CULTURA CLÁSICA
La materia Cultura Clásica constituye un primer contacto con la cultura y la civilización
grecolatinas, y su pervivencia y contribución a la formación en el presente del mundo
occidental, de Europa en general, de España en especial y, de un modo más concreto, de
Castilla y León. Este viaje sitúa como centro de reflexión a las personas y a su dignidad,
guiándolas en la adquisición de las competencias precisas para participar de forma efectiva y
consciente en los procesos democráticos, en el diálogo entre culturas y en la vida social.
Para el alumnado Cultura Clásica será el primer contacto, no solo con los ámbitos
artístico, filosófico, histórico, social y científico del mundo clásico, sino también con su lengua
y su literatura. A través de una aproximación a las fuentes grecolatinas, el alumnado
establecerá una relación crítica entre los clásicos y el presente, contribuyendo así a su
desarrollo personal y social, y a la transmisión de valores universales, concretados en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Contribución de la materia al logro de los objetivos de etapa
La materia Cultura Clásica permite desarrollar en el alumnado las capacidades
necesarias para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de la etapa de educación
secundaria obligatoria, contribuyendo en mayor grado a algunos de ellos, en los siguientes
términos:
El conocimiento de los sistemas de gobierno en el mundo antiguo prepara al alumnado
para ejercer la ciudadanía democrática y para la práctica del diálogo y la solidaridad entre
personas y grupos.
El estudio de las lenguas clásicas, que se centra en una aproximación a la relación de
parentesco que existe entre las lenguas clásicas y las lenguas estudiadas por el alumnado,
contribuye a afianzar los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual.
Es también una materia decisiva en la consecución y fomento de la igualdad de
derechos y oportunidades entre sexos, a partir del conocimiento de la realidad de la mujer en
el mundo antiguo, que permitirá al alumnado comprender el camino recorrido en la historia y
el que falta por recorrer.
Del mismo modo, el conocimiento de las raíces de nuestra lengua y la adquisición de
helenismos, latinismos y aforismos contribuyen a la mejora en la comprensión y expresión,
tanto oral como escrita, en lengua castellana, y es un excelente punto de partida para el
estudio y disfrute de la literatura.
Igualmente, su enfoque plurilingüe, contribuye a mejorar ciertos aspectos, como el
ortográfico, en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
El viaje al pasado histórico que constituye la materia permite, por otra parte, comprender
y valorar de forma crítica las realidades del presente en el terreno histórico, así como suscitar
una valoración positiva del patrimonio cultural y estimular el interés por su preservación.
Cultura Clásica supone además el estudio transversal de las raíces de nuestra cultura,
por lo que es constante una reflexión crítica sobre la actividad física, los hábitos higiénicos, la
sexualidad o el consumo en la Roma antigua, que son parte esencial de la materia.
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Por último, el acercamiento al arte clásico a través de Grecia y Roma y su pervivencia
en Occidente permite apreciar la creación artística y comprender sus diversos lenguajes y
medios de expresión.
Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave
La materia Cultura Clásica contribuye a la adquisición de las distintas competencias
clave que conforman el Perfil de salida en la siguiente medida:
Competencia en comunicación lingüística
El acercamiento a las lenguas clásicas, en tanto que fundamento del castellano, permite
un conocimiento mayor de la propia lengua, lo que posibilita movilizar de manera más eficaz
y precisa los mecanismos de comunicación e interpretación en múltiples contextos y
propósitos.
Competencia plurilingüe
Desde luego, contribuye también al desarrollo de la competencia plurilingüe, por cuanto
hace uso constante como procedimiento de la comparación entre lenguas y su origen común,
lo que, a su vez, constituye un estímulo y facilita su aprendizaje.
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
Asimismo, el análisis de la evolución fonética de la lengua latina hasta las lenguas
romances contribuye a afianzar procesos deductivos e inductivos propios del método
científico, contribuyendo así al logro de esta competencia.
Competencia digital
El estudio de la civilización grecolatina requiere de investigación sobre contenidos muy
variados, por lo que inevitablemente es necesario el uso de fuentes de diverso tipo y muy
especialmente de las digitales, colaborando así en el afianzamiento de la selección crítica de
los resultados.
Competencia personal, social y aprender a aprender
Esta aproximación al mundo antiguo y el análisis de todos sus ámbitos a través de textos
de la época exige reflexión, gestión adecuada del tiempo y manejo eficaz de la información;
además, la aceptación y subsanación de los errores fomentan la resiliencia, que implica un
aprendizaje constante y un inevitable aprender a aprender.
Competencia ciudadana
Cultura Clásica contribuye decisivamente, por otra parte, al desarrollo de la competencia
ciudadana, basada en la cultura democrática, pues mediante este periplo por el mundo
grecolatino se adquiere un profundo conocimiento de las instituciones y valores
fundamentales de la Civilización Clásica y su proyección en el presente.
Asimismo, acercándonos a las fuentes es posible abordar muchas de las
preocupaciones humanas esenciales del ayer y del hoy, por lo que invita a la reflexión crítica
sobre los grandes problemas éticos y retos de nuestra época.
Competencia emprendedora
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La constante toma de decisiones creativas y esta reflexión ética posibilitan un trabajo
colaborativo basado en el intercambio de información y conocimientos con los demás de
manera empática, y en el desarrollo de habilidades de comunicación y negociación, vitales
para la adquisición de la competencia emprendedora.
Competencia en conciencia y expresión culturales
El acercamiento al mundo artístico en sus raíces clásicas hace posible comprender y
respetar la forma en que cada cultura ha expresado y expresa ideas a través de sus
manifestaciones artísticas y creativas. Este esfuerzo por desarrollar la comprensión y el
respeto afianza en el individuo el sentido de pertenencia a una sociedad y enriquece la
identidad personal a través del diálogo positivo y fructífero entre culturas.
Competencias específicas de la materia
Los descriptores operativos de las competencias clave son el marco de referencia a
partir del cual se concretan las competencias específicas, convirtiéndose así éstas en un
segundo nivel de concreción de las primeras, ahora sí, específicas para cada materia.
En el caso de Cultura Clásica las competencias específicas se organizan en torno a
cinco ejes fuertemente relacionados entre sí.
La primera competencia busca la comprensión y pervivencia en las sociedades actuales
