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Cultura Clásica 

Introducción 

La materia de Cultura Clásica tiene como objetivo primordial acercar al alumnado al estudio de las civilizaciones 
griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, sociopolítico y lingüístico, de manera que pue-
da tomar conciencia de la influencia, el mantenimiento y la presencia de estos aspectos en la cultura occidental, y 
comprender su identidad cultural, así como las manifestaciones que la definen. 
A través de Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y el análisis sobre las bases 
en que descansan realidades muy importantes de nuestra cultura, comparándolas con lo que conocemos como 
legado clásico: un patrimonio común que debe ser considerado irrenunciable para los ciudadanos y las ciudadanas 
de Europa. 
De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico de la materia se articula en bloques temáticos pertenecien-
tes a dos ámbitos diferentes: el ámbito lingüístico y el no lingüístico. 
El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de parentesco entre las lenguas clásicas y 
un buen número de las que se hablan en la actualidad. Para ello, se parte del concepto de familia lingüística, cen-
trando la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que pertenecen el griego y el latín y de la que se 
deriva una buena parte de las lenguas modernas. El estudio del origen y la evolución de la familia lingüística in-
doeuropea se acompaña con la descripción del marco histórico y geográfico en donde tiene lugar a dicha evolu-
ción. En relación con este aspecto, se incluye un recorrido a través del origen y la evolución de la escritura y su 
diversidad de sistemas y alfabetos. Se presta especial atención al importantísimo papel que el latín y el griego ju-
garon en la configuración de las lenguas modernas, en especial en la composición culta y en la formación del léxi-
co. El objetivo último de la materia de Cultura Clásica, en este ámbito será permitir al alumnado profundizar en la 
comprensión de la propia lengua y en el uso de esta misma como elemento esencial para la comunicación y la ad-
quisición de conocimientos. 
En el ámbito no lingüístico se engloba el resto de los bloques propuestos: geografía, historia, mitología, religión, 
arte, sociedad y vida cotidiana, y literatura. Todos ellos irán enfocados a iniciar al alumnado en el conocimiento de 
los aspectos más característicos de la cultura grecorromana, de manera que a través de su estudio sea capaz de 
analizar y comprender los rasgos comunes y los que son diversos, valorar la herencia clásica y respetar el patri-
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monio cultural de la humanidad. Para sentar las bases de este estudio se parte de la necesidad de conocer el mar-
co geográfico e histórico en que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana a lo largo del tiempo, origen de 
la civilización occidental. El estudio de las religiones griega y romana presta atención a las manifestaciones más 
significativas de la religiosidad oficial, los cultos públicos y privados, las manifestaciones deportivas relacionadas, 
las festividades religiosas y los valores culturales asociados a ella. Dentro de este apartado se sitúa el capítulo de 
la mitología, en el que se aborda la construcción del imaginario colectivo europeo, gracias a las narraciones míticas 
y legendarias, el mundo de los dioses y de los héroes, y su mantenimiento en la cultura contemporánea. 
Especial atención merecen las manifestaciones artísticas que nos legaron las civilizaciones griega y romana, que 
sirvieron y sirven de modelo a muchas de las producciones actuales. Entre ellas hace falta destacar, por una parte, 
las relativas a las artes plásticas, concretamente a la arquitectura, a la escultura y a las artes decorativas, y, por la 
otra, a la literatura, cuya configuración en géneros determina toda nuestra tradición literaria, gracias al acervo de 
temas, tópicos y recursos estilísticos empleados por sus autores y por sus autoras. 
Se dedica un apartado a la sociedad y a la vida cotidiana, dentro del cual se tratan aspectos como la organización 
política y social del mundo grecorromano, las clases sociales, la vida pública y privada, y los valores cívicos que se 
transmitieron a la cultura occidental. 
En todos los bloques de contenidos va implícito el estudio inexcusable del mantenimiento del legado clásico en la 
actualidad, con lo que se pretende analizar todos los elementos de esta herencia clásica que continúan siendo re-
ferentes en nuestra cultura. Debido al carácter de optatividad de la materia de Cultura Clásica, es necesario tener 
en cuenta la flexibilidad en la adecuación de los contenidos a las características de los centros de enseñanza y al 
alumnado que escoja esta opción, de manera que su currículo debe tener la apertura propia de las materias espe-
cíficas.  
La comunicación lingüística es la competencia clave con más presencia en el bloque lingüístico, ya que permite 
descubrir las raíces grecorromanas del vocabulario de las lenguas que utiliza. No obstante, en el bloque no lingüís-
tico los propios contenidos de la materia fomentan, también, la expresión a través de la comunicación textual, oral, 
audiovisual y digital.  
La presencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el mundo actual debe aprove-
charse como una ventaja para la labor cotidiana en el aula, trabajando, de este modo, la competencia digital. La 
búsqueda de información guiada por el profesorado facilita el desarrollo del espíritu crítico y el acercamiento per-
sonal al conocimiento. En esta línea, también hay que destacar la importancia del trabajo de la competencia en 
aprender a aprender, ya que el alumnado está iniciándose en la selección, en la evaluación, en la comprensión y 
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en la producción de información cada vez más compleja. La perseverancia, los hábitos de estudio, la autonomía y 
el trabajo en equipo son capacidades que se pueden afianzar en este capítulo.  
El descubrimiento de la historia del mundo griego y del romano a través de sus hitos más relevantes en el ámbito 
de la política, la sociedad y la vida cotidiana ayudarán a potenciar las competencias sociales y cívicas, así como la 
competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, por medio de la planificación de proyectos en equi-
po, reforzando los conceptos de los valores democráticos, la participación ciudadana y la toma de decisiones res-
ponsables.  
Una visión global de la geografía e historia de Grecia y Roma impulsará al alumnado a comprender los procesos 
de cambio desde el mundo antiguo hasta la actualidad, trabajando, también, la competencia matemática y las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, que capacitan para el análisis de fenómenos complejos, el razona-
miento lógico y el rigor científico.  
La aproximación a las manifestaciones artísticas y literarias del mundo clásico permite el desarrollo de la compe-
tencia en conciencia y expresión cultural, ya que uno de los objetivos principales de la materia es la constatación 
del mantenimiento de sus huellas en la actualidad.  
La materia de Cultura Clásica puede significar para el alumnado de educación secundaria una excelente vía de 
acercamiento a la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, que se aloja en los restos arqueológicos, en los 
museos e incluso en el entorno cotidiano, así como en las manifestaciones más inmateriales de la cultura greco-
rromana, como el pensamiento, las creencias, la mitología, la estética y la ética. 

