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5. Cultura Clásica. 

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer 
acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos 
literario, artístico, filosófico, histórico, social, científico y lingüístico, con objeto de que 
pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos 
aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que 
constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de 
reflexión y análisis sobre las bases en las que descansan algunas de las realidades 
más características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo 
que conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia 
entre unas y otros. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

De acuerdo con este planteamiento, el currículo de la asignatura se articula en bloques 
temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque interrelacionados: el 
ámbito lingüístico y el ámbito no lingüístico. 

El ámbito lingüístico se orienta a analizar la relación de parentesco que existe entre las 
lenguas clásicas y un buen número de las lenguas que se hablan en la actualidad. 
Para ello se parte del concepto de familia lingüística, entendido como un conjunto de 
lenguas que presentan características comunes en los distintos niveles del lenguaje, 
para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que pertenecen 
el griego y el latín, y de la que se derivan gran parte de las lenguas modernas. El 
estudio del origen y evolución de esta familia lingüística va acompañado de la 
descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. Además, se 
incluye también, dentro de este ámbito, un recorrido a través del origen y la evolución 
de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente, se presta 
especial atención al importantísimo papel que el griego y el latín han desempeñado en 
la configuración de las lenguas modernas y en la conformación del pensamiento: el 
griego, por el uso que ha hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia para la 
formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que derivan directamente todas 
las lenguas romances. El objetivo último de la asignatura en este ámbito no ha de ser 
otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en 
el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de 
conocimientos y la representación de la realidad. 

En el ámbito no lingüístico se engloba el resto de los bloques propuestos (geografía, 
historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la 
actualidad), enfocado a iniciar al alumnado en el conocimiento de los aspectos más 
característicos de la cultura grecorromana y en el análisis y la comprensión de muchos 
de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización.  

Para comenzar este estudio hay que situar adecuadamente en el tiempo y en el 
espacio los acontecimientos más destacados de la historia de las civilizaciones griega 
y romana, teniendo en cuenta que sin un conocimiento básico de la historia griega y 
romana no es posible comprender los orígenes de lo que denominamos hoy 
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civilización occidental y que su historia está necesariamente vinculada al espacio 
geográfico en el que tiene lugar. 

El estudio de la religión griega y romana presta especial atención a la mitología, cuya 
influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental y, además, a 
las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial, entre las cuales 
destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades 
y, en especial, los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor 
de Dioniso, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, 
inmortalizadas en los frisos del Partenón. 

Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos 
han legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los 
modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales. Entre estas 
destacan, por una parte, la escultura y la arquitectura, cuyos vestigios perviven aún 
como parte de nuestro patrimonio histórico, y por otra, las literarias, cuya configuración 
en géneros determina toda nuestra tradición literaria así como los tópicos y recursos 
literarios empleados por sus autores. 

También se dedica un apartado a la vida cotidiana, a la familia, a la organización social 
y política, elementos que contribuyen a una mejor comprensión de los distintos 
aspectos que subyacen en la actividad humana de cualquier época, con 
independencia del contexto histórico en el que se desarrolle. 

Finalmente se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia del legado clásico 
con el que se pretende analizar, de manera más detallada, los elementos de la 
herencia clásica que continúan funcionando como referentes en nuestra cultura. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La finalidad de la Cultura Clásica en la Educación Secundaria es aportar al alumnado 
una visión inicial y global de las civilizaciones de Grecia y Roma en todos sus ámbitos, 
para que lleguen a ser conscientes de cómo el mundo actual es depositario y heredero 
de muchos elementos que ya estaban presentes en el mundo grecorromano y de 
cómo estos elementos son los que han dado forma a nuestra identidad cultural. 

En este sentido y dado que la Cultura Clásica ha de asegurar el desarrollo de las 
competencias clave, la metodología para su estudio tiene que tener en cuenta a los 
propios alumnos y su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus 
diferentes ritmos de aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o 
individualmente… El profesor deberá seleccionar aquellos recursos y materiales que 
mejor se ajusten al tipo de alumnado y a las necesidades concretas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que vayan encaminados a conseguir un trabajo del alumno 
cada vez más activo y autónomo. 

