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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL CURSO 2.012-13 
CULTURA CLÁSICA . 3º DE E.S.O

1.CONTENIDOS

Para el desarrollo práctico de los contenidos, el profesor utilizará como libro de apoyo y 
guía el de Cultura Clásica de la editorial Santillana .

Por motivos metodológicos, hemos dividido los contenidos en tres bloques 
correspondientes a cada una de las evaluaciones existentes en el curso:

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 1.- Griego y latín, lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas . El 
alfabeto griego. Las lenguas romances. Del latín al castellano. Del griego a l castellano. 
Sistemas de escritura. MITOLOGÍA: La fundación de Roma. El dios Ares-Marte. 
LÉXICO: Vocabulario relacionado con la lengua y literatura. 

UNIDAD 2.- Grecia: marco geográfico. Regiones y principales polis. Dialectos 
griegos. Roma: marco geográfico. El Lacio e Italia. El imperio romano: límites 
geográficos.

UNIDAD 3.- La religión grecorromana: La religión clásica. La práctica religiosa: 
rituales y culto. Fiestas religiosas en Grecia y Roma. Culto público y privado. El 
mundo de los muertos. MITOLOGÍA: El dios Hades- Plutón. El rapto de Perséfone. LÉXICO: 
Vocabulario religioso.

UNIDAD 4.- La infancia en el mundo clásico. Nacimiento y convenciones sociales. 
Educación. Soportes e instrumentos de escritura. MITOLOGÍA:La infancia de dioses 
y héroes (Zeus y Heracles). Nacimiento de Atenea y Dionisos. LÉXICO: Vocabulario 
de la educación y etapas de la vida.

Competencias básicas:

Con el estudio de las cuatro primeras unidades didácticas,, los alumnos podrán alcanzar las 
siguientes competencias básicas:

C o m p e t e n c i a  e n  c o m u n i c a c i ó n  l i n g ü í s t i c a :  g r a c i a s  a  l a  l e c t u r a comprensiva 
de textos diversos y a la expresión oral y escrita como medio indispensable para el análisis de la 
situación cultural en Grecia y Roma y su comparación con el mundo actual para descubrir 
las huellas dejadas en nuestra cultura y civilización. Además, el estudio del  léxico  de  origen 
 grecolatino contribuye a la ampliación del vocabulario de  los alumnos y al conocimiento de su 
origen.

Competencia social y ciudadana: se establece desde el conocimiento de los modos de vida y de 
los diferentes modos de organización social.

Competencia cultural y artística: en el estudio de la mitología, los dioses y leyendas presentadas 
se analizarán también a partir de las importantes obras artísticas sobre las que han influido y de los 
autores que las han utilizado como fuente de inspiración. La presentación del  patrimonio  se  hará 
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 desde una doble vertiente, desde el propio patrimonio arqueológico y desde la influencia generado 
en la civilización occidental.

Competencia en el tratamiento de la información y competenciadigital: en el estudio del marco 
geográfico será indispensable recurrir a interesantes páginas de internet que ofrecen cartografía 
antigua. Se pedirá a los alumnos que seleccionen información de internet a partir de  numerosas 
páginas web que tratan temas de la antigüedad.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 5.- El mundo femenino. El matrimonio. Rituales de las ceremonias de matrimonio. El 
matrimonio en Roma. Jornada de la mujer casada. Indumentaria femenina. Status de la mujer 
casada. MITOLOGÍA: Las bodas de Tetis y Peleo. 
Matrimonios célebres: Héctor y Andrómaca y Ulises y Penélope. El papel de Afrodita. LÉXICO: 
Vocabulario relacionado con el mundo femenino y de la familia.

UNIDAD 6.- El mundo masculino: ocupaciones del hombre en la Antigüedad. La jornada 
del ciudadano en Grecia y Roma. Indumentaria masculina. La palestra y las termas. MITOLOGÍA: 
Apolo y Dafne.

U N I D A D  7 . - Política y ciudadanía. Concepto de ciudadanía La polis griega. Regímenes 
políticos griegos: democracia ateniense y oligarquía espartana y sus  instituciones. 
Etapas de la historia de Grecia y Roma. Instituciones republicanas y cursus honorum. El imperio 
romano. MITOLOGÍA: divinidades vinculadas a la  ciudad: Atenea, Júpiter. LÉXICO: 
Vocabulario de la política.