de los aspectos materiales e inmateriales de la civilización grecolatina.
La segunda trata de la valoración del papel de la civilización clásica en la conformación
de la identidad de Europa y Occidente.
La tercera se refiere a la identificación de étimos griegos, helenismos, latinismos y
aforismos en las lenguas del repertorio del alumnado, así como los aspectos básicos de su
evolución desde el latín.
La cuarta competencia trata de acercar al alumnado a los textos de autores griegos y
latinos con el fin de extraer de ellos los rasgos más característicos de su civilización.
Finalmente, la quinta se refiere al conocimiento y valoración del patrimonio cultural,
arqueológico y artístico grecolatino como fuente de inspiración para producciones de época
posterior, así como a los procesos referidos a su preservación, conservación y restauración
que garanticen su sostenibilidad.
Criterios de evaluación
La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la evaluación
competencial del alumnado.
El nivel de desarrollo de cada competencia específica vendrá determinado por el grado
de consecución de los criterios de evaluación con los que se vincula, por lo que estos han de
entenderse como herramientas de diagnóstico en relación con el desarrollo de las propias
competencias específicas.
Estos criterios se han formulado vinculados a los descriptores del perfil de la etapa, a
través de las competencias específicas, de tal forma que no se produzca una evaluación de
la materia independiente de las competencias clave.
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Este enfoque competencial implica la necesidad de que los criterios de evaluación midan
tanto los productos finales esperados (resultados) como los procesos y actitudes que
acompañan su elaboración. Para ello, y dado que los aprendizajes propios de Cultura Clásica
se han desarrollado habitualmente a partir de situaciones de aprendizaje contextualizadas,
bien reales o bien simuladas, los criterios de evaluación se deberán ahora comprobar
mediante la puesta en práctica de técnicas y procedimientos también contextualizados a la
realidad del alumnado.
Contenidos
Los contenidos se han formulado integrando conocimientos, destrezas y actitudes cuyo
aprendizaje resulta necesario para la adquisición de las competencias específicas. Por ello, a
la hora de su determinación se han tenido en cuenta los criterios de evaluación, puesto que
estos últimos determinan los aprendizajes necesarios para adquirir cada una de las
competencias específicas.
A pesar de ello, en el currículo establecido en este decreto no se presentan los
contenidos vinculados directamente a cada criterio de evaluación, ya que las competencias
específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes contenidos. De esta
manera se otorga al profesorado la flexibilidad suficiente para que pueda establecer en su
programación docente las conexiones que demanden los criterios de evaluación en función
de las situaciones de aprendizaje que al efecto diseñe.
Los contenidos de Cultura Clásica se estructuran en cuatro bloques, a saber:
El primero, «La actualidad de la Civilización Clásica», reconoce la Cultura Clásica en
todos sus aspectos como fundamento sobre el que realizar un análisis crítico de nuestra
sociedad, y el valor que para ello tienen las Humanidades.
El segundo bloque, «Lenguas clásicas y plurilingüismo», se centra en el modo en que
el conocimiento de los elementos léxicos de las lenguas clásicas contribuye a un uso más
preciso, consciente y correcto del castellano y otras lenguas; igualmente contribuye a una
mejora en la comprensión de la terminología culta. El estudio y reconocimiento de los
formantes de la lengua latina permite desarrollar, además, estrategias de inferencia de
significados en la lengua de enseñanza y en otras lenguas.
El tercer bloque, «Educación artística y literaria», supone un acercamiento al Mundo
Clásico a través de la lectura de las obras más representativas escritas por los autores griegos
y latinos, así como el descubrimiento del arte clásico.
El cuarto y último bloque, «Legado y patrimonio», aborda el análisis de la pervivencia
de lo clásico en el mundo occidental, tanto en lo material como en lo inmaterial, así como el
acercamiento a las herramientas para su investigación, que permiten despertar el interés por
las acciones y procesos destinados a su conservación, preservación y difusión.
Orientaciones metodológicas
Estas orientaciones se concretan para la materia Cultura Clásica a partir de los
principios metodológicos de la etapa establecidos en el anexo II.A de este decreto.
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De esta forma, considerando el contexto social y académico, así como los intereses y
ritmos de aprendizaje del alumnado, se aconseja una metodología activa, variada y flexible.
Una metodología activa implica que el alumno sea el agente de su propio aprendizaje;
el profesorado debe guiar este proceso, evitando exposiciones exclusivamente teóricas; por
el contrario, el proceso de enseñanza se apoyará siempre en actividades y tareas concretas
e inmediatas, con objetivos claros y precisos, que aseguren la asimilación de los contenidos
seleccionados y mediante las cuales puedan detectarse errores conceptuales o de
procedimiento y ofrecer soluciones para su corrección, fomentando en el alumnado actitudes
positivas tendentes al progreso constante.
Una metodología variada supone una diversidad de actividades y tareas que impliquen
la integración de contenidos diversos, tanto lingüísticos (léxico, evolución fonética y o análisis
de texto), como no lingüísticos (institucionales, artísticos o éticos). Para ello, se aconseja partir
de fuentes clásicas, sobre las que el profesorado propondrá tareas que constituyan retos o
problemas para cuya resolución el alumno deberá poner en juego los contenidos adquiridos,
demostrando creatividad, autonomía progresiva y capacidad para aprender de sus errores. El
punto de partida puede ser un texto, una imagen, un documental o un fragmento de película
motivadores para el alumnado. Bajo la guía y contextualización del docente, se despertarán
la curiosidad y el estímulo que conduce a la investigación y al deseo de conocer.
Una metodología flexible puede y debe combinar métodos y materiales muy diversos,
desde el método más tradicional, si se considera conveniente, hasta el inductivo-deductivo en
los aspectos lingüísticos; y, especialmente en los no lingüísticos, siempre que sea posible,
otros métodos destinados al autoaprendizaje bajo supervisión docente, en los que el
alumnado establezca, a partir de sus capacidades, sus prioridades de estudio en la materia,
identificando sus carencias, sus fortalezas, sus inquietudes y sus expectativas, organice de
forma autónoma los distintos roles en los grupos de trabajo utilizando y cree todo tipo de
materiales (visuales, audiovisuales y virtuales) cercanos a su mundo, a los que pueda dirigirse
de forma recurrente en función su propio ritmo de aprendizaje.
Dependiendo de las características del alumnado y de los espacios y tiempos
