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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
CULTURA CLÁSICA 

 
 Unidad 1. Grecia: marco geográfico. Las lenguas indoeuropeas. Las lenguas romances. 

Origen de la escritura y del alfabeto. El mito Teogónico, los dioses olímpicos. Cultismos 
y palabras grecolatinas. 

 Unidad 2. Grecia: marco histórico. Mito del Minotauro, Teseo y Ariadna, Dédalo e Ícaro. 
La Guerra de Troya. Épica: Homero y Hesíodo. Cultismos y palabras grecolatinas. 

 Unidad 3. Grecia: organización sociopolítica. La helenización. Arquitectura griega. 
Mitología: Origen de la humanidad. Prometeo. Cultismos y palabras grecolatinas. 

 Unidad 4. Roma: marco geográfico e histórico. Reyes legendarios de Roma. Eneas, 
Rómulo y Remo. Divinidades romanas. Virgilio y la Eneida. Cultismos y palabras 
grecolatinas. 

 Unidad 5. : Roma: organización sociopolítica. El ejército. La romanización. Hispania.. 
Palabras patrimoniales y cultismos. Cultismos y palabras grecolatinas. 

 Unidad 6. La religión griega y romana. Cultos y ritos orientales. Atis y Cibeles. 
Hipómenes y Atalanta. El teatro: la tragedia. Cultismos y palabras grecolatinas. 

 Unidad 7. La familia griega y romana. La mujer. La comedia griega y romana. Cultismos 
y palabras grecolatinas. Latinismos. 

 Unidad 8. La escultura griega. Las metamorfosis en la mitología. La lírica griega y 
romana. Tópicos literarios. Cultismos y palabras grecolatinas. Latinismos. 

 Unidad 9. Cómputo del tiempo en Grecia y Roma. Los Juegos Griegos y Romanos. Los 
héroes, Orfeo y Eurídice, el mundo subterráneo y los castigos eternos. Heracles en la 
Península Ibérica. Historiografía griega y romana. Cultismos y palabras grecolatinas. 
Latinismos. 

 Unidad 10. La ciudad romana. Edificios públicos y privados. Obras públicas y 
urbanismo. Legado romano en la Península La oratoria (Demóstenes y Cicerón). 
Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1er Trimestre: Unidades 1, 2 y 3. 
• 2º Trimestre: Unidades 4, 5, 6 y 7. 
• 3er Trimestre: Unidades de 8, 9 y 10. 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas objetivas (Exámenes): Los alumnos realizarán un examen cada dos unidades didácticas. 
- Actividades en casa y clase: Los alumnos realizarán las actividades en el cuaderno de la materia, 
que debe estar al día, ordenado y completo. En él se recogerán también los apuntes de clase. Podrá 
ser requerido por el profesor en cualquier momento del curso. 
- Trabajo y exposición en clase/ cuestionarios: en cada trimestre los alumnos realizarán un trabajo 
que tendrán que exponer oralmente en clase para valorar su comunicación oral. También los 
alumnos deberán utilizar como apoyo medios audiovisuales y TIC.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
• En la nota de cada evaluación, se aplicará un redondeo de 1 a 4 y de 5 a 10. Nunca del 4 al 5. 
• En todas las pruebas escritas, también en la convocatoria extraordinaria, los errores ortográficos 
(tildes y puntuación incluidas) serán penalizados sobre la nota del propio examen, descontando 0,25 
puntos hasta un máximo de 2 puntos. 
• Los alumnos que falten, ya sea de forma justificada o no, más del 30% de las clases del trimestre, 
serán evaluados de forma especial, debido a la imposibilidad de realizarles una evaluación continua 
correcta. En estos casos, la nota de la evaluación será la de un examen global de cada trimestre 
(90%) sumada al resultado de un trabajo de cultura (10%). 
• Aquellos alumnos que falten a los exámenes injustificadamente no podrán repetir los exámenes. 
• Al final de curso, el profesor realizará la media aritmética de las notas obtenidas cada trimestre. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 La recuperación de las evaluaciones pendientes se llevará a cabo mediante la realización de un 
examen que versará sobre contenidos de las unidades didácticas correspondientes al trimestre no 
superado. Dicha prueba se realizará al comienzo del trimestre siguiente al que se va a recuperar 
(esto será en el primer y segundo trimestres). Los alumnos que no alcancen una media del curso de 5 
puntos o más deberán realizar la prueba extraordinaria de junio. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 La prueba extraordinaria de junio será un examen escrito que versará sobre los contenidos de la 
materia programados para todo el curso. Se realizará en las fechas que el Centro disponga para ello. 
La calificación que se obtenga en este examen será la nota definitiva de la materia. 
 

50% • EXÁMENES 

30% • ACTIVIDADES EN CASA Y CLASE 

20% • TRABAJO Y EXPOSICIÓN EN CLASE 
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