UNIDAD 8.- El ejército y la guerra. El ejército griego. Guerras Médicas y Guerra del Peloponeso. 
El ejército romano: la legión. El campamento romano. MITOLOGÍA: dioses de la guerra: Ares, 
Jano. LÉXICO: Vocabulario militar.

Competencias básicas:

Con el estudio de las cuatro siguientes unidades didácticas, los alumnos podrán alcanzar las 
siguientes competencias básicas:

Competencia en comunicación lingüística: gracias a la lecturacomprensiva de textos diversos y a 
la expresión oral y escrita como medio indispensable para el análisis de la situación cultural en 
Grecia  y Roma y su comparación con el mundo actual para descubrir las huellas dejadas 
en nuestra cultura y civilización. Además, el estudio del  léxico  de  origen  grecolatino   contribuye 
 a  la ampliación del vocabulario de los alumnos y al conocimiento de su origen.

Competencia social y ciudadana: el estudio de los sistemas políticos en  Grecia  y  Roma 
 permitirá entender los sistemas políticos contemporáneos. Las instituciones democráticas griegas y 
laevolución del sistema político en Roma permitirán hallar el origen de nuestras  actuales 
 democracias  y analizar las diferencias fundamentales. Esto permitirá a los alumnos valorar y 
comprender nuestras instituciones. Es importante también el concepto deciudadanía en la 
antigüedad y confrontarlo con el actual: permitirá descubrir la ampliación de derechos que en la 
evolución histórica hemos alcanzado.

Competencia cultural y artística: continuamos con el estudio de la mitología en sus diferentes 
manifestaciones, como se ha descrito en  el  bloque  anterior.  Además , descubriremos 
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 en sus representaciones artísticas los diferentes modos de vida entre hombres y mujeres en la 
antigüedad.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital:  a través de tablas  y cuadros sinópticos realizados en e l ordenador, se sistematizarán los 
sistemas políticos en Grecia y Romay se sintetizará la información.  En páginas  web buscarán modelos que 
sirvan de punto de partida. Seleccionarán páginas en internet donde  puedan  descubrir  las 
 características  de  los  ejércitos  en Grecia y Roma.

Autonomía e iniciativa personal: La selección de información a partir de diferentes fuentes 
promoverá la autonomía del alumno.

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 9.- Literatura en Grecia y Roma. Géneros literarios y sus características fundamentales. 
Autores representativos de cada uno de los géneros en Grecia y Roma. Transmisión de la literatura 
clásica. Influencia de la literatura clásica en las literaturas occidentales. Función del mito en la 
literatura griega.

UNIDAD 10- . El arte clásico.  Arquitectura:  órdenes  arquitectónicos  y templos griegos. 
 Escultura griega. Arquitectura y escultura romana. Pintura y mosaico. MITOLOGÍA: Mitos 
de transformación. 

UNIDAD 11.- Ciudades antiguas y modernas. La ciudad griega: partes de la ciudad y edificios del 
ágora. La ciudad romana: distribución y edificios del foro. Tipos de viviendas en Roma. 
MITOLOGÍA: La lucha por el patronazgo de Atenas. Poseidón- Neptuno. LÉXICO:  Vocabulario 
 urbanístico.

UNI DAD 12 . -  Juegos y espectáculos. El teatro en Grecia y Roma. Los juegos  Olímpicos. Los 
"ludi circenses." MITOLOGÍA: Dionisos. La leyenda de Orfeo y Eurídice.

Competencias básicas:

Con el estudio de las cuatro últimas unidades didácticas, los alumnos podrán alcanzar las siguientes 
competencias básicas: 

Co mpete nc i a  e n  c omuni cac i ón  l i ng üí s t i ca :  g r a c i a s  a  l a  l ec t u ra comprensiva de 
textos diversos y a la expresión oral y escrita como medio indispensable para el análisis de la 
herencia literaria recibida de la  antigüedad  clásica.  El   estudio  de  los  géneros  y  sus principales 
características facilitará la comprensión de los principales géneros en nuestra literatura.  Los 
alumnos reforzarán la lectura comprensiva ya que un ejercicio básico en este bloque será la lectura 
de fragmentos de textos clásicos.

Competencia social y ciudadana: el estudio de los entornos urbanos y de la vida en la ciudad 
contribuirá a alcanzar esta competencia. Una parte importante de la vida en la ciudad es el ocio. Su 
estudio y aproximación redunda en la adquisición de dicha competencia.

