también fomenta la presentación de trabajos en soporte digital y las habilidades necesarias para su 

exposición de forma autónoma y le permite llegar a conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, sintiéndose autor 

y protagonista de los resultados y conclusiones obtenidas. Por todo ello, la contribución de la Cultura Clásica es evidente en las 

competencias de aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencia digital. 

La relación de todos estos aspectos con cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables queda reflejada en la tabla del 

apartado anterior. 

9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación del alumnado en lo relativo al grado de adquisición de las competencias clave se fundamentará en el control, tanto 

de las actividades llevadas a cabo dentro del aula, y en su participación en ellas, como de la aportación de otros trabajos 

elaborados fuera del horario escolar y en el grado de adquisición de conocimientos y destrezas asociados con los contenidos de la 

materia. 

Los instrumentos de evaluación asociados a cada uno de los estándares de aprendizaje están consignados en la tabla del apartado 

anterior. 

Para aquellos estándares que han de medirse con arreglo a un componente procedimental, se empelarán básicamente las 

herramientas de registro y control de participación, valorándolas de manera positiva o negativa, tanto en las tareas del aula como 

en la aportación en clase del trabajo realizado fuera del horario escolar.  Todo ello formará parte del registro del alumno y 
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conformará, en los apartados en que se ha consignado, la parte de la calificación correspondiente según la ponderación que se 

haya establecido del estándar de aprendizaje. 

Las pruebas objetivas se llevarán a cabo trimestralmente. De manera extraordinaria para los alumnos que no hayan logrado una 

calificación positiva en dichas pruebas, se planteará una prueba de recuperación, ateniéndose a los estándares calificados de 

manera negativa en ellas. 

Aquellos estándares que se evalúan mediante las pruebas de composición, y en los que se lleva a cabo un análisis de la producción 

del alumno, se recuperarán, si la calificación ha sido negativa, igualmente mediante un análisis de producción del alumno, bien en 

el aula, bien realizado fuera de ella, según se estime conveniente, tanto en la evaluación de un trimestre como, llegado el caso, en 

evaluación extraordinaria. 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Para la evaluación del alumnado, además de las pruebas escritas que se realizarán trimestralmente, se irá tomando registro de la 

producción de su trabajo en clase, así como de la observación del mismo y de su evolución de manera continua, todo ello referidos 

a los criterios y estándares de aprendizaje evaluables trabajados en dicho trimestre. 

 Las actividades encargadas para realizar fuera del centro, constituirán, salvo excepciones, una oportunidad para desarrollar el 

trabajo de manera autónoma, pero no constituirá una parte fundamental de los procedimientos a evaluar. 

Conforme a la categorización de cada uno de los estándares realizada en la tabla del apartado 7 de esta programación, se 

evaluarán sobre el 60 % de la nota de cada trimestre, la suma de la calificación de los estándares con la categoría de básicos, 

sobre un 30% aquellos que se han ponderado como intermedios, y un 10% los que pertenecen a la categoría de avanzados.  
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La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá sobre los estándares que se evalúan en cada trimestre, que están 

reflejados en el apartado correspondiente a la vinculación de éstos con los contenidos y los criterios de evaluación 

correspondientes.  

La nota final del curso se obtendrá calculando la calificación ponderada, teniendo en cuenta todos los estándares trabajados a lo 

largo del curso, computando el mismo porcentaje que le había sido asignado a cada tipo de estándar. 

 

Procedimiento de recuperación: 

Para el alumnado que ha obtenido una calificación negativa en la evaluación parcial, se elaborará un plan de refuerzo en el cual 

figuren las actividades dirigidas a superar los estándares pendientes de recuperación, así como una prueba escrita antes de concluir 

el trimestre siguiente. 

En lo relativo a los alumnos con la materia de Cultura Clásica I pendiente, el departamento elaborará un plan de trabajo consistente 

en unas hojas de actividades que se entregarán al alumnado para su realización y de las cuales se irá tomando un registro. La 

realización de dichas actividades irá encaminada a superar los estándares de aprendizaje que permitirán evaluar la materia. 

Durante el mes de marzo se realizará una prueba objetiva de recuperación.  

