
 CONTENIDOS MÍNIMOS CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

 El  Departamento  considerará  la  asignatura  de  Cultura  Clásica  de  4º  ESO  evaluada 
 positivamente cuando el alumno haya adquirido los siguientes contenidos mínimos: 

 CONTENIDO  CRITERIO EVALUACIÓN 

 Lugares  más  relevantes  del  mundo  griego  y 
 romano antiguo. 

 Señalar  en  un  mapa  el  marco  geográfico  del 
 mundo  griego  y  romano,  con  sus  lugares 
 más destacados. 

 Principales  acontecimientos  de  la  historia  de 
 Grecia  y  Roma,  encuadrándolos  en  la  etapa 
 histórica a la que pertenecen. 

 Conocer,  a  grandes  rasgos,  los 
 acontecimientos  históricos  principales  de 
 Grecia  y  Roma  y  encuadrarlos  en  su  etapa 
 histórica. 

 Principales  dioses  y  héroes  de  la  mitología 
 grecorromana. 

 Nombrar  con  su  denominación  griega  y  latina 
 los  principales  dioses  y  héroes  de  la 
 mitología  grecorromana,  señalando  los 
 rasgos  que  los  caracterizan,  sus  atributos  y 
 ámbito de influencia. 

 Mitos de mayor trascendencia.  Ser  capaz  de  relatar  los  mitos  de  mayor 
 trascendencia. 

 Principales  manifestaciones  artísticas  de 
 Grecia y Roma. 

 Reconocer  los  diferentes  tipos  de 
 manifestaciones  artísticas  de  Grecia  y  Roma. 
 Explicar  la  función  de  las  principales  obras 
 arquitectónicas  (teatro,  templo,  anfiteatro, 
 etc).  Reconocer  monumentos  significativos. 
 Reconocer  referencias  mitológicas  en  las 
 artes plásticas. 

 Características  principales  de  los  géneros 
 literarios  grecolatinos  y  sus  autores  y  obras 
 más destacados. 

 Identificar  a  través  de  rasgos  concretos  los 
 diferentes  géneros  literarios  grecolatinos. 
 Conocer  los  principales  autores  de  la 
 literatura  grecolatina  siendo  capaz  de 
 enumerar  y  resumir  sus  obras  más 
 significativas. 

 Principales  helenismos  y  latinismos  de 
 nuestra lengua. 

 Reconocer  y  explicar  el  significado  de 
 algunos  helenismos  y  latinismos  más 
 frecuentes  utilizados  en  el  léxico  castellano, 
 explicando  su  significado  a  partir  del  término 
 de origen. 



 Pervivencia  de  diferentes  aspectos  del 
 mundo clásico en la 
 actualidad. 

 Señalar  y  describir  algunos  aspectos  básicos 
 de  la  cultura  y  civilización  grecolatina  que 
 han  pervivido  hasta  la  actualidad, 
 demostrando  su  vigencia  mediante  ejemplos. 

 Realiza  de  manera  responsable  y  correcta 
 las  actividades  y  tareas  encomendadas  por 
 el profesor. 

 Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y 
 Comunicación  para  recabar  información  y 
 realizar  correctamente,  con  autonomía  y 
 responsabilidad,  los  trabajos  de  investigación 
 o actividades encomendadas por el profesor. 