1º ciclo de ESO 

 Cultura Clásica. 1º ciclo de ESO.   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 Bloque 1. Geografía  

 f 
 o 

 B1.1. Marco geográfico de las civili-
zaciones griega y romana. 

 B1.1. Localizar en un mapa hitos 
geográficos y enclaves concretos 
relevantes para el conocimiento de 
las civilizaciones griega y romana. 

 CCB1.1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en que se sitúan 
en distintos períodos las civilizacio-
nes griega y romana, delimitando su 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
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 Cultura Clásica. 1º ciclo de ESO.   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

ámbito de influencia, estableciendo 
conexiones con otras culturas pró-
ximas y situando con precisión pun-
tos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su re-
levancia histórica.  

 f 
 o 

 B1.1. Marco geográfico de las civili-
zaciones griega y romana. 

 B1.2. Describir los marcos geográfi-
cos en que se desarrollan las civili-
zaciones griega y romana a lo largo 
de su historia. 

 CCB1.2.1. Enumera aspectos del 
marco geográfico que pueden ser 
considerados determinantes en el 
desarrollo de las civilizaciones grie-
ga y latina, y aporta ejemplos para 
ilustrar y justificar sus planteamien-
tos. 

 CSC 
 CD 
 CAA 

 Bloque 2. Historia  

 e 
 ñ 

 B2.1. Marco histórico de la civiliza-
ción griega: de las civilizaciones mi-
noica y micénica al mundo helenís-
tico.  

 B2.2. Marco histórico de la civiliza-
ción romana: Monarquía, República 
e Imperio. 

 B2.1. Identificar, describir y explicar 
el marco histórico en que se desa-
rrollan las civilizaciones griega y ro-
mana. 

 CCB2.1.1. Sabe enmarcar determi-
nados hechos históricos en las civi-
lizaciones griega y romana y en el 
período histórico correspondiente, 
poniéndolos en contexto y relacio-
nándolos con otras circunstancias 
contemporáneas. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 f 
 e 
 g 
 ñ 

 B2.1. Marco histórico de la civiliza-
ción griega: de las civilizaciones mi-
noica y micénica al mundo helenís-
tico.  

 B2.2. Marco histórico de la civiliza-
ción romana: Monarquía, República 
e Imperio. 