Competencia cultural y artística : continuamos con el estudio de la mitología en sus 
diferentes manifestaciones, como se ha descrito en el bloque anterior. La unidad 10 introduce a 
los alumnos de lleno en la   adquisición  de  esta  competencia.  El  estudio  de las  características  
principales del arte clásico y de las obras más significativas contribuirá a la valoración del arte 
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clásico, en particular, y del arte posterior, en general. La herencia dejada por el arte clásico también 
contribuirá en la adquisición de la competencia.      

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: a través de las 
 numerosas  páginas web de museos, procuraremos llevar  a cabo visitas  virtuales  por  algunas 
 colecciones. Se podrán realizar itinerarios seleccionados por los propios alumnos.

Autonomía e iniciativa personal: la planificación y organización de la información  será 
 una parte destacada en este bloque. Los alumnos propondrán  sus  itinerarios artísticos, 
 seleccionarán  obras artísticas y podremos realizar visitas virtuales por ciudades antiguas. De entre 
las numerosas posibilidades que internet y otras fuentes ofrecen, los alumnos decidirán cuáles son 
las más adecuadas.

Competencia de aprender a aprender: a lo largo de todo el curso, todas las unidades didácticas 
contribuyen a adquirir esta competencia, en la medida en que propicia la disposición y la habilidad 
para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión.

1.2.Temporalización

La distribución de los contenidos de Cultura Clásica de 3º de E.S.O. se realizará tal como 
aparece reseñado en el apartado de “Contenidos” de la presente programación. En dicho apartado 
se organizan las unidades didácticas agrupadas encada una de las evaluaciones de que consta el 
curso. Las unidades que aparecen incluidas en la primera evaluación se impartirán 
desde el comienzo del curso hasta el 13 de diciembre aproximadamente. Las unidades 
correspondientes a la segunda evaluación se explicarán hasta el 22 de marzo y, por último, las 
unidades pertenecientes a la tercera evaluación se desarrollarán desde el  22 de marzo hasta el 
22 de junio.

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es parte integrante del proceso de formación de los alumnos ,orienta su 
aprendizaje y contribuye a la mejora del rendimiento. Por ello, los criterios que servirán para 
realizar dicha evaluación consistirán en:

-Distinguir el marco geográfico e histórico de Grecia y de Roma.

-Comprender la existencia de diversos tipos de escritura y su función.

-Constatar el origen grecolatino de palabras de uso común y del léxico científico-técnico de las 
lenguas modernas.

-Identificar las lenguas romances y su distribución geográfica.

-Reconocer los hitos esenciales de la literatura grecolatina como base literaria de la cultura europea 
y occidental.

-Relacionar manifestaciones artísticas de hoy con sus modelosclásicos.

-Conocer los elementos esenciales del desarrollo de la vida cotidiana 
en Grecia y en Roma y de sus instituciones jurídicas y políticasconfrontándolos con los 
correspondientes actuales.
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-Localizar los principales monumentos clásicos de nuestro patrimonio.

-Establecer semejanzas y divergencias entre mitos y héroes antiguos y actuales.

-Usar con la debida corrección sintáctica y ortográfica la lengua castellana en cuantos ejercicios 
escritos se realicen a lo largo del curso.

-Manejar fuentes de información, incluyendo las tecnología de la información y de la 
comunicación y aplicarlas a la elaboración de trabajos de investigación.

3.CONTENIDOS MÍNIMOS

Del mundo clásico al mundo actual : La transmisión de la culturaclásica hasta nuestro
s días. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos. Presencia de la civilización clásica en las 
artes, ciencia y vida cotidiana del mundo actual  

Grecia : La Grecia clásica en su marco geográfico e histórico. Lasociedad griega: la polis. La 
lengua griega: escritura y alfabeto. Principales géneros  literarios.  Panteón  Olímpico  
y mitos más importantes. Rasgos generales del arte griego.

-Roma : Los orígenes de Roma: del mito a la historia. Roma en su marco histórico y 
geográfico. El latín y las lenguas romances. Principales  géneros literarios latinos. La 
sociedad romana de la República al Imperio. Instituciones romanas. Obras públicas y urbanismo. 
La religión. La Hispania romana.

4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para superar positivamente esta asignatura se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

-el conocimiento de los contenidos mínimos;

-el cumplimiento de los criterios de evaluación;

-la realización de los trabajos monográficos trimestrales sobre lalectura de libros relacionados con 
la mitología o literatura griega o latina;

-la realización de otras tareas o deberes;

-la presentación trimestral del cuaderno de clase;

-la asistencia a clase, la participación y el interés demostrado. Se procurará realizar al menos una 
prueba objetivas al trimestre y su valoración para la calificación trimestral será del 50%. El 
50% restante se obtendrá de los trabajos monográficos y las notas de clase, quedando repartido 
este porcentaje de la siguiente manera:

30% procederá de los trabajos realizados por los alumnos y el 20% restante corresponderá a la 
calificación de cuadernos, asistencia, actitud etc. 