disponibles, se aconseja combinar tareas individuales y de grupo para potenciar el aprendizaje
cooperativo; igualmente es deseable alternar actividades en el aula con tareas realizadas a
través de medios informáticos y otras realizadas fuera del centro.
Orientaciones para la evaluación
Las orientaciones para la evaluación de la etapa vienen definidas en el anexo II.B de
este decreto. A partir de estas, se concretan las siguientes orientaciones para la evaluación
de los aprendizajes del alumnado en la materia Cultura Clásica.
Los instrumentos de evaluación asociados serán variados y contextualizados, y estarán
dirigidos al diagnóstico de avances o dificultades, y a la mejora progresiva en la adquisición
de competencias.
El profesorado empleará, en primer lugar, instrumentos vinculados a técnicas de
observación, tales como el registro anecdótico, la guía de observación o la escala de actitudes;
en segundo lugar, instrumentos vinculados a técnicas de análisis del desempeño, como el
porfolio, el cuaderno del alumno o la elaboración de proyectos y trabajos de investigación; y,
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finalmente, instrumentos vinculados a las técnicas de rendimiento como pruebas orales,
escritas o prácticas.
Sin embargo, los instrumentos de evaluación que prevalecerán serán los vinculados a
la observación y el desempeño. De esta manera se valorará fundamentalmente el proceso y
no tanto el producto, pues el objetivo último es una evaluación competencial.
Situaciones de aprendizaje
La conceptualización de las situaciones de aprendizaje, junto a las orientaciones
generales para su diseño y puesta en práctica, se recogen en el anexo II.C de este decreto.
Se plantean aquí, a modo de ejemplo, cuatro propuestas para el desarrollo de
situaciones de aprendizaje en escenarios reales, no solo en el ámbito educativo, sino también
en el personal, social y profesional.
En lo que al ámbito educativo respecta, en un contexto de trabajo en equipo, valorando
el marcado carácter científico y práctico de la materia, se pueden proponer prácticas de
laboratorio trabajando de forma grupal, analizando cómo los agentes geológicos modifican el
suelo y cómo esto influye en el medio ambiente, diseñando el procedimiento de la práctica.
En el ámbito educativo, en el contexto de las actividades complementarias, puede
suscitarse la reflexión sobre la posición del Mundo Clásico ante la naturaleza. En una jornada
relevante en un centro, como el Día del Medio Ambiente, se estudiará el uso de animales en
espectáculos públicos o el efecto de la acción humana en el paisaje y en el medio ambiente
(explotaciones mineras, deforestación), técnicas agrarias o explotaciones agropecuarias
(villas rústicas). En tal situación pueden integrarse materiales visuales y textuales, siendo su
objetivo último la reflexión sobre la evolución de las preocupaciones humanas referidas a la
naturaleza desde la Antigüedad hasta el presente.
En el ámbito personal, en el contexto de la resolución de conflictos intrafamiliares, se
puede abordar la idea de familia en el mundo antiguo. A partir de una sentencia judicial
publicada se estudiarán los derechos y obligaciones de cada miembro de la familia, la patria
potestad, el papel de la mujer en el ámbito familiar, y la estructura familiar en la Antigüedad y
el mundo actual. En tal situación, se procederá, por ejemplo, a la lectura de los artículos del
Código Civil relacionados con esto ámbitos, siendo el fin último la reflexión sobre las analogías
y las diferencias a propósito de la familia en la Antigüedad y en el presente.
En el ámbito social, en el contexto de la desigualdad social, puede suscitarse el estudio
de la esclavitud y de las sociedades esclavistas. Una noticia sobre explotación laboral o tráfico
de seres humanos permitirá la reflexión y el debate sobre la adquisición a lo largo de la historia,
partiendo del Mundo Clásico, de los distintos derechos personales y sociales. Tal situación
permitirá, sobre todo, manejar documentos de épocas diversas, desde la Política de
Aristóteles hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo su meta la
reflexión sobre la pervivencia de ciertas formas de esclavitud en el mundo actual y las
acciones necesarias para su erradicación.
En el ámbito profesional, en el contexto del mundo laboral, pueden estudiarse las formas
de trabajo en el Mundo Clásico y el actual. Así, la realización de una obra pública en un pueblo
o ciudad, permitirá investigar sobre la estructura urbana en la Antigüedad (polis, colonia,
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municipium) y sus infraestructuras (cloacas, acueductos, foros, ágoras, puentes). En tal
situación se integran elementos visuales, textuales e incluso actividades de carácter material,
siendo su fin último que el alumnado se formule expectativas laborales relacionadas con la
arquitectura, la ingeniería, la arqueología y diferentes oficios como la cantería, la fontanería y
otros relacionados con el artesanado, presentes en el ayer y en el hoy.
Aprendizaje interdisciplinar desde la materia
La interdisciplinariedad puede entenderse como una estrategia pedagógica que implica
la interacción de varias disciplinas. El aprendizaje interdisciplinar proporciona al alumnado
oportunidades para utilizar conocimientos y destrezas relacionadas con dos o más materias.
A su vez, le permite aplicar capacidades en un contexto significativo, desarrollando su
habilidad para pensar, razonar y transferir conocimientos, procedimientos y actitudes de una
materia a otra.
Cultura Clásica favorece el aprendizaje interdisciplinar en primer lugar con las materias
de Lengua Castellana y Lenguas Extranjeras y, por supuesto, con Latín. Asimismo, por su
estudio de la influencia de la civilización latina en la configuración de la identidad de Europa
también tiene especial conexión con la materia Geografía e Historia. Por último, el
acercamiento al legado y patrimonio cultural grecolatino permite interactuar con materias
como Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música.
La complementariedad e interacción de la Cultura Clásica y tales materias posibilita la
puesta en marcha de procesos de enseñanza interdisciplinar mediante los que el alumnado
integre conocimientos de diversos ámbitos.
Currículo de la materia
Competencias Específicas
1. Conocer los aspectos materiales e inmateriales de las civilizaciones griega y latina,
investigando en fuentes diversas, para comprender y explicar su pervivencia e influencia en
las sociedades actuales.
La Cultura Clásica, en sus diversos aspectos, constituye uno de los fundamentos de la
moderna Europa y está en el origen del modo de vida y de los valores de las sociedades
occidentales. El conocimiento de los aspectos materiales e inmateriales de la civilización de
Grecia y Roma es, pues, lo que hace posible la verificación de su pervivencia y su influencia
en el mundo actual. Son las fuentes (escritas y visuales), de fácil acceso en la actualidad, las
que permiten este viaje al pasado para adquirir el conocimiento directo sobre la vida cotidiana,
