
DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA  E HISTORIA

Nivel: 3º ESO. 

Indicaciones para superar la materia de Cultura Clásica en la convocatoria 
extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

CRITERIOS A TRABAJAR:

N.º 1. Localizar, identificar y describir, a grandes rasgos, en fuentes cartográficas los espacios
geográficos más relevantes en los que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana...

N.º 2. Describir en producciones propias del contexto escolar o social, el marco y el contexto
histórico en el que se desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes
de información diversas, sus etapas más representativas y algunos hitos y episodios de su
historia que fueron fundamentales para entender su expansión….

N.º 3. Diferenciar los conceptos de mito y leyenda, y conocer los principales dioses y héroes
de  la  mitología  grecolatina,  así  como  sus  historias  y  leyendas  más  representativas,
estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales, de
manera que reconoce la  importancia de estos  personajes  en el  acervo común,  cultural  y
artístico de nuestro entorno más cercano.

N.º 4. Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar su presencia en las
manifestaciones artísticas actuales…

N.º 5. Describir tanto las principales formas de organización política y social en Grecia y Roma,
resaltando sus características más relevantes…
N.º  6.  Describir  las  principales  formas  de  trabajo  y  de  ocio  existentes  en  la  antigüedad,
explicando la especial importancia que tuvieron las fiestas,  diversos espectáculos como el
teatro y el deporte…

N.º  9.  Describir  algunos  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  civilización  grecolatina  que  han
pervivido hasta la actualidad, reconociendo la pervivencia de la mitología...

CONTENIDOS:
El alumno  deberá realizar un trabajo, en el que aparezcan reflejados  los siguientes
contenidos:

-  Un mapa con  el marco geográfico en el que se sitúan las civilizaciones griega y
romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas.



- Realiza un eje cronológico donde sitúes la principales etapas de la civilización griega
y romana.
- Enumera   las diferentes etapas de la historia de Grecia y  de Roma, nombrando los
principales aspectos de lo que ocurrió en cada una de ellas.
-Establecer la diferencia entre la forma de vida en Esparta  y Atenas.
-  Nombra  los  principales  sistemas  políticos  de  la  antigüedad  clásica  describiendo,
dentro  de  cada  uno  de  ellos,  la  forma  de  distribución  y  ejercicio  del  poder,  las
instituciones  existentes,  el  papel  que  éstas  desempeñan  y  los  mecanismos  de
participación política.
- Explica los aspectos más destacados de las actividades económicas en Grecia y en
Roma.
- Explica los aspectos más destacados de la sociedad en Grecia y la sociedad en Roma.
- Características de la  religión griega y romana.
- Principales dioses.  Elegir uno de los dioses, buscar información ( rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, etc.) y algunas imágenes de la
Historia del Arte, donde aparezca representado, señalando el  título, autor y la época
a la que pertenece.
- Elegir un héroe y buscar información (alguna leyenda,  rasgos que lo caracterizan,
atributos, etc.)
-Los mitos. Elegir un mito, buscar información sobre dicho mito y algunas imágenes
de la Historia del Arte, donde aparezca representado, señalando el  titulo, autor y la
época a la que pertenece.
- El arte griego: arquitectura   y escultura  (características, etapas, obras destacadas,
función,etc).
- El arte romano: arquitectura   y escultura  (características, etapas, obras destacadas,
función, etc.). 
-  Los juegos y espectáculos en Grecia y en Roma: aspectos más destacados.
-  Elegir  algún  anuncio de la actualidad donde aparezca algún elemento que esté
relacionado con el mundo clásico, y explica dicha relación.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

Consistirá en la realización de un trabajo  que responda a las  cuestiones planteadas
en los contenidos recogidos anteriormente. . Debe tener una portada, índice,  cada
una de  las  cuestiones,  tratadas  de  manera  general  planteadas  en  los  contenidos,
recursos utilizados, imágenes, etc.. 
El trabajo se presentará  el día y la hora indicada para la Prueba  Extraordinaria de
Septiembre.