La nota mínima que se exigirá en los exámenes para poder aplicar este cómputo será de tres 
y medio. Si no obtienen esta calificación, no se tendrá en cuenta la nota obtenida en los exámenes. 
Para superar la asignatura habrá que tener un aprobado en cada una de las partes por medio de 
las cuales se califica a los alumnos. En caso contrario, aunque hayan superado 
positivamente dos de ellas, con una suspensa, se considerará suspensa la asignatura. Se tendrán en 
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cuenta las faltas de ortografía a la hora de calificar exámenes y trabajos. Para aprobar 
una evaluación no superada, los alumnos podrán realizar una prueba  de  recuperación 
 que consistirá en la realización de un control  y la  presentación  de los trabajos  correspondientes a 
 dicha evaluación, así como el cuaderno o fichas  de clase. Además, si el caso lo requiere, podrán 
realizar algún ejercicio de refuerzo de aquellos contenidos en los que hayan mostrado mayor 
dificultad o desconocimiento.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

Las actividades que el departamento de Latín tiene programadas para el fomento de la lectura 
son las siguientes:

Lectura trimestral de obras sobre mitología: leyendas heroicas, mitos sobre dioses. Estas obras se 
combinarán con obras literarias griegas y romanas adaptadas como

La Eneida, Las Metamorfosis, La Ilíada o La Odisea.

-Este curso se comenzará con la lectura de  Las Metamorfosis en  l a   adaptación de la editorial 
Vicens- Vives .  

La lectura es individual, voluntaria  y se lleva a cabo fuera de las horas de clase. El 
profesor hace una presentación de la obra y resuelve todas las dudas que puedan plantear los 
alumnos en diferentes momentos de clase o en determinadas puestas en común. Los alumnos 
elaborarán un trabajo a partir de un guión de lectura que el profesor les  presentará .Este 
trabajo forma parte de los procedimientos de calificación, tal como queda recogido en el apartado 
de los criterios de calificación. Con éste podrá subir 0,5 la nota de cada trimestre.

6.ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LAS TICs.

La revolución tecnológica está provocando cambios sociales tan intensos como rápidos. 
Por eso las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICS) deben 
formar parte del proyecto educativo actual. Por una parte la aparición de Internet ha supuesto una 
revolución en la forma de buscar y tratar la información, hasta el punto de que se ha convertido en 
la principal fuente de información para casi todos; por ello, es preciso  que enseñemos  a los 
 alumnos a manejar Internet y a aprovechar las posibilidades que ofrece para nuestra materia. Pero, 
además, las nuevas tecnologías abren a los educadores nuevos caminos y formas de trabajar en 
clase, que pueden resultar motivadores para los alumnos y muy potentes desde el punto de vista 
didáctico. Así pues incluiremos en nuestra metodología, en la medida de lo posible:

•Actividades de búsqueda de información en Internet. Actividades cortas que  puedan 
realizarse en el marco temporal de una clase, pero que también sean  susceptibles de 
convertirse en actividades en casa.

•Cualquier otro recurso multimedia. Cada vez son más las páginas web dedicadas al mundo de la 
Cultura Clásica que incluyen todo tipo de recursos lúdicos y  culturales muy interesantes. Para 
poder llevar a cabo estas actividades, necesitaremos poder utilizar el aula de medios audiovisuales 
una vez al mes con cada grupo. Una parte de las actividades relativas a las nuevas tecnologías se 
harán en este periodo lectivo y algunas de ellas se podrán concluir en casa. Si alguna actividad 
requiriera más horas lectivas, se solicitará el aula con el tiempo debido.    
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Pero, por otra parte, la sociedad en la que vivimos, tan sumamente tecnificada, 
 puede conducirnos a la idea de que sólo el conocimiento tecnológico es útil para el ser humano. 
Ante este peligro, la cultura clásica nos aporta las claves para conocer y comprender las raíces 
del mundo en que vivimos, no sólo lingüísticas sino también históricas y culturales. Gran 
parte de nuestra civilización occidental hunde sus raíces en el mundo grecorromano en todo lo que 
tiene que ver con la literatura, el pensamiento filosófico y el propio arte. De ahí la importancia de 
esta materia que proporciona una cultura específica y general para el desarrollo intelectual y 
personal del ser humano. No obstante, es necesario matizar que la tecnología y el mundo clásico no 
entran en contradicción sino que pueden ser valiosos aliados a la hora del aprendizaje, como ha sido 
expuesto en el apartado anterior.

