
 
 

 

 

 

      

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 
 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 
 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

 
 

CONTENIDOS: 

 

1. Ubicación en fuentes cartográficas de los puntos geográficos (regiones, ciudades, mares, 

islas, montañas...) y de los restos y yacimientos arqueológicos más conocidos por su 

relevancia histórica de las civilizaciones griega y romana. 

2. Descripción de los principales aspectos y factores (físicos, poblacionales, climáticos, 

económicos...) que explican el apogeo y la expansión de Grecia y Roma por el Mare Nostrum 

y por otros territorios de Europa y Asia. 

3. Descripción de las etapas y los periodos históricos de Grecia y Roma,  identificación de las 

circunstancias que los originan y valoración de sus consecuencias para la posteridad. 

4. Ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos históricos más 

significativos de la civilización grecorromana, y relación de estos hitos con otros asociados a 

distintas culturas. 

5. Identificación de las conexiones más importantes que presentan las civilizaciones griega y 

romana con otras civilizaciones anteriores y posteriores, y relación entre determinados hitos 

de la historia de Grecia y Roma, y de otras culturas. 

La prueba extraordinaria de septiembre de CULTURA CLÁSICA de 3º ESO consistirá 

en la realización de un examen, con una puntuación máxima de 10 puntos, 
considerándose superado dicho ejercicio, si obtiene una calificación de 5 puntos. En ella, 

se plantearán cuestiones teóricas y prácticas sobre los contenidos impartidos a lo largo 

del curso. 

NOTA: Las unidades estudiadas se encuentran en la clase del classroom y compartida con 

el alumnado de cada grupo. 



6. Reconocimiento de los personajes históricos más relevantes de la época clásica antigua y 

valoración del papel que desempeñaron en el proceso histórico de su momento y de la 

posterior trascendencia histórica que tuvieron. 

7. Distinción de los conceptos de mito y leyenda. 

8. Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de influencia de los principales dioses y diosas 

de la mitología grecolatina, así como de sus historias y leyendas más representativas. 

9. Descripción de los héroes y las heroínas, y seres mitológicos más importantes dentro del 

imaginario mítico, así como de sus historias, leyendas y ciclos míticos en los que participaron. 

10. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable a través de los siglos en 

las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y visuales...) o en la tradición 

religiosa. 

11. Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los mitos actuales. 

12. Interés por la trascendencia histórica de los mitos: valoración de la necesidad de las 

sociedades de tener mitos, y héroes y heroínas como modelos de comportamiento en los 

que identificarse. 

13. Descripción de los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica y reconocimiento 

del ejercicio del poder entonces y ahora. 

14. Descripción de los mecanismos de participación ciudadana en las instituciones políticas más 

representativas de Grecia y Roma, y pervivencia de estas en las actuales. 

15. Detalle de la organización de los principales grupos sociales en las civilizaciones griega y 

romana, y de los papeles asignados a cada uno de ellos, y comparación de los valores cívicos 

de las dos civilizaciones con los del momento presente. 

16. Valoración de los diferentes roles que desempeñan cada uno de los componentes de las 

familias griegas y romanas, poniendo especial atención a la situación de la mujer en el mundo 

grecolatino; y explicación de los estereotipos culturales y comportamientos sociales vigentes 

hoy en día. 

17. Interpretación del mundo del trabajo en la civilización grecolatina y valoración crítica de la 

actividad laboral de las personas libres y esclavas. 

18. Reconocimiento de los deportes (Juegos Olímpicos) y de los espectáculos (ludi y 

representaciones teatrales), como formas de ocio de las sociedades griega y romana, y 

comparación con las formas de ocio de la sociedad actual. 

19. Descripción de la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos en 

las manifestaciones artísticas contemporáneas. 

20. Comparación de aspectos político-sociales, institucionales y económicos de Grecia y Roma 

con los de las sociedades actuales del mundo occidental. 



21. Descripción de las principales características de las obras escultóricas y arquitectónicas más 

significativas del arte clásico antiguo y encuadramiento de estas en el periodo histórico 

correspondiente. 

 



 

 

 

 

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 

evaluables. 

1.Localizar, identificar y describir, a grandes rasgos, en fuentes cartográficas los 

espacios geográficos más relevantes en los que se desarrollaron las civilizaciones 

griega y romana, con la idea de valorar, tanto en contextos escolares como 

sociales, cómo una situación geográfica predetermina un devenir histórico. 

1, 2. 

2. Describir en producciones propias del contexto escolar o social, el marco y el 

contexto histórico en el que se desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de 

la consulta de fuentes de información diversas, sus etapas más representativas y 

algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para entender 

su expansión; y reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización 

occidental, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de 

estas dos civilizaciones. 

3, 4, 5 Y 6. 

3. Diferenciar los conceptos de mito y leyenda, y conocer los principales dioses 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. 

7, 8, 9 Y 10. 

4.  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 estilístico y formal de los monumentos 

clásicos más importantes del patrimonio español, con la finalidad de valorar la 

11,12 y 13 



aportación del arte griego y romano a la cultura occidental y respetar el 

patrimonio artístico de otros pueblos. 

 

5. Describir tanto las principales formas de organización política y social en Grecia 

y Roma, resaltando sus características más relevantes y estableciendo semejanzas 

y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente; como 

la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados 

a sus componentes y valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la 

antigüedad grecolatina. Todo ello, con la finalidad de identificar su pervivencia en 

el actual contexto sociopolítico. 

15,16,17 

9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización grecolatina que 

han pervivido hasta la actualidad, reconociendo la pervivencia de la mitología y 

los temas legendarios de los ciclos míticos, así como los rasgos más importantes 

de la organización social y política de Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones 

artísticas y culturales como en el contexto sociopolítico y económico del mundo 

occidental actual y, en especial, de nuestro país y de nuestra Comunidad 

Autónoma, a través de la realización de trabajos de investigación individuales o 

grupales, en los que demuestra sentido crítico no solo para la selección de fuentes 

de información y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, sino también para la presentación de los resultados de la 

investigación. Todo ello, con la finalidad de apreciar cómo el mundo grecolatino 

se ha erigido en fuente de inspiración para la actividad creadora posterior y 

valorar cómo las instituciones públicas y los derechos sociales de personas y 

pueblos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y con el propósito también 

de mejorar su competencia comunicativa e informacional. 

29,30,31,32 
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