
CRITERIOS EVALUACIÓN 4º ESO CULTURA CLÁSICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA CULTURA CLÁSICA CURSO  4º ESO
El siguiente documento tiene por objeto informar a las familias de los criterios de evaluación de la materia de Cultura 
Clásica  para el curso 4º ESO durante el presente curso escolar.

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de 
su proceso de aprendizaje.

UNIDAD I: HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE GRECIA Y ROMA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Geografía de Grecia (revisión).
Geografía de Roma (revisión)

Periodos de la historia de Grecia
(revisión).
Periodos de la historia de Roma
(revisión)

Los grandes pensadores de Grecia.

Los precursores de la ciencia y la
tecnología.

La Romanización.

Explicar de forma somera los enclaves
físicos (montañas, río, penínsulas, etc.)
y políticos (ciudades y regiones) más
relevantes de las geografías griega y
romana.

Ofrecer una visión compendiada de los
periodos históricos estudiados en
cursos anteriores.

Indicar los nombre y logros de los principales 
filósofos griegos.

Indicar los nombres y logros de los
principales precursores de la ciencia y
la tecnología.

Enmarcar la romanización dentro de la
historia de Roma.

     

           15%

UNIDAD II: MITOLOGÍA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Mitos de transformaciones: Narciso, 
Cipáriso, Dafne…

Las transformaciones de Zeus.

Los ciclos míticos.

Conocer los mitos y héroes grecolatinos
y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.
Conocer las transformaciones más
comunes de personajes en elementos de
la naturaleza.

Conocer los mitos y héroes grecolatinos
y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.
Conocer las transfiguraciones más
famosas de Zeus.

Conocer los mitos y héroes grecolatinos
y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.
Conectar ciertos personajes de la
mitología bajo una misma saga
mitológica.

         15%



Mitos relacionados con los dioses
menores de Grecia y Roma (Lares,
Manes, Penates, Iris...)

Conocer los mitos y héroes grecolatinos
y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.
Ampliar el conocimiento de las
divinidades grecorromanas al ámbito
doméstico y a otros menos conocidos.

UNIDAD III: EL ARTE GRECORROMANO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Arte conmemorativo: los arcos de
triunfo y columnas.

Arte funerario: mausoleos y
columbarios…

Edificios públicos romanos: las
basílicas.

Edificios públicos romanos: las
grandes bibliotecas griegas y
romanas.

Reconocer las características esenciales de la 
arquitectura conmemorativa romana.

Reconocer las características esenciales del arte 
funerario romano.

Indicar los elementos diferenciadores de las basílicas 
en comparación con otros edificios públicos 
romanos.

Analizar las bibliotecas desde el punto de vista 
arquitectónico, y en particular las reconstrucciones 
de la biblioteca de Alejandría, de Éfeso, etc.

           10%

UNIDAD IV:  LENGUA/LÉXICO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Latinismos

Fraseología latina

Grandes frases de grandes
personajes.

Etimología griega y romana (ciencia
y técnica).

Aprendamos griego (II): iniciación
en los textos griegos

Reconocer el significado de los latinismos más 
comunes en lengua española.

Reconocer el significado de modismos y frases 
hechas en latín o traducidos al castellano.

Ubicar sentencias famosas de personajes históricos 
de Grecia y Roma que han llegado hasta nuestros 
tiempos.

Realizar sencillos ejercicios de
etimología en palabras sencillas de
nuestra lengua en el ámbito de la
ciencia y la técnica.

Iniciar en la lectura fluida y
comprensión de textos simples en
griego.

              

        15%

UNIDAD V: PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Transmisión de la cultura clásica.

Proyección de la religiosidad 
grecorromana en las expresiones 
religiosas de España y Andalucía.

Grandes personajes contemporáneos
influidos por el mundo clásico.

Conocer los medios por los que se ha transmitido el 
mundo clásico y su cultura hasta nuestros días.

Valorar la aportación de Grecia y Roma a las 
expresiones religiosas de España y Andalucía.

Reconocer la proyección del mundo clásico sobre 
artistas de todos los ámbitos (arquitectura, pintura,  
etc.)