7.PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Como ha quedado recogido en el punto de “Criterios de calificación”, para aprobar una 
evaluación no superada, los alumnos podrán realizar una prueba de recuperación que  consistirá 
 en la realización de un control y la presentación de los trabajos correspondientes a dicha 
evaluación,  así como el cuaderno de clase. Además, si el caso lo requiere, podrán realizar algún 
ejercicio de refuerzo de aquellos contenidos en los que hayan mostrado mayor dificultad o 
desconocimiento. 

8.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias programadas por el Departamento de Latín y Griego para 
el área de Cultura Clásica y Latín para el curso 2013-14 son:

- Para todos los niveles y grupos que cursan áreas del departamento de Latín, la visita al Museo 
de Carmona y necrópolis y la asistencia a una de   las representaciones en las jornadas de teatro 
grecolatino  que tienen lugar durante el tercer trimestre del curso en las Jornadas de Teatro Clásico 
de Baelo Claudia. Además de cualquier otra representación de teatro clásico grecorromano que se 
haga en nuestra localidad.

9.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El objetivo del profesor que imparte esta asignatura es que los 
alumnos participen de una manera muy activa en ella. Las actividades individuales o de grupo 
formarán el núcleo central. Para el desarrollo de estas actividades y de los objetivos propuestos se 
contará con los recursos didácticos detallados a continuación. Por una parte el primer problema lo 
hayamos en que los textos preparados al efecto por las diferentes editoriales no cubren totalmente 
los contenidos propuestos por la administración o lo hacen con una distribución completamente 
distinta, con lo que  será  el  profesor  el  encargado  de  cubrir  esas  carencias  por otros medios 
(fotocopias, trabajos de investigación de los alumnos que compartirán posteriormente con el grupo, 
etc.).

 Por otra parte, se utilizarán diapositivas, videos y proyección por ordenador   que    
 relación con los conceptos explicados, siempre  que   haya la posibilidad. Asimismo  se  requerirá 
 al alumno la utilización de atlas, diccionarios, enciclopedias,   libros de historia,  láminas  etc. 

Las actividades serán recogidas en un cuaderno individual que el alumno elaborará a 
lo largo del curso, y que es de máxima  importancia. En resumen, la metodología y los 
recursos que utilizaremos para alcanzar los objetivos que nos proponemos serán, entre otros:
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-Utilización y elaboración de mapas históricos y actuales, físicos y políticos.

-Proyección de diapositivas de arte griego y romano.

-Presentación de libros complementarios que incluyan fotografías,dibujos, esquemas, planos, etc.

-Comentario de películas o fragmentos de películas que traten temas relacionados con la cultura 
grecolatina.

-Proyección de videos documentales sobre Grecia y Roma.

-Utilización de los recursos bibliográficos de la Biblioteca del Centro (libros  de consulta,  obras  
clásicas de autores griegos y romanos, enciclopedias, atlas, etc.)

-Utilización de los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación: Internet.

-Elaboración de fichas de vocabulario recogiendo el léxico estudiado por campos  semánticos o familias 
de palabras.

-Análisis de eslóganes publicitarios y marcas comerciales que hagan referencia al mundo clásico.

-Lectura de un libro por trimestre sobre temas de la asignatura y realización de un trabajo sobre dicha 
lectura.

10.SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓNPARA LOS ALUMNOS QUE 
HAN PERDIDO LAEVALUACIÓN CONTINUA

Si el alumno, y a criterio del profesor, perdiera el derecho a evaluación continua con 
motivo de una asistencia a clase inferior a la requerida (un 80% mínimo en cada evaluación) y 
sin justificar convenientemente, el sistema de evaluación sería una  Prueba  Objetiva 
escrita en junio que determine si alcanza los mínimos establecidos.

11.EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no aprueben en junio la asignatura, podrán aprobarla en la 
 prueba extraordinaria de Septiembre. Se realizará un único examen que recogerá los contenidos 
mínimos de la asignatura. Los alumnos dispondrán de un guión en el que aparecerán los temas 
fundamentales que forman parte de los contenidos mínimos de forma que puedan orientar su 
estudio durante el verano.

 