Teniendo en cuenta las peculiaridades de esta materia derivadas de la amplitud de su 
temario y de su carácter optativo en dos cursos seguidos, así como sus objetivos 
finales,  parece oportuno que el profesor parta, a comienzo del curso (y luego, si lo 
considera oportuno, en cada unidad), de los conocimientos e intereses previos de los 
alumnos, adquiridos en otras materias de cursos anteriores o a lo largo del curso, para 
que el aprendizaje sea significativo y relacionen los nuevos conocimientos con los ya 
aprendidos. Podrán planificarse además actividades que permitan a los alumnos poner 
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en relación los conocimientos adquiridos con las propias experiencias, de forma que 
puedan proyectarlos fuera del ámbito escolar y hacer posible la adquisición de nuevos 
aprendizajes.  Dichas actividades serán unas veces individuales y otras de trabajo en 
equipo. Se procurará que las actividades conlleven el planteamiento y resolución de 
problemas y la búsqueda, selección y procesamiento de la información.  

Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con la perspectiva 
de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello,  han de ser constantes el 
análisis, la reflexión y comparación del mundo grecolatino con el actual y con el 
entorno del alumnado, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore la 
herencia cultural en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos que puede 
resultar útil para este fin es la realización de actividades que muestren una especial 
relación con el legado clásico en la cultura occidental; también trabajos o proyectos, de 
forma individual o grupal, en los que será imprescindible el uso de las TIC, tanto para 
la búsqueda y selección de información, además de otros recursos bibliográficos y 
documentales, como para su presentación y exposición. 

En cuanto a los contenidos léxicos, deberían estar relacionados con los contenidos 
históricos y culturales en las diferentes unidades didácticas, a través de la realización 
de ejercicios prácticos de vocabulario, seleccionado en función de los campos 
semánticos relacionados con los contenidos de cada unidad, con especial atención a 
la terminología científico-técnica y del lenguaje cotidiano. 

Por último, el conocimiento del mundo grecolatino no puede desligarse de su influencia 
y convivencia con el mundo actual. Para el estudio y comprensión de este legado es 
necesario trabajar tanto las huellas grecorromanas en Cantabria como la vida del 
pueblo cántabro antiguo. En este sentido, en cada uno de los bloques en los que se 
desglosa la materia de Cultura Clásica se podrán trabajar aspectos relevantes y 
significativos de la cultura de los cántabros y su interrelación con el mundo 
grecorromano. Estos contenidos se presentarán de forma que puedan impartirse en 
cada uno de los cursos de esta materia de manera complementaria. Así, se trabajarán 
e investigarán en cada uno de los bloques aspectos que pueden abarcar desde la 
Cantabria prerromana y su marco geográfico, las guerras cántabras y la romanización, 
pasando por la religión, mitos y héroes de los cántabros, el arte entre los pueblos 
celtibéricos de la cornisa cantábrica, hasta la vida cotidiana, el castro, el clan, usos, 
costumbres y tradiciones o la toponimia de origen prerromano y grecolatino. 

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

El aprendizaje de la materia de Cultura Clásica contribuye, de manera importante, a la 
adquisición de la competencia en Comunicación Lingüística, con la creación y mejora 
del hábito de lectura y la comprensión de fuentes escritas sobre vida cotidiana, ocio, 
religiosidad, mitología, urbanismo. También se contribuye a dicha competencia con la 
producción de textos en lengua castellana, al tener que elaborar el alumnado 
respuestas orales y escritas sobre un tema dado y con el análisis de los textos en los 
que ha de marcar su estructura y las ideas principales y secundarias. De manera no 
menos importante la Cultura Clásica ayuda a esta competencia con la utilización de un 
vocabulario amplio, de lenguajes técnicos o cultos, al tener que manejar términos que 
proceden del latín, del griego o de otras lenguas modernas que, a su vez, lo han 
tomado de las lenguas clásicas. El ámbito lingüístico de esta materia permite al 
alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma 
como elemento esencial para la comunicación y para la adquisición de conocimientos. 
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A través del conocimiento del origen común de las lenguas de España y Europa al 
alumno aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y la pluralidad. 

