
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba de Septiembre de la asignatura de Cultura Clásica, constará de dos partes (teórica y práctica) con 
diferentes tipos de preguntas: unas tipo test  y otras de desarrollo.  
Los Criterios de Calificación de la prueba: se evaluará con el 100% (de 0 a 10 puntos), por lo que el alumnado, 
para poder aprobar, debe obtener una nota de 5 o superior. 
Su calificación oscilará entre: 0,5 puntos, 1 punto ó 2 puntos  y los criterios de corrección serán: por error leve 
se restará  0,25  puntos y por error grave se restará 0,50  puntos. 
La parte de Mitología se evaluará a través de representaciones gráficas (cuadros) de los dioses para 
identificarlos.  
La parte del léxico se evaluará según el tipo de ejercicios realizados en clase. 

 

 
 

CONTENIDOS: 

 La lengua griega. Los orígenes de la escritura. El alfabeto griego. Reglas de transcripción: identificación 
de palabras españolas transcritas del griego. Étimos griegos más usuales. Uso de fuentes griegas de 
escritura para trabajar el alfabeto griego y diversas cuestiones de léxico griego. 

 Divinidades y seres mitológicos: Ciclos y leyendas griegas más importantes. Teseo y el Minotauro (Ciclo 
cretense). 

 Teogonía y Cosmogonía. Primera y segunda generación de dioses. Los dioses olímpicos.  

 Descripción de las principales características de los géneros literarios de origen grecolatino. 
Identificación de temas, tópicos y personajes de la literatura grecolatina y su utilización como fuente de 
inspiración de la literatura occidental,… 

 Conceptos de mito, leyenda, fábula y cuento. Descripción de rasgos, atributos y ámbitos de los 
principales dioses y diosas de la mitología grecolatina, sus historias y leyendas. Descripción de los héroes 
y las heroínas, seres mitológicos del imaginario mítico, sus historias, leyendas y ciclos míticos. Valoración 
de la mitología griega y romana como recurso inagotable en las manifestaciones artísticas (literatura, 
música, artes plásticas y visuales...) o religiosa.  

 Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los mitos actuales. Comprensión de 
la trascendencia histórica de los mitos: necesidad de las sociedades de tener mitos, y héroes y heroínas 
como modelos de comportamiento en los que identificarse. Reconocimiento del carácter social y cultural 
de la religión grecorromana. 

 Relación entre el léxico griego y latino, y su aplicación al lenguaje cotidiano y de carácter científico-
técnico. 



 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3. Diferenciar los conceptos de mito, leyenda, fábula y cuento, y reconocer los 
principales dioses, semidioses, seres mitológicos y héroes de la mitología grecolatina, así 
como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce la 
importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de nuestro 
entorno más cercano. 

11, 12, 13, 14 

5. Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar su presencia en 
las manifestaciones artísticas actuales, relacionándolas con sus modelos clásicos, a 
partir del análisis formal y estilístico de las obras de arte en las que es patente esta 
pervivencia; así como identificar y localizar los monumentos clásicos más importantes 
del patrimonio español y europeo, mostrando interés por su respeto y cuidado, tanto en 
contextos escolares como sociales, de manera que valor la aportación del arte griego y 
romano a la cultura occidental y el patrimonio artístico de otros pueblos. 

18, 19, 20, 21, 
22 

8. Explicar el significado de palabras de origen griego y latino de las lenguas que se 
hablan en España y de otras modernas, a partir del análisis y la descomposición del 
término de origen, tanto del léxico común como del técnico y científico de origen 
grecolatino, utilizándolo con propiedad y en todo tipo de contextos, en especial, el 
educativo, con el fin de ampliar el vocabulario y de mejorar, de este modo, su 
competencia lingüística. 

31, 32, 33, 34, 
36, 37 

9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización grecolatina que han 
pervivido hasta la actualidad, reconociendo la pervivencia de los géneros y tópicos 
literarios, la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos, así como la 
influencia de la historia y de los rasgos más importantes de la organización social y 
política de Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones artísticas, culturales y 
científicas, como en el contexto sociopolítico y económico del mundo occidental actual. 

38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 

 


