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CURSO 2020/21 PROFESOR Yolanda Mutiloa  
NIVEL 3º ESO ÁREA Cultura Clásica 
 

OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

● Reconocer la pervivencia de ideas, creencias, costumbres y valores de las culturas clásicas en 
la actual. 

● Que el alumnado sea capaz de investigar, organizar y exponer oralmente un tema sobre la 
antigüedad (individualmente y en grupo). 

● Conseguir información relacionada con el tema y ajustada a los objetivos utilizando nuevas 
tecnologías. 

● Desarrollar el sentido de la responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje y afianzar la               
autoestima. 

● Valorar y respetar el patrimonio cultural clásico: griego y romano. 
 

Se sigue lo establecido en el currículum para la enseñanza secundaria obligatoria de 
la Comunidad Foral de Navarra, DECRETO FORAL 24/2015, del 22 de abril. 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/ 
 

 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

1ª evaluación ● Ubicación espacio-temporal de las civilizaciones clásicas. 
● Historia de las civilizaciones clásicas. 
● Mitología y religiones. 

2ª evaluación ● Arquitectura, escultura, pintura y obra civil. 
● Sociedad y política en las civilizaciones clásicas 

3ª evaluación ● Griego y latín, lenguas clásicas. 
● Restos e influencia de las civilizaciones clásicas en la sociedad          

occidental actual. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Exámenes y trabajos ------------------------ 80 %  
Actitud en clase ----------------------------- 20%  
 
-Para aprobar la evaluación la media deberá dar como mínimo un 5. Para poder realizar la media como                  
mínimo en cada sección se deberá sacar un 4, de lo contrario, se suspenderá automáticamente. 
-Redondeo de la nota: si la media final resulta con decimales por encima o igual al 0,7 se subirá a la 
unidad siguiente (ej.: 6,7 = 7). El redondeo se realizará a partir del 5. 
-La calificación final se calculará realizando la media de las tres evaluaciones.  
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
-En caso de no superarse las evaluaciones, se hará recuperación al final o al principio de la siguiente 
(también en la 3ª evaluación). En caso de no entregar los trabajos de la evaluación, ésta no se superará. 
-La recuperación de la evaluación será de la evaluación completa. 
-Para recuperar se realizarán trabajos y/o exámenes. 
-Convocatoria ordinaria y extraordinaria: 
-Convocatoria ordinaria: se recuperarán sólo las evaluaciones suspendidas.  
-Convocatoria extraordinaria: Se tendrá que recuperar todo el curso.  
  

MÍNIMOS 
-Traer el material necesario a cada clase.  
-Tener una actitud dinámica y activa en clase.  
- Adecuada utilización de las fuentes de información.  
- Mostrar una actitud activa y crítica tanto en el trabajo personal como grupal. 
- Conocer los contenidos básicos impartidos. 
 

OTROS: recursos, metodología, diversidad... 
RECURSOS:  

● Fichas y artículos: para mejorar la comprensión y conocimiento del alumnado.  
● Trabajos: gracias a esos trabajos, se llevará a cabo una valoración de los conocimientos técnicos

y teóricos de los alumnos y alumnas.  
● Películas: para mejorar la comprensión de algunos temas y para recibir más información.  

METODOLOGÍA:  
● Metodología activa, para que los alumnas y alumnos trabajen la responsabilidad 

en el proceso de aprendizaje.  
● Trabajar temas que despierten la motivación y se adecúen a los intereses del 

alumnado desde una perspectiva general e integradora de la asignatura. 
DIVERSIDAD:  

● A la hora de hacer grupos de trabajo, se tiene en cuenta la diversidad.Grupos de diferentes 
intereses, grupos de diferente nivel, de diferente sexo, etc.  

●  Las autoevaluaciones que se puedan plantear en algunos apartados didácticos también 
supondrán el tener en cuenta la diversidad.  

 
Aviso: esta programación resumida está sujeta a cambios que pudieran realizarse a lo largo del 

curso escolar.  
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