La inmersión de los alumnos en el mundo clásico les facilita el conocimiento de una 
cultura rica que ha destacado especialmente en sus manifestaciones en las artes 
plásticas, el pensamiento, la organización social y política y la literatura. Como el 
mundo occidental es heredero de esa cultura, la  observación de sus manifestaciones 
a lo largo del tiempo otorga una visión amplia e insustituible que permite al alumnado 
reconocer los rasgos comunes, establecer las diferencias y respetar el legado cultural 
del mundo grecolatino que forma parte del patrimonio común. Por medio de la Cultura 
Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones culturales y artísticas en 
general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, instituciones políticas, 
historia, filosofía…);  a valorar hechos culturales, como la mitología o la religión, que 
no han tenido continuidad en nuestros días, pero que forman parte de la tradición de 
nuestra civilización; a reconocer el concepto de la estética y la belleza; a ampliar su 
visión del mundo con visitas a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras 
lenguas y otras culturas, con el teatro, la ópera, la música…Todo ello contribuye, sin 
duda, a la adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

Las Competencias sociales y cívicas se adquieren al entender la civilización 
grecorromana como creadora de los derechos y deberes de los individuos y los 
grupos, y de los mecanismos que aseguran su participación en la vida pública. El 
estudio de esta materia desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos activos y 
comprometidos mediante la comprensión de nuestro pasado, el estudio de la 
configuración social y política,  los acontecimientos más destacados de su historia, su 
concepto de ocio y de trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración 
de la sociedad actual en todas sus dimensiones. De esta forma, el alumnado conoce 
los elementos cívicos básicos que han configurado nuestra sociedad y también accede 
a elementos negativos como la esclavitud, el imperialismo, la solución a los conflictos 
por las armas o la discriminación por razones de sexo o de nación, y le invita a 
reflexionar sobre el gran avance que ha supuesto nuestro siglo con respecto a estas 
civilizaciones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias y el diálogo como 
base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere 
gracias al papel mediador de Grecia y Roma.  

La Cultura Clásica aporta a los alumnos riqueza y madurez personal, pues consigue 
que se valoren a sí mismos como personas, que respeten y valoren otras culturas 
diferentes y que se planteen interrogantes y busquen soluciones. La diversidad y 
riqueza de contenidos que la Cultura Clásica ofrece ayuda al alumnado a desarrollar 
su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje, al plantear 
actividades como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas,  la lectura y 
comentario de imágenes y textos, los debates, el análisis de semejanzas y diferencias 
entre el mundo clásico y el actual. Además, la dimensión histórica y  literaria de la 
Cultura Clásica favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar 
adecuadamente diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar 
su validez y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa sobre los materiales 
seleccionados; también fomenta la presentación de trabajos en soporte digital y las 
habilidades necesarias para su exposición de forma autónoma y le permite llegar a 
conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, sintiéndose autor y 
protagonista de los resultados y conclusiones obtenidas. Por todo ello, la contribución 
de la Cultura Clásica es evidente en las competencias Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia digital. 
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Cultura Clásica. 4º ESO 

 
Bloque 1. Geografía 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Localizar en un mapa hitos geográficos, y 

enclaves concretos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones griega y 
romana. 

Este criterio pretende comprobar si el alumno 
es capaz de identificar y situar en el mapa 
lugares destacados y básicos de las 
civilizaciones grecolatinas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

1.1 Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan 
en distintos períodos las civilizaciones griega y romana, 
delimitando su ámbito de influencia, estableciendo conexiones 
con otras culturas próximas y ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por 
su relevancia histórica. 

 

Grecia: marco geográfico. 

Roma: marco geográfico 

2. Describir los diferentes marcos geográficos 
en los que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana a lo largo de su historia. 

A través de este criterio se evaluará el 
conocimiento del alumno sobre el territorio en 
el que se desarrolla el mundo grecorromano y 
su capacidad para enmarcarlo en el tiempo y 
en el espacio a lo largo de su devenir 
histórico. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 

2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser 
considerados determinantes en el desarrollo de las 
civilizaciones griega y latina, aportando ejemplos para ilustrar 
y justificar sus planteamientos. 