pensamiento, rituales y valores sociales e individuales del Mundo Clásico. Solo a través de
este contacto directo es posible establecer las analogías y diferencias entre el presente y el
pasado, a partir de los intereses, sentimientos y experiencias propias del alumnado. El
descubrimiento de todos estos aspectos debe suscitar la sorpresa que estimule la reflexión y
el juicio crítico sobre el punto de partida de nuestro mundo, el camino recorrido y el que resta
por recorrer. Este descubrimiento debe hacer reflexionar igualmente sobre la aportación de
otras culturas que, en contacto estrecho con la Cultura Clásica o a través de ella, han ido
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enriqueciendo nuestro presente a lo largo de los siglos. El objetivo de este conocimiento crítico
no puede ser otro que explicar nuestro presente y desterrar de nuestra sociedad y de nuestra
forma de vida cualquier práctica que implique discriminación de las personas o valores
contrarios a aquellos que la moderna sociedad occidental se afana por lograr.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida:
CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.
2. Valorar el papel de la civilización clásica grecolatina en la conformación de la identidad
europea y occidental, comparando y reconociendo las semejanzas y diferencias entre lenguas
y culturas para comprender y analizar el presente de forma crítica.
La valoración del papel de la civilización clásica como inicio de la identidad europea supone
no solo recibir la información transmitida a través de fuentes griegas y latinas, sino también
contrastarla y analizarla, activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre la
permanencia de aspectos lingüísticos, históricos, políticos, culturales o sociales del Mundo
Clásico en nuestra sociedad, comparando las diferencias y semejanzas entre lenguas y
culturas, y confrontando las creaciones de la Grecia y Roma antiguas con las posteriores,
valorando de este modo la vitalidad de la tradición clásica. El análisis crítico del presente
requiere de información contextual que permita añadir elementos y argumentos a las hipótesis
de valoración para desarrollar una conciencia humanística personal y social, abierta tanto a
las constantes como a las variables culturales a lo largo del tiempo, a fin de discernir aquella
parte del legado romano que nos hace crecer como sociedad de aquella que ya no tiene
cabida en el mundo moderno, manifestando una actitud de rechazo ante aspectos que
denoten cualquier tipo de discriminación. Los procesos de análisis requieren contextos de
reflexión y comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad Clásica y
con las diferencias culturales que tienen su origen en ella.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida:
CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CPSAA4, CC1, CC2, CCEC1.
3. Identificar étimos griegos en la lengua de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual
del alumnado y conocer los aspectos básicos de la evolución del latín al castellano y otras
lenguas y la integración en ellas de helenismos, latinismos y aforismos, comparando los
resultados entre sí, para valorar los rasgos comunes y la diversidad lingüística como muestra
de riqueza cultural.
El acercamiento a la lengua griega y a la lengua latina desde un enfoque plurilingüe permite
al alumnado activar su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo
componen e identificando en ellas raíces y formantes grecolatinos, y reflexionando sobre los
cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que han tenido lugar a lo largo del tiempo. El
enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las destrezas necesarias para la
mejora del aprendizaje de otras lenguas y permite tener en cuenta los distintos niveles de
conocimientos lingüísticos del alumnado, así como sus diferentes repertorios léxicos
individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado de las lenguas, reconociendo
al latín como lengua de origen de diferentes lenguas modernas con el objetivo de apreciar la
variedad de perfiles lingüísticos, y contribuyendo a la identificación, valoración y respeto de la
diversidad lingüística, dialectal y cultural que construye una cultura compartida. El estudio de
la evolución del léxico latino, partiendo tanto desde formas de latín culto como de latín vulgar,
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ayuda a mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, así como a consolidar y
a ampliar el repertorio léxico del alumnado en las lenguas que lo conforman, romances y no
romances, ofreciendo la posibilidad de identificar y definir el significado etimológico de un
término, y de inferir significados de términos nuevos o especializados. Asimismo, el
conocimiento de los formantes de origen griego facilitará en el alumnado la adquisición de un
amplio repertorio de vocabulario artístico, técnico y científico.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida:
CCL1, CCL3, CP2, CP3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5.
4. Leer traducciones adecuadas de textos griegos y latinos que ilustren los aspectos
esenciales de Cultura Clásica, comprendiendo su estructura y contenido, y extrayendo la
información más relevante contenida en ellos, para identificar su carácter humanístico y
verificar su pervivencia.
La lectura de textos griegos y latinos traducidos, pertenecientes a diferentes géneros y épocas
constituye una parte importante de la materia Cultura Clásica porque pone al alumnado en
contacto directo con las fuentes escritas en que se contiene buena parte de las culturas griega
y latina. La comprensión e interpretación de estos textos hace posible conocer de primera
mano el contexto histórico, cívico, social, lingüístico y cultural de la civilización grecolatina,
objeto fundamental e inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje. La interpretación de textos
griegos y latinos supone, por otra parte, un proceso dinámico que tiene en cuenta desde el
conocimiento sobre el tema hasta el desarrollo de estrategias de análisis y reflexión para dar
sentido a la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana, así como
desarrollar la sensibilidad estética. A partir de la lectura de estos textos el alumnado se
aproxima al conocimiento de las creaciones literarias y artísticas, de los períodos de la historia
de Grecia y Roma y su organización política y social, de los hechos históricos y legendarios
de la Antigüedad Clásica, de la religión, pensamiento, creencias y costumbres de griegos y
romanos. La información obtenida de la lectura de estos textos permitirá al alumnado valorar
la pervivencia de la Antigüedad Clásica en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de
adaptación a diferentes culturas y movimientos literarios, culturales y artísticos que han
tomado sus referencias de modelos antiguos.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida:
CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3.
