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C01-C02-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
DE GRECIA Y ROMA 

Conocer el marco geográfico de las 
civilizaciones griega y romana en 
su apogeo. 

Identificar el marco histórico en el 
que se desarrollan las dos 
civilizaciones y ordenar en una 
secuencia temporal los 
acontecimientos y los hechos 
históricos más relevantes del 
mundo clásico antiguo. 

Los emperadores romanos de la 
dinastía Flavia. 

Repasar los ejercicios y las actividades 
propuestas en clase. 
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C03-C04-C09-LA MITOLOGÍA. 
ARTE. PERVIVENCIA EN LA 
ACTUALIDAD 

Conocer los dioses más 
importantes y las hazañas de los 
héroes. 

Profundizar en la pervivencia de la 
mitología clásica en las artes. 
Reconocer los monumentos más 
importantes griegos y romanos. 

Elaborar un árbol genealógico de los dioses 
comenzando por el Caos. 
Repasar los mitos trabajados en clase 
durante el curso. 
Repasar los aspectos de arte y 
monumentos antiguos romanos 
presentes en España que hemos 
trabajado en clase. 
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C05-C06-SOCIEDAD Y VIDA PRIVADA 

Conocer las familias de Grecia y 
Roma y el papel de la mujer. 
El ocio en la Antigüedad. 

Repasar los ejercicios trabajados en clase.  

Recuperación septiembre 
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C07-C08-LENGUAJE/LÉXICO 

Reconocer la gran cantidad de 
cultismos que proceden del griego 
y del latín, nuestros orígenes 
indoeuropeos, así como latinismos 
y helenismos. 

Repasar las etimologías trabajadas en clase. 

 
 

RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 
 
Se realizará la prueba extraordinaria según marque Jefatura de estudios, que versará sobre los CRITERIOS de Cultura Clásica 3ºESO. 

 
La prueba consistirá en: 

 
• Dos preguntas teóricas sobre geografía e historia de Grecia y Roma (2 puntos). 
• Dos preguntas teóricas sobre mitología (2 puntos). 
• Dos preguntas teóricas sobre arte (2 puntos). 
• Dos preguntas teóricas sobre sociedad y vida cotidiana (2 puntos). 
• Una pregunta teórica sobre léxico (1 punto). 
• Una pregunta teórica sobre pervivencia en la actualidad (1 punto). 