             15%



Autores contemporáneos influidos por
la literatura grecorromana

Conocer la influencia de la literatura grecolatina 
sobre autores de todos los tiempos, y en particular 
andaluces.

UNIDAD VI:  RELIGIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Principales rasgos de la religión de 
Grecia y Roma.

Divinidades objeto de culto en
Grecia y Roma.

Cultos privados y públicos, sacrificios y 
rituales en Grecia y Roma.

El culto al emperador.

El sacerdocio en el mundo
grecorromano.

Supersticiones antiguas y modernas.

Las festividades religiosas en Grecia y 
Roma.

El deporte y los juegos en Grecia.

Expresiones de la religiosidad en el 
mundo clásico y en el actual

Reconocer los rasgos de la religión grecorromana, 
así como sus principales manifestaciones.

Conocer las distintas deidades y conceptos 
abstractos que eran objeto de culto en Grecia y 
Roma.

Distinguir la tipología de sacrificios y rituales que 
se destinaban a los dioses de Grecia y Roma. 

Conocer las características del culto imperial.

Identificar los rasgos distintivos de la institución 
del sacerdocio en Grecia y Roma.

Distinguir entre religión y actos de superstición y 
magia arraigados entre griegos y romanos.

 Examinar las festividades como una expresión de 
la religiosidad grecolatina.

Relacionar y establecer semejanza y diferencias 
entre las manifestaciones deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales.

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

 

              15%

UNIDAD VII: LA LITERATURA GRECOLATINA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Los grandes géneros y autores de la 
literatura griega (Homero, Sófocles, 
Esquilo, Eurípides…)

Los grandes géneros y autores de la 
literatura griega (Virgilio, Ovidio, 
Cicerón...)

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

Conocer los hitos esenciales de las literaturas 
griega y latina como base literaria de la cultura 
europea y occidental.

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

Conocer los hitos esenciales de las literaturas 
griega y latina como base literaria de la cultura 
europea y occidental.

          15%



Tópicos literarios heredados de
Grecia y Roma.

Buscar tópicos literarios procedentes de
la literatura griega y romana en autores
de todos los tiempos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de aprendizaje evaluables, para 
realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios elementos de valoración para 
calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada alumno:

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES
 Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos) que sondeará sus 

conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el punto de partida desde el que 
se  marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo 
momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba.

 Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del grado de adquisición 
competencial, se realizará una prueba objetiva oral o escrita con carácter trimestral.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN:

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo
largo del curso.
Para ello se tendrán que seguir las indicaciones marcadas por el profesor/a
(volver a realizar las tareas o actividades que se han calificado negativamente, pruebas
escritas u orales, etc.)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación del grado de consecución de los objetivos de la materia Cultura Clásica en cualquiera de los cursos 
donde esta se oferta, partiremos de los Criterios de evaluación, que serán ponderados teniendo en cuenta los porcentajes
que aparecen en las tablas. 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIOR

El alumnado que tenga pendiente la materia de cursos anteriores, tendrá que
superar los correspondientes criterios de evaluación. Para llevar a cabo esta
recuperación, el Departamento de Latín y Griego ha diseñado un plan de recuperación consistente en la lectura de tres 
libros relacionados con la materia y procedentes de los fondos de la biblioteca del centro. Como justificación de esta 
labor de recuperación, deberán rellenar una ficha de lectura que se les distribuirá en el mes de octubre y que habrán de 
entregar dentro de las siguientes fechas establecidas por el departamento:

       1ª Lectura: Mitos griegos, María Angelidou, Vicens Vives, 2013. Plazo máximo de entrega de la ficha: mes de 
diciembre.
       2ª Lectura: Naves negras ante Troya, Rosemary Stutcliff et alii, Vicens Vives, 2009. Plazo máximo de entrega: mes 
de febrero.  
       3ª Lectura: La leyenda de Eneas, Penélope Lively, Vicens Vives, 2009. Pazo máximo de entrega: mes de abril-

                      
                                                                                En Las Gabias, a __28___ de _Octubre__ de 2022

                                                                                                            Fdo. Gracia Maldonado Molina






