
DEPARTAMENTO DE: LATÍN

Nivel: 4º ESO 

Indicaciones para superar la materia de CULTURA CLÁSICA en la 
convocatoria extraordinaria.

CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

1.  Localizar,  identificar  y  describir  en  fuentes  cartográficas  los  principales  y  más
conocidos hitos y enclaves geográficos más relevantes en los que se desarrollaron las
civilizaciones griega y romana, con la idea de valorar, tanto en contextos escolares
como sociales, cómo una situación geográfica predetermina un devenir histórico.
2. Describir y explicar en producciones propias  el marco histórico y social en el que se
desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de
información,  sus  etapas  más  representativas  e  hitos  y  episodios  relevantes  de  su
historia…  prestando  especial  atención  a  las  características  fundamentales  de  la
romanización  de  Hispania,  como  parte  de  esa  historia.  Además,  identificar  las
características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma, estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente,
e  interpretando,  de  manera  especial,  el  papel  de  la  mujer  en  la  sociedad  antigua
grecolatina…..

3.  Diferenciar  los  conceptos  de  mito,  leyenda,  fábula  y  cuento,  y  reconocer  los
principales dioses, semidioses, seres mitológicos y héroes de la mitología grecolatina,
así como sus historias y leyendas más representativas…
4. Explicar las principales características de la religiosidad y religión grecolatina, a
partir de la comparación con las manifestaciones religiosas actuales, mostrando respeto
por la diversidad religiosa y cultual de la sociedad de hoy en día. Describir, asimismo,
las  manifestaciones  deportivas   de  la  Grecia  Clásica,  asociadas  a  cultos  y rituales
religiosos, estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas y las actuales,…

5. Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar su presencia en
las  manifestaciones  artísticas  actuales,  relacionándolas  con sus  modelos  clásicos,  a
partir del análisis formal y estilístico de las obras de arte en las que es patente esta
pervivencia…
6. Describir, a partir de la lectura y comentario de fragmentos de obras de la literatura
clásica, las principales características de los géneros literarios grecolatinos, así como
sus temas, tópicos e hitos más relevantes…

7. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo en
cuenta  los  contextos  culturales,  económicos  y  sociales  en  los  que  surgieron,



distinguiéndolos  entre  sí  y  considerando  sus  funciones,  así  como  la  presencia  de
elementos  de  los  alfabetos  griego  y  latino  en  los  alfabetos  actuales.  Reconocer,
asimismo,  el  origen  común  de  diferentes  lenguas,  identificando  y  localizando  en
fuentes cartográficas lenguas romances y no romances europeas….
8. Explicar el significado de palabras de origen griego y latino de las lenguas que se
hablan en España y de otras modernas, a partir del análisis y la descomposición del
término de origen, tanto del léxico común como del técnico y científico de origen
grecolatino…

9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización grecolatina que han
pervivido hasta la actualidad, reconociendo la pervivencia de los géneros y tópicos
literarios,  la  mitología  y  los  temas  legendarios  de  los  ciclos  míticos,  así  como la
influencia de la historia y de los rasgos más importantes de la organización social y
política  de  Grecia  y  Roma,  tanto  en  las  manifestaciones  artísticas,  culturales  y
científicas,  como en  el  contexto  socio  político  y económico del  mundo occidental
actual y, en especial, de nuestro país y de nuestra Comunidad  Autónoma….

CARACTERÍSTICAS DE LOS  TRABAJO:
Las alumnas deben entregar en septiembre los siguientes trabajos 
impresos:
1) Una exposición en la que se analicen los mitos clásicos relacionados 
con Canarias. A saber: Islas Afortunadas o de los Bienaventurados,  Jardín 
de las Hespérides, La Atlántida y Campos Elíseos.
2) Elegir un cuadro en el que se represente algún mito (entrar en el 
museo del Prado/cuadros de mitología)  y exponer: autor, época, técnica, 
mito.
3) Realizar un trabajo sobre el panteón grecolatino en el que aparezcan 
las divinidades más importantes. Deberán referir nombre griego y latino, 
funciones, atributos, imagen y algún mito relacionado con la divinidad.
4) Hacer una reflexión argumentada que valore la presencia de ritos y 
tradiciones actuales provenientes de la antigüedad clásica.
5) Realizar un trabajo sobre la romanización de Hispania.
6) Realizar un trabajo sobre los géneros literarios griegos y romanos. 
Grecia: la épica, lírica, teatro.
Roma: la épica, lírica, teatro, fábula y novela.
7) Realizar un trabajo sobre el desarrollo de la escritura a lo largo de la 
historia desde su origen.