5. Conocer y valorar el patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego y romano,
apreciándolo y reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de
la historia, para identificar las fuentes de inspiración de épocas posteriores y distinguir los
procesos de construcción, preservación, conservación y restauración, y garantizar su
sostenibilidad.
El patrimonio cultural, arqueológico y artístico grecolatino presente tanto en nuestro país como
en países de nuestro entorno, se concibe aquí como herencia directa de la civilización
grecolatina. El reconocimiento de la herencia material requiere la observación directa e
indirecta del patrimonio, utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan las
tecnologías de la información y la comunicación. La toma de conciencia sobre la importancia
del patrimonio material necesita del conocimiento y comprensión de los procedimientos de
construcción –en el caso del patrimonio arqueológico– y de composición –en el caso de los
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documentos escritos–. Además, implica valorar los procesos de preservación, conservación y
restauración, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que requieren de la participación
de una ciudadanía activa y comprometida con su entorno y su propio legado, de acuerdo con
la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO
y con el objetivo 11, meta 4, de los ODS 2030. Por su parte, el reconocimiento de la herencia
inmaterial de la civilización clásica, desde la práctica de la oratoria en las instituciones hasta
las ceremonias privadas o los espectáculos de entretenimiento, contribuye a comprender
aspectos clave de nuestra sociedad y nuestra cultura actual.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida:
CCL1, STEM3, CD1, CD3, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.
SEGUNDO CURSO
Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1 Obtener datos, bajo supervisión docente, sobre los aspectos más destacables de la
civilización grecolatina, cuya vigencia e influencia en nuestro entorno puedan observarse
fácilmente, utilizando fuentes diversas y adecuadas. (CCL2, CCL3, CD1, CD3)
1.2 Realizar pequeñas monografías sobre la pervivencia de la Civilización Clásica en el
entorno utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, con respeto a la
propiedad intelectual. (CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC2)
1.3 Exponer al resto del alumnado, el resultado de sus trabajos o investigaciones de manera
clara, coherente y ordenada, facilitando el intercambio de información y promoviendo el
debate a partir de los contenidos adquiridos. (CCL1, CD3, CC1, CCEC1, CCEC2)
Competencia específica 2
2.1 Reconocer el origen común indoeuropeo de la mayor parte de lenguas de Europa y, en
especial, del latín, como lengua madre de las lenguas romances; conocer la nómina y
ubicación geográfica de las principales lenguas romances, con especial atención a las de la
Península Ibérica, valorando de forma positiva la diversidad lingüística y cultural en la
conformación de la identidad europea y reconociendo la importancia del latín y del griego en
la configuración de las lenguas modernas. (CD1, CPSAA4, CC2)
2.2 Analizar los productos culturales del presente y los de la Antigüedad Clásica tanto desde
el punto de vista lingüístico como del cultural en el contexto de los desarrollos culturales en
Europa comparando las similitudes y diferencias entre ellos. (CCL1, CCL2, CCL3, CPSAA4,
CC2, CCEC1)
2.3 Conocer los modos de vida, costumbres, actitudes y valores de las sociedades griega y
romana, a partir del contenido de fuentes grecolatinas en diferentes soportes, reflexionando
sobre su validez y pervivencia, y comparándolos de manera crítica con los de las sociedades
actuales. (CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CPSAA4, CC1)
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2.4 Conocer las principales fases de la historia de Grecia y Roma, y ubicarlas temporalmente,
reconociéndolas como decisivas en la conformación territorial, política y cultural de España y
Europa. (CCL3, CD1, CC1, CC2)
Competencia específica 3
3.1 Identificar y valorar las aportaciones léxicas del latín y del griego a las lenguas modernas,
reconociéndolas en el vocabulario de uso más frecuente del alumnado. (CCL1, CCL3, CP2,
CP3)
3.2 Conocer y aplicar las normas más elementales de evolución fonética del latín al castellano,
diferenciando cultismos y términos patrimoniales, y reconociendo el origen latino de la lengua
castellana. (STEM1, CPSAA4, CPSAA5)
3.3 Reconocer elementos griegos y latinos (lexemas, prefijos y sufijos) en diferentes contextos
lingüísticos, definiéndolos de acuerdo con los contenidos adquiridos. (CCL1, CCL3)
3.4 Mejorar la expresión oral y escrita introduciendo gradualmente y de forma coherente en
su léxico habitual los helenismos, latinismos y locuciones de origen latino más usuales. (CCL1,
CCL3, CP2, CP3, CPSAA4)
Competencia específica 4
4.1 Leer de manera guiada traducciones de fragmentos seleccionados de obras grecolatinas
o adaptaciones de obras completas, comprendiendo su contenido, extrayendo información
relacionada con los contenidos propios de la materia y ofreciendo de forma oral, escrita o
multimodal explicaciones y comentarios elementales sobre dicho contenido. (CCL1, CCL2,
CCL3, CCL4, CC3)
4.2 Contextualizar textos grecolatinos dentro de sus referencias históricas, sociales, políticas,
religiosas y de pensamiento, identificando ideas principales y secundarias mediante el análisis
elemental de su estructura. (CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CPSAA4, CPSAA5)
4.3 Valorar las aportaciones de la civilización grecolatina y su pervivencia e influencia, a través
de la lectura de traducciones de textos griegos y latinos reconociendo los modos de vida,
costumbres y actitudes de la sociedad occidental actual. (CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CC1,
CC3)
Competencia específica 5
5.1 Distinguir los distintos tipos de restos griegos y romanos que se hallan en yacimientos
arqueológicos y espacios urbanos (teatros, anfiteatros, circos, templos, villas, acueductos y
otros), describiendo su estructura, función y características. (CCL1, CD1, CD3, CC4, CE1,
CCEC1, CCEC2)
5.2 Conocer e identificar las huellas de la romanización en el patrimonio cultural y arqueológico
de España y especialmente de Castilla y León, a partir de los contenidos adquiridos. (STEM3,
CD1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2)
5.3 Conocer los materiales e instrumentos de escritura de la civilización grecolatina y su
evolución, así como el proceso de conservación de los documentos escritos hasta el presente,
valorándolos como parte del patrimonio cultural. (STEM3, CD1, CCEC1, CCEC2)
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5.4 Entrar en contacto con los diferentes recursos que se refieren al Mundo Clásico,
conocerlos y utilizarlos, valorando la vitalidad y actualidad de las Humanidades Clásicas en
los medios de comunicación y en internet. (CD1, CD3)
Contenidos
A. La actualidad de la civilización clásica
-

