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OBJETIVOS 

Con esta asignatura se pretende realizar un acercamiento a la civilización y 

cultura grecolatinas (mitología, historia, costumbres y sociedad) y estudiar su 

pervivencia en el mundo actual. 

 

CONTENIDOS 

 

Introducción: 

El marco geográfico de Grecia y Roma. 

 

Tema 1: 

Las lenguas y su origen clásico. 

 

Tema 2: 

La mitología clásica. 

La religión grecorromana. 

 

Tema 3: 

La infancia en el mundo clásico. 

 

Tema 4: 

El mundo femenino. 

 

Tema 5: 

El mundo masculino en Grecia y Roma. 

 

Tema 6: 

Breve historia de Grecia y Roma. 

Política y ciudadanía en el mundo antiguo. 

 

Tema 7: 

El ejército y la guerra. 



Tema 8: 

El arte clásico. 

 

Tema 9: 

La ciudad antigua. La vivienda. 

 

Tema 10: 

Ocio y espectáculos. 

 

LIBRO DE TEXTO 

En este curso no se va a utilizar un libro de texto específico. El profesor 

proporcionará a los alumnos apuntes y fotocopias. 

Libros de lectura:  

- Rosemary Sutcliff, Las aventuras de Ulises, Vicens Vives (clásicos 

adaptados). 

- Penelope Lively, En busca de una patria; la historia de la Eneida, Vicens 

Vives (clásicos adaptados). 

- Una comedia y tragedia grecolatina a cuya representación asistiremos (por 

determinar). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para evaluar y calificar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Observación en el aula de su actitud. Seguimiento de las actividades realizadas 

en clase y en casa.  

- Realización de pruebas escritas (una o dos cada trimestre). 

- Realización de breves trabajos monográficos (individuales y/o en grupo) y 

guías de lectura. 

- Observación y calificación del cuaderno de clase. 

 

Calificación: la calificación final de cada evaluación resultará de la baremación, por 

un lado, de la(s) prueba(s) escrita(s) (60%); por otro lado el cuaderno de clase, los 

trabajos del alumno, la participación en las actividades propuestas etc. contarán un 

40%. Está previsto realizar recuperaciones si no se superan las evaluaciones. La 

calificación final del curso resultará de la nota media de las tres evaluaciones, pero se 

exige una calificación mínima de 4 en la evaluación final para acceder a la media 

ponderada. 