Bloque 2. Historia 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar, describir y explicar el marco 
histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana. 

A través de este criterio se evaluará el 
conocimiento del alumno sobre la cultura 
griega y romana, su capacidad tanto para 
enmarcarla en su tiempo, como para 
reconocer sus características. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 

1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 
civilización y periodo histórico correspondiente poniéndolos en 
contexto y relacionándolos con otras circunstancias 
contemporáneas.  

 

2.1. Distingue con precisión, las diferentes etapas de la historia de 
Grecia y Roma, nombrando y situando en el tiempo los 
principales hitos asociados a cada una de ellas. 

2.2. Explica el proceso de transición que se produce entre 
diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 
describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de 
unas a otras. 

2.3. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos 
históricos relevantes, consultando o no diferentes fuentes de 
información. 

 

Grecia: 

Marco histórico. 

Periodos de la historia.  

Sociedad. 

La helenización 

 

Roma:  

Marco histórico: los orígenes. 

Periodos de la historia. 

Sociedad. 

La romanización. 

2. Conocer las principales características de 
los diferentes periodos de la historia de 
Grecia y Roma, elaborar y saber situar en 
un eje cronológico hechos históricos. 

Este criterio tiene por objeto verificar que el 
alumno conoce el pasado de Grecia  y Roma 
y las etapas de su historia, así como los hitos 
principales de cada una de ellas; también será 
capaz de elaborar ejes cronológicos y se 
localizarán ecos e influencias en el presente, 
con especial atención a la romanización de 
Hispania y más concretamente de Cantabria. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que 
se desarrollan las civilizaciones griega y romana, señalando 
distintos períodos e identificando para cada uno de ellos las 
conexiones más importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 3. Conocer las características y la evolución 

de las clases sociales en Grecia y Roma. 

Este criterio constatará que el alumno 
reconoce y entiende las diferentes divisiones 
de la sociedad grecolatina a lo largo de su 
historia y que es capaz de identificar su 
influencia en la actualidad. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 

3.1. Describe las principales características y la evolución de los 
distintos grupos que componen las sociedades griega y 
romana.  

 

4.1. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y 
delimitando sus distintas fases. 

 4. Conocer las características fundamentales 
de la romanización de Hispania. 

Este criterio tiene por objeto verificar que el 
alumno identifica los aspectos básicos de la 
romanización de Hispania, reconociendo 
especialmente las claves de  la romanización 
de Cantabria. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 

4.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 
fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 
Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro 
país. 

Bloque 3. Religión 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los principales dioses de la 
mitología grecolatina. 

Este criterio comprobará la correcta 
asimilación de las características y personajes 
del panteón clásico. 

 7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia, explicando su genealogía y 
estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses. 

2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a 
unos de otros. 

2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición 
religiosa. 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

Este criterio permitirá comprobar si los 
alumnos pueden categorizar a los 
protagonistas de las narraciones míticas y 
rastrear sus ecos e influencias en el  mundo 
actual. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 

2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y 
de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la 
influencia de la tradición clásica en este fenómeno y 
señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros 
rasgos culturales propios de cada época. 

3.1. Enumera y explica las principales características de la religión 
griega, poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de 
la cultura helénica y estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 

 

Mitos griegos romanos: dioses 
y héroes. 

La religión en Grecia y Roma. 

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

Con este criterio se evalúa la capacidad del 
alumnado para poner en diálogo el mundo 
grecolatino antiguo con nuestro mundo en un 
asunto tan característico como la religión. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 
explicando los rasgos que les son propios. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 4. Relacionar y establecer semejanzas y 

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

Mediante este criterio constataremos si el 
alumno conoce y comprende las 
manifestaciones deportivas de la Grecia 
clásica y su enorme influencia en la sociedad 
actual. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 

4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos 
rituales en la religión griega, explicando su pervivencia en el 
mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencia 
entre los valores culturales a los que se asocian en cada 
caso. 
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Bloque 4. Arte 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura 
griega y romana identificando el orden arquitectónico al que 
pertenecen distintos monumentos en imágenes no preparadas 
previamente utilizando elementos visibles para razonar su 
respuesta. 