 

11. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.  
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La finalidad de la Cultura Clásica en la Educación Secundaria es aportar al alumnado una visión inicial y global de las civilizaciones 

de Grecia y Roma en todos sus ámbitos, para que lleguen a ser conscientes de cómo el mundo actual es depositario y heredero de 

muchos elementos que ya estaban presentes en el mundo grecorromano y de cómo estos elementos son los que han dado forma a 

nuestra identidad cultural. En este sentido y dado que la Cultura Clásica ha de asegurar el desarrollo de las competencias clave, la 

metodología para su estudio tiene que tener en cuenta a los propios alumnos y su entorno sociocultural: sus motivaciones e 

intereses, sus diferentes ritmos de aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o individualmente… El profesorado deberá 

seleccionar aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de alumnado y a las necesidades concretas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que vayan encaminados a conseguir un trabajo del alumno cada vez más activo y autónomo. Teniendo en 

cuenta las peculiaridades de esta materia derivadas de la amplitud de su temario y de su carácter optativo en dos ciclos seguidos, 

así como sus objetivos finales, parece oportuno que el profesor parta, a comienzo del curso (y luego, si lo considera oportuno, en 

cada unidad), de los conocimientos e intereses previos de los alumnos, adquiridos en otras materias de cursos anteriores o a lo 

largo del curso, para que el aprendizaje sea significativo y relacionen los nuevos conocimientos con los ya aprendidos. Podrán 

planificarse además actividades que permitan a los alumnos poner en relación los conocimientos adquiridos con las propias 

experiencias, de forma que puedan proyectarlos fuera del ámbito escolar y hacer posible la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Dichas actividades serán individuales, debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19 nos vemos obligados a 

renunciar a las de trabajo en equipo.  

Se procurará que las actividades conlleven el planteamiento y resolución de problemas y la búsqueda, selección y procesamiento de 

la información. Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con la perspectiva de que son la base de nuestra 

propia cultura. Por ello, han de ser constantes el análisis, la reflexión y comparación del mundo grecolatino con el actual y con el 
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entorno del alumnado, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore la herencia cultural en sus distintas 

manifestaciones. Uno de los instrumentos que puede resultar útil para este fin es la realización de actividades que muestren una 

especial relación con el legado clásico en la cultura occidental; también trabajos o proyectos, de forma individual, en los que será 

imprescindible el uso de las TIC, tanto para la búsqueda y selección de información, además de otros recursos bibliográficos y 

documentales, como para su presentación y exposición. Por último, los contenidos léxicos deberían estar relacionados con los 

contenidos históricos y culturales en las diferentes unidades didácticas, a través de la realización de ejercicios prácticos de 

vocabulario, seleccionado en función de los campos semánticos relacionados con los contenidos de cada unidad, con especial 

atención a la terminología científico-técnica y del lenguaje cotidiano. 

 

12. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se plantea una metodología de trabajo variada con objeto de que la diversidad del alumnado encuentre la vía de aprovechamiento 

de sus capacidades, siempre contando con las limitaciones que la situación sanitaria de este curso impone. 

Se priorizarán dinámicas de trabajo y actividades en las que el alumnado tenga que indagar sobre informaciones y conocimientos 

que forman parte del curriculum de la materia, pero que a la vez permiten conectarla con otras materias o con otros aspectos de la 

vida, con el fin de integrar a los alumnos menos motivados, así como estimular a quienes sí lo están a ampliar sus intereses y 

valorar su propio trabajo y su propia capacidad de aprender como un instrumento útil. 

 Para el desarrollo didáctico de estas materias el profesor contará con los materiales siguientes: 
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Se utilizará el libro de texto publicado por la editorial S.M. Cultura Clásica 1º ciclo y Cultura Clásica 4º E.S.O. como un soporte 

básico que permita ordenar en casa y en clase los contenidos a los alumnos, y sirva de referencia a lo hora de emplear otros 

recursos. 

 

 Ejercicios interactivos tomados de materiales elaborados por editoriales, así como los que determinadas páginas web presentan. 

 

Animaremos a los alumnos para que realicen lecturas que les supongan una ampliación de contenidos, a la vez que desarrollen el 

hábito de lectura que les facilitará su desarrollo intelectual y social. Para ello, a través de las plataformas mencionadas en el 

apartado 3 de esta programación, iremos realizando, a través de diferentes fichas, el control y la puesta en común de los aspectos 

vinculados al curriculum y trabajados en estas lecturas. 

Medios audiovisuales. Proyectaremos videos relacionados con la civilización grecorromana vinculados a cada una de las unidades 

didácticas programadas siempre enfocados a extraer conclusiones que provoquen un análisis crítico de los contenidos. En caso de 

los periodos de no presencialidad, se trasladarán los enlaces que permitan el uso de dicho material audiovisual y se propondrán 

cuestiones que permitan, de nuevo a través de las plataformas mencionadas, el análisis conjunto de los temas trabajados.  