 B2.2. Conocer las principales carac-
terísticas de cada período de la his-
toria de Grecia y Roma, y saber si-
tuar en un eje cronológico hechos 
históricos. 

 CCB2.2.1. Distingue con precisión 
las etapas de la historia de Grecia y 
Roma, nombrando y situando en el 
tiempo los principales hitos asocia-
dos a cada una de ellas. 

 CSIEE 
 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 CCB2.2.2. Explica el proceso de 
transición que se produce entre las 
etapas de la historia de Grecia y 

 CMCCT 
 CAA 
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 Cultura Clásica. 1º ciclo de ESO.   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Roma, describiendo las circunstan-
cias que intervienen en el paso de 
unas a otras. 

 CSC 

 CCB2.2.3. Elabora ejes cronológi-
cos en que se representen hitos his-
tóricos relevantes, consultando o no 
fuentes de información. 

 CD 
 CMCCT 
 CSC 

 CCB2.2.4. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco histórico en 
que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana, señalando perío-
dos e identificando en cada uno las 
conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones. 

 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 ñ 
 o 

 B2.1. Marco histórico de la civiliza-
ción griega: de las civilizaciones mi-
noica y micénica al mundo helenís-
tico.  

 B2.2. Marco histórico de la civiliza-
ción romana: Monarquía, República 
e Imperio. 

 B2.3. Conocer las características 
fundamentales de la romanización 
de Hispania y Gallaecia. 

 CCB2.3.1. Explica la romanización 
de Hispania y Gallaecia, describien-
do sus causas y delimitando sus fa-
ses. 

 CCEC 
 CAA 
 CSC 
 CCL 

 CCB2.3.2. Enumera, explica e ilus-
tra con ejemplos los aspectos fun-
damentales que caracterizan el pro-
ceso de la romanización de Hispa-
nia y Gallaecia, señalando su in-
fluencia en la historia posterior de 
nuestro país. 

 CSC 
 CAA 
 CCEC 
 CCL 

 Bloque 3. Mitología  

 b  B3.1. El panteón griego y romano.  B3.1. Conocer los principales dioses  CCB3.1.1. Puede nombrar con su  CD 
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 Cultura Clásica. 1º ciclo de ESO.   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

de la mitología grecolatina. denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la mi-
tología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y estable-
ciendo las relaciones entre los dife-
rentes dioses. 

 CCEC 
 CCL 

 e 
 a 
 b 
 ñ 

 B3.2. Mitos grecolatinos. Los hé-
roes.  

 B3.2. Conocer los mitos y los héroes 
grecolatinos, y establecer semejan-
zas y diferencias entre los mitos y 
los héroes antiguos y los actuales. 

 CCB3.2.1. Identifica dentro del ima-
ginario mítico dioses, semidioses y 
héroes, y explica los principales as-
pectos que los diferencian. 

 CCEC 
 CD 
 CCL 

 CCB3.2.2. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de la an-
tigüedad clásica y los pertenecien-
tes a otras culturas, comparando su 
tratamiento en la literatura o en la 
tradición religiosa. 

 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 CCB3.2.3. Reconoce e ilustra con 
ejemplos el mantenimiento de lo mí-
tico y de la figura del héroe en nues-
tra cultura, analizando la influencia 
de la tradición clásica en este fenó-
meno y señalando las principales 
semejanzas y diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos, 
asociándolas a otros rasgos cultura-
les propios de cada época. 

 CCEC 
 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 CCB3.2.4. Reconoce referencias 
mitológicas en las artes plásticas, 
siempre que sean claras y sencillas, 

 CCEC 
 CD 
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 Cultura Clásica. 1º ciclo de ESO.   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

describiendo, a través del uso que 
se hace de éstas, los aspectos 
básicos que en cada caso se 
asocian a la tradición grecolatina. 

 l 
 ñ 

 B3.3. Religión griega.  B3.3. Conocer y comparar las carac-
terísticas de la religiosidad y de la 
religión griega con las actuales. 

 CCB3.3.1. Enumera y explica las 
principales características de la reli-
gión griega, poniéndolas en relación 
con otros aspectos básicos de la 
cultura helénica y estableciendo 
comparaciones con manifestaciones 
religiosas propias de otras culturas. 

 CSC 
 CMCCT 
 CCEC 

 b  B3.4. Religión romana: culto público 
y privado. 