Importancia y utilidad de las Humanidades Clásicas en la sociedad actual.

-

Importancia de la civilización clásica en la configuración, reconocimiento y análisis
crítico de nuestra identidad como sociedad.

-

El griego y el latín como lenguas base de la lengua común, científica y técnica.

-

Geografía del mundo griego (regiones, ciudades, islas). Geografía del mundo romano
(provincias, ciudades, colonias). El espacio de la civilización clásica, fundamento para
la comprensión de la noción actual de Europa.

-

Historia griega e historia romana: fases, cronología, hitos y personajes destacados,
fundamentales para la comprensión de la noción actual de Europa.

-

Instituciones griegas y romanas: mitología grecolatina. La sociedad. La familia y la
vivienda. La posición de la mujer en Grecia y Roma. El trabajo y el ocio. La educación
física y el deporte. Los Juegos Olímpicos. Su influencia en el mundo actual.

-

Estrategias y herramientas para relacionar el pasado y el presente a partir de los
conocimientos adquiridos.

-

Importancia de los textos clásicos griegos y latinos como testimonio y reflejo de
aquellos aspectos que constituyen la condición humana (valores y contravalores, tipos,
intereses).

B. Lenguas clásicas y plurilingüismo
-

Historia de la escritura: creación, evolución y adaptación del alfabeto.

-

Principales étimos griegos presentes en el lenguaje de la ciencia y de la técnica.
Identificación de palabras con lexemas, sufijos y prefijos de origen griego y latino en
textos escritos en castellano y otras lenguas conocidas por el alumnado.

-

Aplicación de los procedimientos de composición y derivación griegos y latinos en la
elaboración de familias de palabras.

-

La familia lingüística indoeuropea. Lenguas indoeuropeas de Europa.

-

Las lenguas romances: nómina y distribución geográfica. Las lenguas romances de
España. El castellano: origen y primeros documentos.

-

Iniciación al significado etimológico de las palabras.

-

Latín culto y latín vulgar. Hechos regulares y frecuentes de evolución fonética del latín
al castellano.
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-

Comparación entre lenguas a partir de su origen y parentescos.

-

Incorporación a la producción escrita, oral o multimodal de léxico de raíz griega y latina.

-

Respeto y valoración positiva por la diversidad lingüística y aceptación de las
diferencias culturales de sus hablantes.

-

Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje e investigación sobre distintos
aspectos de la cultura y de las lenguas clásicas, y participación en proyectos escolares
internacionales sobre el Mundo Clásico.

C. Educación artística y literaria
-

Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

-

Obras fundamentales de la literatura clásica, su pervivencia y reflejo en la producción
artística posterior.

-

Lectura comprensiva de fragmentos y de obras griegas y latinas.

-

El arte griego y romano: arquitectura, escultura, cerámica, mosaico.

D. Legado y patrimonio
-

Presencia y pervivencia de la civilización clásica en el mundo occidental en el terreno
de las artes plásticas. Principales vestigios del arte clásico en Europa, España y
Castilla y León.