 
1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no 

preparadas previamente encuadrándolas en un período 
histórico e identificando en ellas motivos mitológicos, 
históricos o culturales. 

 
1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos 

relacionados con el arte grecolatino y asociándolos a otras  
manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

1. Conocer las características fundamentales 
del arte clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas actuales con 
sus modelos clásicos. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado 
reconoce los rasgos generales del arte clásico 
a través de sus principales obras, así como 
constatar su capacidad para relacionar la 
influencia de tales obras en las 
manifestaciones artísticas posteriores. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 1.4. Describe las características, los principales elementos y la 

función de las grandes obras públicas romanas, explicando e 
ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del 
Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

Escultura griega. 
 

Arquitectura griega. 
 

El arte romano: obras públicas 
y urbanismo. 

2. Conocer y saber localizar los principales 
monumentos clásicos del patrimonio 
español y europeo. 

Este criterio tiene como objeto comprobar la 
capacidad del alumno para reconocer el 
legado arqueológico y artístico grecolatino en, 
Europa, en la península ibérica y 
especialmente en Cantabria. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

2.1. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del 
patrimonio español y europeo, identificando a partir de 
elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

Bloque 5. Literatura 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a 
través de rasgos concretos el género y la época a la que 
pertenecen y asociándolos a otras manifestaciones culturales 
contemporáneas. 

 

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

Este criterio trata de comprobar si el alumno 
puede diferenciar géneros literarios 
grecolatinos y su influencia en la literatura 
posterior. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 
relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras 
manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

 

Los géneros literarios griegos. 

Literatura latina. 

Pervivencia de géneros y 
temas en la literatura actual. 
 
 

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

Este criterio trata de comprobar si el alumno 
puede reconocer obras y autores griegos y 
latinos de gran influencia posterior. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia 
de la tradición grecolatina en textos de autores 
contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y 
explicar la pervivencia de los géneros y de los temas 
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus 
aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 
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Bloque 6. Lengua/Léxico 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de 
escritura, distinguirlos y saber sus 
funciones. 

Con este criterio se verifica que el alumno 
conoce los diferentes tipos de escritura y es 
capaz de discriminar unos de otros. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y su función y describiendo los 
rasgos que distinguen a unos de otros. 

 

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir 
distintos tipos de alfabetos usados en la 
actualidad 

Este criterio trata de constatar que el alumno 
es consciente de la necesidad de los pueblos 
y, por tanto, la continuidad a lo largo del 
tiempo del mismo sistema de escritura con las 
modificaciones necesarias. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más 
utilizados en el mundo occidental, explicando su origen y 
diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

 

Los orígenes de la escritura.  

Orígenes de los alfabetos. 

Origen común del griego y 
latín: el indoeuropeo. 

Las lenguas romances. 

Pervivencia de elementos 
lingüísticos grecolatinos: 
términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos. 

Descomposición de palabras 
en sus formantes 
correspondientes. 

3. Reconocer la presencia de elementos de 
los alfabetos griego y latino en los 
alfabetos actuales. 

Mediante este criterio se comprobará que el 
alumno comprende y distingue la influencia 
del alfabeto griego y latino en el desarrollo de 
los alfabetos actuales. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en la 
formación de los alfabetos actuales señalando en estos 
últimos la presencia de determinados elementos tomados de 
los primeros.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
4. Conocer el origen común de diferentes 

lenguas.  

Con este criterio comprobaremos que el 
alumno entiende el origen común de muchas 
lenguas modernas, prestando especial 
atención al indoeuropeo. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la 
familia de las lenguas indoeuropeas, señalando los idiomas 
modernos que se derivan de cada una de ellas y señalando 
aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco. 