 B3.4. Explicar los fundamentos de la 
religiosidad romana y distinguir la 
religión oficial de las manifestacio-
nes del culto privado. 

 CCB3.4.1. Distingue la religión ofi-
cial de Roma de los cultos privados, 
y explica los rasgos que les son 
propios. 

 CSC 
 CMCCT 
 CCEC 

 Bloque 4. Arte  

 l 
 b 

 B4.1. Fundamentos del arte clásico.  B4.1. Conocer las características 
fundamentales del arte clásico y re-
lacionar manifestaciones artísticas 
actuales con sus modelos clásicos. 

 CCB4.1.1. Reconoce los rasgos 
básicos del arte clásico en las mani-
festaciones artísticas antiguas y ac-
tuales. 

 CD 
 CCEC 

 CCB4.1.2. Realiza ejes cronológicos 
y sitúa en ellos aspectos relaciona-
dos con el arte grecolatina, asocián-
dolos a otras manifestaciones cultu-
rales o a hitos históricos. 

 CMCCT 
 CD 
 CCEC 

 l  B4.2. Arquitectura en Grecia y Ro-
ma: tipos de edificios y órdenes ar-
quitectónicas. 

 B4.2. Identificar las características 
más relevantes de la arquitectura 
grecorromana en relación con los 

 CCB4.2.1. Reconoce las caracterís-
ticas esenciales de las arquitecturas 
griega y romana, identificando en 

 CCEC 
 CMCCT 
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 Cultura Clásica. 1º ciclo de ESO.   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

edificios más singulares. imágenes el orden arquitectónico al 
que pertenecen distintos monumen-
tos, para razonar su respuesta. 

 CD 

 l  B4.3. Escultura en Grecia y Roma: 
etapas, estilos y temáticas. 

 B4.3. Conocer las manifestaciones 
escultóricas del arte griego y ro-
mano a lo largo de la Antigüedad e 
identificar su temática.  

 CCB4.3.1. Reconoce esculturas 
griegas y romanas en imágenes, las 
encuadra en un período histórico e 
identifica en ellas motivos mitológi-
cos, históricos o culturales. 

 CCEC 
 CMCCT 
 CD 

 l 
 ñ 

 B4.4. Ingeniería romana: obras 
públicas y urbanismo. Vías roma-
nas. 

 B4.4. Conocer las creaciones urba-
nísticas romanas, así como su red 
viaria. 

 CCB4.4.1. Describe las característi-
cas, los principales elementos y la 
función de las grandes obras públi-
cas romanas, explicando e ilustran-
do con ejemplos su importancia pa-
ra el desarrollo del Imperio y su in-
fluencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 

 CSC 
 CMCCT 
 CD 
 CCEC 

 e 
 ñ 

 B4.5. Herencia clásica en el patri-
monio artístico. 

 B4.5. Conocer y saber localizar los 
principales monumentos clásicos del 
patrimonio español y europeo. 

 CCB4.5.1. Localiza en un mapa los 
principales monumentos clásicos del 
patrimonio español y europeo, iden-
tificando a partir de elementos con-
cretos su estilo y su cronología 
aproximada. 

 CAA 
 CD 
 CCEC 
 CMCCT 

 Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana  

 a  B5.1. Organización política en Gre-
cia y en Roma. 

 B5.1. Conocer las características de 
las principales formas de organiza-
ción política presentes en el mundo 
clásico, y establecer semejanzas y 
diferencias entre ellas. 

 CCB5.1.1. Nombra los principales 
sistemas políticos de la antigüedad 
clásica y describe, dentro de cada 
uno, la forma de distribución y el 
ejercicio del poder, las instituciones, 
el papel que éstas desempeñan y 
los mecanismos de participación po-

 CSC 
 CCL 
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 Cultura Clásica. 1º ciclo de ESO.   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

lítica. 

 g 
 h 
 ñ 

 B5.2. Sociedad en Grecia y Roma: 
clases sociales. 

 B5.2. Conocer las características y 
la evolución de las clases sociales 
en Grecia y Roma. 

 CCB5.2.1. Describe la organización 
de las sociedades griega y romana, 
explicando las características de las 
clases sociales y los papeles asig-
nados a cada una, relacionando es-
tos aspectos con los valores cívicos 
de la época y comparándolos con 
los actuales. 

 CSIEE 
 CSC 
 CCL 

 CCB5.2.2. Describe las principales 
características y la evolución de los 
grupos que componen las socieda-
des griega y romana. 