-

Pervivencia e influencia de la civilización clásica en las ciencias y en la organización
social y política, e influencia de la historia y el legado clásico en la configuración
política, social y cultural de Europa y de España.

-

Pervivencia de géneros, episodios mitológicos, temas y tópicos literarios y legendarios
en las literaturas actuales.

-

La romanización: bases, agentes y características fundamentales.

-

Herramientas analógicas y digitales para el acercamiento al estudio e investigación del
patrimonio clásico.

-

Interés e iniciativa en participar en procesos destinados a conservar, preservar y
difundir el patrimonio arqueológico de su entorno.
CUARTO CURSO
Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Extraer información sobre los aspectos materiales e inmateriales más relevantes de la
civilización grecolatina, y organizarla de manera ordenada y coherente, de manera guiada y
empleando fuentes diversas. (CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CPSAA4, CCEC1, CCEC2)
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1.2 Planificar y elaborar en distintos soportes pequeñas monografías contextualizadas sobre
aspectos materiales e inmateriales de la civilización grecolatina; utilizar correctamente
elementos críticos tales como notas a pie de página, y elaborar una bibliografía o webgrafía
de las fuentes consultadas, manifestando de este modo respeto por la propiedad intelectual.
(CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2)
1.3 Investigar sobre la pervivencia de los distintos aspectos del mundo grecolatino en las artes,
pensamiento y modos de vida de las sociedades actuales, utilizando fuentes diversas. (CCL1,
CCL2, CCL3, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2)
1.4 Comunicar y compartir con el alumnado las informaciones obtenidas y los resultados de
las investigaciones, ya sea en el aula o a través de medios telemáticos a los que tenga acceso
común el alumnado, de forma clara y ordenada, y empleando soportes variados. (CCL1,
CCL2, CCL3, CD3, CC1)
Competencia específica 2
2.1 Conocer las diferentes lenguas indoeuropeas de Europa, los grupos lingüísticos a que
pertenecen, con especial atención a los grupos griego e itálico, y la nómina de lenguas no
indoeuropeas, valorando de forma positiva la diversidad lingüística y cultural en la
conformación de la identidad europea, indicando las aportaciones de otras lenguas y culturas.
(CPSAA4, CC2, CCEC1)
2.2 Conocer la nómina de las principales lenguas romances habladas en España y en el resto
de Europa, así como los primeros documentos del castellano y otras lenguas peninsulares,
valorando de forma positiva la diversidad lingüística y cultural a la que dan origen el latín y el
griego en la conformación de la lengua culta. (CD1, CPSAA4, CC2, CCEC1)
2.3 Analizar los modos de vida, costumbres, actitudes y valores de la sociedad actual, a partir
de los contenidos adquiridos, reconociendo como origen los de la Antigüedad Clásica y
señalando de forma crítica semejanzas y diferencias entre aquellos y esta para una mejor
comprensión del presente. (CCL1, CCL2, CCL3, CPSAA4, CC1)
2.4 Conocer e identificar los principales períodos, personajes y hechos de la historia de Grecia
y Roma de especial relevancia en la configuración de la actual Europa y su marco de valores,
a través de fuentes diversas, relacionándolos con referentes del presente y estableciendo
semejanzas y diferencias. (CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CC1, CC2)
Competencia específica 3
3.1 Conocer el significado de los étimos griegos más frecuentes en la lengua científica y
técnica, así como las principales y más productivas raíces latinas presentes en el castellano
y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, identificándolos en diversos tipos de
texto. (CCL1, CP2, CP3, CPSAA4)
3.2 Conocer los principales hechos de evolución del latín al castellano y otras lenguas,
comparando los resultados entre sí; identificar en textos cultismos, términos patrimoniales y
latinismos. (CCL1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5)
3.3 Reconocer elementos griegos y latinos (lexemas, prefijos y sufijos) en diferentes contextos
lingüísticos, definiéndolos y ofreciendo explicaciones etimológicas de términos cotidianos,
científicos y técnicos. (CCL1, STEM1, CPSAA4)
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3.4 Inferir significados de términos griegos y latinos, aplicando los conocimientos léxicos,
morfológicos y fonéticos adquiridos, en castellano y otras lenguas del repertorio individual del
alumnado. (CCL1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5)
3.5 Ampliar el caudal léxico y mejorar la expresión oral y escrita, incorporando de manera
formalmente correcta, coherente y adecuada a la situación o contexto los helenismos,
latinismos y locuciones de origen latino más usuales, así como los aforismos de uso más
frecuente en la lengua culta. (CCL1, CCL3, CP3, CPSAA5)
Competencia específica 4
4.1 Leer de manera guiada obras o fragmentos fundamentales de la literatura griega y latina,
comprender su contenido y su propósito, y realizar explicaciones y comentarios sencillos
utilizando un vocabulario correcto y una expresión adecuada, de forma oral, escrita o
multimodal, sobre su carácter clásico y humanístico a partir de las experiencias y
conocimientos del alumnado. (CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CC3)
4.2 Reconocer el sentido global y las ideas principales y secundarias de un texto clásico,
contextualizándolo e identificando las referencias históricas, sociales, políticas o religiosas
que aparecen en él, utilizando conocimientos y datos sobre personajes y acontecimientos
históricos ya estudiados. (CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3)
4.3 Interpretar de manera crítica el contenido de textos griegos y latinos de diversos géneros
y temáticas, atendiendo al contexto en el que se produjeron y conectándolos con su
experiencia, valorando las razones por las que contribuyen a entender los modos de vida,
costumbres y actitudes de la sociedad occidental actual. (CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CC1,
CC3)
Competencia específica 5
5.1 Distinguir los distintos tipos de restos griegos y romanos que se hallan en museos
(inscripciones, elementos funerarios, numismática, musivaria y artes decorativas menores),
identificándolos sobre imágenes, describiendo su función y sus características, y conocer los
principios básicos de los procesos propios de la arqueología y otras ciencias auxiliares de la
historia, valorando su aportación a la conservación del patrimonio. (CCL1, CD1, CCEC1,
CCEC2)
5.2 Identificar en manifestaciones literarias y artísticas de épocas posteriores al Mundo
Clásico elementos materiales e inmateriales de la civilización clásica grecolatina,
especialmente los relacionados con la mitología clásica, reconociendo su pervivencia en
corrientes artísticas posteriores. (CD1, CCEC2)
5.3 Reconocer los vestigios griegos en el mundo mediterráneo, así como las huellas de la
romanización en el patrimonio cultural y arqueológico del entorno, en especial de Europa,
España y Castilla y León, e igualmente el del espacio extraeuropeo, a través del conocimiento
de los principales monumentos, museos y yacimientos arqueológicos. (STEM3, CD1, CC4,
CE1, CCEC1, CCEC2)
5.4 Identificar y valorar de forma crítica los diferentes recursos que se refieren al Mundo
Clásico; obtener, seleccionar y organizar la información obtenida, y verificar su validez y
fiabilidad, comparándola con otras fuentes. (CCL1, CD1, CD3)
173

