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Departamento: LENGUAS CLÁSICAS                         Área: SOCIOLINGÜÍSTICA 
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CONTENIDOS 

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

El mundo minoico. 

Mitos relativos a Creta. 

El mundo micénico. 

La guerra de Troya. 

Los poemas homéricos. 

Del pictograma al alfabeto. 

La Grecia arcaica. 

Las colonizaciones. 

Los fenicios. 

La Grecia clásica. 

Fiestas dionisíacas y panateneas. 

El teatro griego. 

La Grecia helenística. 

Alejandro Magno y sus conquistas. 

La biblioteca de Alejandría. 

Origen y fundación de Roma. 

La Roma monárquica. 

La lengua latina. 

La Roma republicana. 

La conquista de Hispania. 

La comedia latina. 

El poder de la Oratoria. 

La Roma Altoimperial. 

La Eneida. 

La Roma bajoimperial. 

Desmembración del Imperio. 

Las lenguas romances. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El alumnado ha de haber desarrollado las siguientes capacidades: 

1. Descubrir y analizar valores  y elementos de las sociedades griega y latina presentes en la 

cultura occidental actual. 

2. Reconocerse y valorarse a sí mismos como  miembros de una sociedad de origenes clásicos, 

apreciando el legado del pasado. 

3. Conocer y apreciar las  costumbres, tradiciones y formas sociales propias y respetar las 

características de otras culturas. 

4. Tomar como modelos las ideas, los temas y los tópicos de la literatura grecolatina. 

5. Mostrar sensibilidad ante la contemplación de las obras de arte, captando en ellas  la forma de 

expresión del individuo y de la colectividad. 

6. Sentir  curiosidad por la explicación del mundo, de la vida y del pensamiento humano que 

poseían las civilizaciones clásicas. 

7. Reconocer y apreciar los  distintos elementos que suponen el patrimonio artístico, cultural y 

lingüístico de una cultura. 

8. Descubrir la importancia de  la conservación del patrimonio cultural. 

9. Fomentar la lectura comprensiva utilizándola como fuente de placer y como fuente de 

información. 

 Asimismo, se considera una buena actitud, hacia la asignatura y hacia el resto de los 

compañeros y el profesor, imprescindible. Ausencias injustificadas, faltas de puntualidad, 

originar molestias en el aula, etc. serán factores negativos en la evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Cuaderno del alumno/de la alumna. 

 Preguntas de clase, a diario. 

 Pruebas escritas, al menos 2 por trimestre. 

 Trabajos personales, 1 por trimestre. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El interés y el buen comportamiento, así como el trabajo diario tendrán un peso muy importante 

en la calificación (50%), tanto como la media de las pruebas escritas y trabajos que se presenten (el 

otro 50%).  

Aunque los contenidos programados son muy variados y no presuponen el conocimiento previo 

de los anteriores, aplicaremos una evaluación continua, considerando que el alumnado puede 

mejorar sus procedimientos y actitudes. 

OBSERVACIONES 

Este documento es un resumen informativo. La programación oficial puede ser consultada en la 

Secretaría del Centro.  

Dependiendo de las necesidades y características del grupo, la programación oficial y, como 

consecuencia, este extracto pueden sufrir algunas modificaciones. 

 