 CCL 
 CSC 
 CCL 

 c 
 ñ 

 B5.3. La familia en Grecia y Roma.  B5.3. Conocer la composición de la 
familia y los papeles asignados a 
sus miembros. 

 CCB5.3.1. Identifica y explica los 
papeles que desempeña dentro de 
la familia cada uno de sus miem-
bros, identificando y explicando a 
través de ellos estereotipos cultura-
les y comparándolos con los actua-
les. 

 CSC 
 CCL 

 m  B5.4. Vida cotidiana en Grecia y 
Roma: vivienda, higiene, alimenta-
ción, vestuario y trabajo. 

 B5.4. Conocer los rasgos más rele-
vantes de la vida cotidiana en Gre-
cia y Roma. 

 CCB5.4.1. Identifica y describe los 
tipos de vivienda, el modo de ali-
mentación, los hábitos de higiene y 
el vestuario en Grecia y Roma. 

 CD 
 CAA 
 CSC 
 CMCCT 
 CCL 

 CCB5.4.2. Identifica y describe 
formas de trabajo y las relaciona 
con los conocimientos científicos y 

 CAA 
 CMCCT 
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 Cultura Clásica. 1º ciclo de ESO.   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

técnicos de la época, y explica su 
influencia en el progreso de la cultu-
ra occidental. 

 CSC 
 CCL 

 d  B5.5. Espectáculos públicos en 
Grecia y Roma. 

 B5.5. Identificar las principales for-
mas de ocio de la antigüedad. 

 CCB5.5.1. Describe las principales 
formas de ocio de las sociedades 
griega y romana, analizando su fina-
lidad, los grupos a los que van diri-
gidas y su función en el desarrollo 
de la identidad social. 

 CSIEE 
 CAA 
 CSC 
 CCL 

 ñ  B5.5. Espectáculos públicos en 
Grecia y Roma. 

 B5.6. Relacionar y establecer seme-
janzas y diferencias entre las mani-
festaciones deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales. 

 CCB5.6.1. Explica el origen y la 
naturaleza de los Juegos Olímpicos, 
comparándolos y destacando su im-
portancia con respecto a otras festi-
vidades de este tipo existentes en la 
época, y comenta su mantenimiento 
en el mundo moderno, establecien-
do semejanzas y diferencias entre 
los valores culturales a los que se 
asocian en cada caso. 

 CD 
 CAA 
 CSC 
 CCL 

 Bloque 6. Lengua y literatura  

 e  B6.1. Historia de la escritura. Signos 
y materiales. 

 B6.1. Conocer la existencia de di-
versos tipos de escritura, distinguir-
los y comprender sus funciones. 

 CCB6.1.1. Reconoce tipos de escri-
tura, los clasifica con arreglo a su 
naturaleza y su función, y describe 
los rasgos que los distinguen. 

 CD 
 CCEC 
 CCL 

 e  B6.2. Origen del alfabeto. El alfabe-
to griego y el alfabeto romano. 

 B6.2. Conocer el origen del alfabeto 
y distinguir los tipos de alfabetos 
usados en la actualidad. 

 CCB6.2.1. Nombra y describe los 
rasgos principales de los alfabetos 
más utilizados en el mundo occiden-
tal, diferenciándolos de otros tipos 
de escrituras, y explica su origen. 

 CAA 
 CCEC 
 CCL 
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 f  B6.2. Origen del alfabeto. El alfabe-
to griego y el alfabeto romano. 

 B6.3. Reconocer la presencia de 
elementos de los alfabetos griego y 
latino en los alfabetos actuales. 

 CCB6.3.1. Explica la influencia de 
los alfabetos griego y latino en la 
formación de los alfabetos actuales, 
y señala en estos últimos la presen-
cia de determinados elementos to-
mados de los primeros. 

 CD 
 CMCCT 
 CCEC 
 CCL 

 f 
 ñ 
 o 

 B6.3. Las lenguas del mundo. El 
indoeuropeo y sus familias lingüísti-
cas. 

 B6.4. Conocer el origen común de 
las lenguas indoeuropeas. 

 CCB6.4.1. 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 y los 
aspectos lingüísticos que evidencian 
su parentesco. 

 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 CCB6.4.2.Describe  la evolución de 
las lenguas romances a partir del 
latín como un proceso histórico, 
explicando e ilustrando con 
ejemplos los elementos que 
evidencian de la forma más visible 
el origen común y el parentesco 
existente entre ellas. 