Contenidos
A. Las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma.
-

Importancia, utilidad y necesidad de las Humanidades Clásicas en la sociedad actual.

-

Importancia de las civilizaciones griega y latina en la conformación del mundo actual:
reconocimiento, análisis y valoración crítica de la aportación de Grecia y Roma a la
configuración de nuestra identidad como sociedad.

-

Geografía de las antiguas civilizaciones griega y romana.

-

Historia de Grecia y Roma: etapas, hitos de la historia, episodios históricos, personajes
relevantes, su biografía en contexto y su importancia para la historia de Europa.

-

Historia y organización política y social de Grecia y Roma como parte esencial de la
historia y de la cultura de la sociedad actual.

-

Proceso de romanización de Hispania. Incorporación de la Península Ibérica al mundo
romano: fases y personajes más significativos.

-

Instituciones, creencias y formas de vida de Grecia y Roma: la religión y los ritos
funerarios, el derecho, el ejército y la educación. El matrimonio y la familia. El trabajo
y el ocio. Su influencia en el mundo actual.

-

Estrategias y herramientas para relacionar el pasado y el presente a partir de los
conocimientos adquiridos.

B. Lenguas clásicas y plurilingüismo
-

El Indoeuropeo como tronco común de las lenguas europeas. La familia lingüística
indoeuropea.

-

Historia de la escritura. Fundamentos, soportes e instrumentos de escritura.

-

Historia de los alfabetos. Los alfabetos griego y latino y su influencia posterior.

-

Reglas de transcripción o transliteración del alfabeto griego a las lenguas de
enseñanza.

-

El latín como lengua base de las lenguas de España. Lenguas romances y no
romances y su distribución geográfica en España y en el resto de Europa.

-

Aplicación de los procedimientos básicos de composición y derivación en la formación
del léxico de uso común del alumnado. Principales lexemas, sufijos y prefijos de origen
grecolatino en la lengua hablada por los alumnos. Principales étimos griegos presentes
en la lengua técnica. Formación del lenguaje científico.

-

Cultismos y términos patrimoniales. Helenismos y latinismos. Locuciones y aforismos
latinos y máximas griegas más frecuentes.

-

La etimología como fuente de acercamiento y comprensión de las ciencias y la técnica.
Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes del latín a las lenguas romances.

-

Interés por conocer el significado etimológico de las palabras como recurso para
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ampliar el vocabulario de la lengua hablada por el alumnado.
-

Reconocimiento de la importancia que el uso adecuado del vocabulario tiene como
instrumento básico en la comunicación.

-

Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje e investigación sobre distintos
aspectos de la cultura y de las lenguas clásicas, y participación en proyectos escolares
internacionales sobre el Mundo Clásico.

-

Respeto y valoración positiva por la diversidad lingüística y aceptación de las
diferencias culturales de sus hablantes.

C. Educación artística y literaria
-

Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

-

Principales géneros literarios clásicos: origen, cronología y autores. Obras
fundamentales de la literatura clásica en su contexto y su género. Pervivencia a través
de la tradición clásica y su influencia en la actualidad.

-

Lectura comprensiva en castellano de fragmentos y de obras griegas y latinas.
Estrategias para su correcta interpretación.

-

El arte y el artista en el Mundo Clásico. La percepción del arte en el Mundo Clásico y
su reflejo en su producción artística.

-

Respeto por la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas
y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y
recursos para evitar el plagio.

D. Legado y patrimonio.
-

Pervivencia del legado material de la cultura y civilización de Grecia y Roma:
arquitectura, escultura, pintura, mosaico y cerámica. Monumentos más relevantes,
yacimientos arqueológicos, museos, inscripciones en Castilla y León y en el resto de
España y Europa.

-

Pervivencia e influencia del legado inmaterial de la cultura y civilización de Grecia y
Roma: religión y mitología clásica, instituciones políticas, militares y sociales; oratoria,
derecho, ciencia, pensamiento, rituales y celebraciones oficiales y de la vida cotidiana.

-

La romanización: bases, agentes y características fundamentales. La romanización de
Hispania. Patrimonio cultural romano en España y en Castilla y León.

-

Interés e iniciativa en participar en procesos destinados a conservar, preservar y
difundir el patrimonio arqueológico de su entorno.

-

Herramientas analógicas y digitales para el acercamiento al estudio e investigación del
patrimonio clásico.

-

Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. Los Juegos Olímpicos y
otros juegos.
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