Otros: mapas de Grecia clásica y del Imperio Romano, láminas que sirvan para ilustrar y ampliar algunas actividades específicas, 

considerando necesaria la muestra de ilustraciones características.  

 Material didáctico particular del profesor, de elaboración personal, y en la mayoría de las unidades, se utilizarán las TIC para 

realizar actividades de búsqueda de información y elaboración de documentos de trabajo y consulta. 
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En lo relativo a la atención a la diversidad, evaluaremos atentamente el progreso de los alumnos, así como su grado de adquisición 

de un nivel básico de competencias curriculares.  

Para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, se elaborarán planes de trabajo individualizados, en 

coordinación con el departamento de orientación, adaptados a su nivel curricular. 

Debido, muy especialmente, a la situación sanitaria en que nos encontramos, facilitaremos el envío y recepción de trabajos por las 

plataformas mencionadas en el apartado 3 de esta programación, evitando, en la medida de lo posible, el contacto físico, a la vez 

que agilizando los procesos de revisión, corrección y seguimiento del trabajo del alumnado. 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En coordinación con el departamento de orientación, y una vez detectados aquellos casos de entre el alumnado que presenten 

necesidades educativas especiales, se adoptarán medidas de adaptación, con actividades diversas, así como de refuerzo si 

fueran precisas para el trabajo de los contenidos. 

Con vistas a mejorar la atención y rendimiento de dicho alumnado, se vigilará su ubicación en el aula, y, si bien por motivos 

sanitarios este curso no es posible el trabajo colaborativo en grupos, si será necesario situar al alumnado en un puesto en que, 

sin sentirse señalado, permita una menor distracción y un rendimiento más adecuado. 
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De igual manera, en los casos en que sea preciso, se planteará una adaptación curricular individualizada que permita, si es 

necesario, obtener la superación de los estándares básicos de aprendizaje en función del nivel de competencia curricular que el 

alumnado presente. 

En todo caso, se valorará la adaptación, o gradación diferente de dificultad en las tareas que hayan de realizarse por el 

alumnado con necesidades específicas. 

En cuanto al alumnado que, por motivos de confinamiento puntual, o cuarentenas, deba permanecer en su domicilio, se 

trasladarán las actividades que, en la medida de lo posible, permitan una adquisición similar de los estándares de aprendizaje 

que se estén trabajando en el aula, facilitándoseles, en función de las posibilidades, el acceso a explicaciones -bien a través de 

las plataformas virtuales, bien a través de materiales complementarios- y apoyos precisos para la realización de dichas 

actividades. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a la situación sanitaria, nos vemos obligados a renunciar a la planificación de actividades complementarias y 

extraescolares, pues no seríamos capaces de garantizar el cumplimiento de las normas de prevención que exige la situación de 

pandemia que atravesamos. 

 

15. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL. 

Tal y como se describe en el punto 2 de esta programación, y debido a las circunstancias sanitarias con las cuales convivimos y 

que se han mencionado en diferentes apartados de este documento, afrontamos la semipresencialidad intentando no descartar 
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el trabajo sobre ninguno de los estándares básicos de aprendizaje, sino que el trabajo para su consecución se realizará 

aprovechando las sesiones presenciales en la presentación de contenidos que requieran una intervención directa del profesor, 

mientras que en la jornada no presencial, el alumnado trabajará con aquellos otros que pueda, de manera autónoma, desarrollar 

por sí solo, y que se puedan corregir a través de las herramientas tecnológicas. 

Serán los estándares intermedios o los avanzados los que se verán suprimidos de la calificación por motivo de la no 

presencialidad, bien sea total o parcial. 

Debido a que la herramienta Classroom permite una comunicación eficaz profesor-alumnado, en situaciones en que medie más 

de una jornada lectiva, se podrán efectuar consultas y dar respuestas a través de ella, de la misma manera que, una vez 

familiarizados con la mecánica de las clases, estas podrán realizarse de manera virtual a través de Google meet, con la 

posibilidad de mantener un ritmo bastante similar al presencial, salvando las deficiencias inevitables. 

Si se llegara al escenario en que debiese impartir la enseñanza de manera no presencial, se establecerían las sesiones a través 

de las plataformas mencionadas anteriormente en el mismo horario lectivo, buscando la posibilidad de realizar pruebas objetivas 

presenciales y, en caso de no existir esa opción, se realizarían pruebas a través de las mismas plataformas, además de utilizar 

los controles de producción como instrumentos de evaluación tal y como se especifica en el apartado correspondiente de este 

mismo documento. 

La comunicación con las familias se establecerá, en todo caso, a través de Delphos papas 2.0 

 

16.EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. (Ver anexo A) 

 


