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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 7-El ejército y la guerra 

 El ejército griego en la época arcaica 

 La época griega clásica 

 Las guerras de la época clásica griega 

 El ejército y la evolución histórica de Roma 

 Las legiones romanas 

 La forma de combatir  de los soldados romanos 

 El campamento romano 

 Afrodita y Ares 

 La huella romana en León 

Tema 8-El arte clásico 

 La arquitectura griega clásica 

 El templo griego clásico 

 La escultura griega 

 La arquitectura romana 

 La escultura romana 

 Pintura y mosaico 

 Zeus y Hera 

 La pervivencia del arte romano en Hispania 

Tema 9- Ciudades antiguas y modernas 

 La ciudad griega 

 La ciudad romana 

 Las viviendas romanas 

 Poseidón y Neptuno 

 El asentamiento de Ampurias 

Tema 10-Juegos y espectáculos 

 El edificio del teatro 

 Las representaciones 

 Los actores 

 El circo 

 Los ludi circensis 

 El anfiteatro 

 Los espectáculos 

 Orfeo, Eurídice, Dioniso y Baco 

 El teatro de Segóbriga 

 

Estándares de aprendizaje T7 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 



estándar 

B.2. 1.1. Distingue, a grandes rasgos, las 

diferentes etapas de la historia de Grecia y 

Roma. 

B 
CS CC AA 

TD SI 

B.2. 1.2. Describe los acontecimientos más 

relevantes de las diferentes etapas e identifica las 

circunstancias que los originan, los principales 

actores y sus consecuencias. 

I 

CS CC AA 

TD SI 

B.5. 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. 

I 

CS CC AA 

TD SI 

B.5. 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 grupos a los que van dirigidas y su 

función en el desarrollo de la identidad social. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

Estándares de aprendizaje T8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.4. 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. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

B.4. 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. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

B.4. 1.3. Describe las características y explica la 

función de las principales obras arquitectónicas 

griegas e ilustra con ejemplos su influencia en 

modelos posteriores. 

I 

CS CC AA 

TD NO 

B.4. 2.1. Localiza en un mapa y describe los 

monumentos y edificios clásicos más 

significativos que forman parte del patrimonio 

español. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.4. 2.1. Localiza en un mapa y describe los 

monumentos y edificios clásicos más 

significativos que forman parte del patrimonio 

español. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

B.5. 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. 

I 

CS CC AA 

TD NO 

B.5. 3.1. Identifica y explica los diferentes B CS CC AA TD SI 



papeles que desempeñan dentro de la familia 

cada uno de sus miembros comparándolos con 

los actuales. 

B.7. 3.1. Enumera y explica algunos ejemplos 

concretos en los que se pone de manifiesto la 

influencia que el mundo clásico ha tenido en las 

formas de vida y en las tradiciones de nuestro 

país. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

Estándares de aprendizaje T10 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.5. 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. 

I 

CS CC AA 

TD NO 

B.5. 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. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

B.5. 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 grupos a los que van dirigidas y su 

función en el desarrollo de la identidad social. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

B.5 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. 

B 

CS CC AA 

TD SI 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 



actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE CULTURA CLÁSICA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Cultura Clásica, de cursos anteriores, deberán 

realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los 

contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