 CCL 
 CCEC 

 l 
 ñ 
 o 

 B6.4. Las lenguas romances.  B6.5. Identificar las lenguas euro-
peas romances y no romances, y 
localizarlas en un mapa. 

 CCB6.5.1. Identifica las lenguas que 
se hablan en Europa y en España, 
diferenciando por su origen las ro-
mances y las no romances, y delimi-
ta en un mapa las zonas en donde 
se utilizan. 

 CSC 
 CD 
 CCL 
 CCA 

 h 
 ñ 

 B6.5. Composición y derivación 
culta de origen griego y latino. 

 B6.6. Identificar el origen grecolatino 
del léxico de las lenguas de España 
y de otras lenguas modernas. 

 CCB6.6.1. Reconoce y explica el 
significado de algunos de los hele-
nismos y latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas 

 CCL 
 CCA 
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 o habladas en España y de otras len-
guas modernas, y explica su signifi-
cado a partir del término de origen. 

 CCB6.6.2. Explica el significado de 
palabras a partir de su descomposi-
ción y del análisis etimológico de 
sus partes. 

 CCL 
 CCA 

 e 
 ñ 
 o 

 B6.6. Latinismos, palabras patrimo-
niales, cultismos y semicultismos. 

 B6.7. Distinguir e identificar latinis-
mos, cultismos, semicultismos y 
términos patrimoniales. 

 CCB6.7.1. Identifica y diferencia con 
seguridad cultismos, semicultismos 
y términos patrimoniales, en relación 
con el término de origen, sin necesi-
dad de consultar diccionarios ni 
otras fuentes de información. 

 CCA 
 CCL 

 CCB6.7.2. Conoce el significado de 
las principales locuciones latinas de 
uso actual. 

 CD 
 CCL 

 f 
 l 
 ñ 
 o 

 B6.7. Principales reglas de evolu-
ción fonética del latín al gallego y al 
castellano. 

 B6.8. Hacer evoluciones desde el 
latín al gallego y al castellano, te-
niendo en cuenta los fenómenos fo-
néticos. 

 CCB6.8.1. Explica los procesos de 
evolución de algunos términos des-
de lo étimo latino hasta sus respec-
tivos derivados en las lenguas ro-
mances, describiendo algunos de 
los fenómenos fonéticos producidos 
e ilustrándolos con otros ejemplos. 

 CCL 
 CCA 

 CCB6.8.2. Realiza evoluciones del 
latín al gallego y al castellano apli-
cando las reglas fonéticas de evolu-
ción. 

 CCA 
 CCL 

 f  B6.8. Léxico grecolatino en el len-  B6.9. Conocer y utilizar con propie-  CCB6.9.1. Explica a partir de su  CCL 
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guaje científico y técnico. dad terminología científico-técnica 
de origen grecolatino. 

etimología términos de origen greco-
latino propios del lenguaje científico-
técnico y sabe usarlos con propie-
dad. 

 CCA 

 h 
 ñ 
 o 

 B6.9. Presencia de las lenguas 
clásicas en las lenguas modernas. 

 B6.10. Constatar el influjo de las 
lenguas clásicas en lenguas no de-
rivadas de ellas. 

 CCB6.10.1. Demuestra el influjo del 
latín y el griego sobre las lenguas 
modernas sirviéndose de ejemplos 
para ilustrar el mantenimiento en es-
tas de elementos léxicos morfológi-
cos y sintácticos heredados de las 
primeras. 

 CCL 
 CCA 

 l  B6.10. Géneros literarios grecolati-
nos: autores y obras principales. 

 B6.11. Conocer las principales ca-
racterísticas de los géneros literarios 
grecolatinos y su influencia en la li-
teratura posterior. 

 CCB6.11.1. Describe las caracterís-
ticas esenciales de los géneros lite-
rarios grecolatinos y reconoce su 
influencia en la literatura posterior. 

 CCEC 
 CCL 
 CCA 

 l  B6.10. Géneros literarios grecolati-
nos: autores y obras principales. 

 B6.12. Conocer los hitos esenciales 
de las literaturas griega y latina co-
mo base literaria de la cultura euro-
pea y occidental. 

 CCB6.12.1. Nombra a los autores 
más representativos de la literatura 
grecolatina, los encuadra en su pe-
ríodo histórico y cita sus obras más 
conocidas. 

 CCEC 
 CCL 
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