5. Identificar las lenguas europeas romances y 
no romances y localizarlas en un mapa. 

Este criterio constata si el alumno es capaz de 
clasificar y situar en el mapa las diferentes 
lenguas europeas. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, 
diferencia por su origen entre romances y no romances y 
delimita en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos 
y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, 
explicando su significado a partir del término de origen. 

6.2. Explica el significado de palabras, a partir de su 
descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

 

6. Identificar el origen grecolatino del léxico de 
las lenguas de España y de otras lenguas 
modernas.  

Mediante este criterio constatamos que el 
alumno reconoce el origen grecolatino de 
numerosas palabras tanto castellanas como 
de otras lenguas actuales. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6.3. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos 
patrimoniales relacionándolos con el término de origen sin 
necesidad de consultar diccionarios u otras fuentes de 
información. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
7.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el 

étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes 
lenguas romances describiendo algunos de los fenómenos 
fonéticos producidos e ilustrándolos con otros ejemplos. 

7. Analizar los procesos de evolución a las 
lenguas romances. 

Este criterio trata de comprobar que el alumno 
puede evidenciar que las  palabras latinas 
evolucionan de una manera distinta en las 
diferentes lenguas romances. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

7.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

8. Conocer y utilizar con propiedad 
terminología científico-técnica de origen 
grecolatino. 

A través de este criterio se comprobará que el 
alumno domina y maneja con soltura el léxico 
científico-técnico de origen griego y latino. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino 
propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

 

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas 
en lenguas no derivadas de ellas. 

Este criterio tiene como objetivo comprobar 
que el alumno es capaz de identificar y 
reconocer los términos y expresiones de 
origen grecolatino en lenguas no procedentes 
de la familia latina o griega. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas.  

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas 
modernas sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia 
en éstas de elementos léxicos morfológicos y sintácticos 
heredados de las primeras. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer la presencia de la civilización 
clásica en las artes, en las ciencias, en la 
organización social y política. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado 
reconoce la influencia del universo grecolatino  
en las manifestaciones artísticas y 
sociopolíticas actuales. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 
civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 
demostrando su vigencia en una y otra época mediante 
ejemplos y comparando la forma en la que estos aspectos se 
hacen visibles en cada caso. 

 

2.1. Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos 
literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 
manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están 
presentes estos motivos, analizando el distinto uso que se ha 
hecho de los mismos.  

 

Presencia de la civilización 
clásica en el mundo actual. 

2. Conocer la pervivencia de géneros, 
mitología, temas y tópicos literarios y 
legendarios en las literaturas actuales. 

Mediante este criterio se constatará si el 
alumno reconoce y sabe interpretar la 
influencia de la mitología clásica en 
manifestaciones artísticas posteriores y si 
puede apreciar la presencia de la literatura 
grecolatina en obras literarias actuales.  

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las 
diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, a través 
del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que 
en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones 

políticas sociales y culturales europeas y sus antecedentes 
clásicos. 

 

3. Reconocer la influencia de la historia y el 
legado de la civilización de Grecia y Roma 
en la configuración política, social y 
cultural de Europa. 

Este criterio tiene como objeto que el alumno 
reconozca de manera amplia la influencia de 
la cultura e historia griega y romana en el 
territorio sociopolítico y cultural europeo, en 
España en general y en Cantabria en 
particular. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los 
distintos modelos políticos, sociales y filosóficos de la 
antigüedad clásica en la sociedad actual. 

 

 

4. Verificar la pervivencia de la tradición 
clásica en las culturas modernas. 

A través de este criterio se determinará la 
capacidad del alumno para reconocer las 
huellas y el legado de las tradiciones 
grecolatinas en el mundo actual. 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia y de 
otras que conoce con rasgos característicos de la cultura 
grecolatina, infiriendo, a partir de esto, elementos que 
prueban la influencia de la antigüedad clásica en la 
conformación de la cultura occidental. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 5. Realizar trabajos de investigación sobre la 

pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
Este criterio trata de comprobar que el alumno 
ha comprendido la relevancia e influencia de 
la civilización grecolatina en el mundo actual y 
que es capaz de plasmarlo mediante el uso y 
manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
1º) Comunicación lingüística. 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para recabar información y realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra 
cultura. 

 


