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  5HDOL]DU DFWLYLGDGHV GH JHVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD \ ¿QDQFLHUD EiVLFD GH XQD HPSUHVD HQ
SDUWLFXODUDXQD©3<0(ªLGHQWL¿FDQGRODVSULQFLSDOHVREOLJDFLRQHVFRQWDEOHV\¿VFDOHV\FXPSOLmentando la documentación.
5.5.– CULTURA CLÁSICA.
5.5.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.
Los objetivos de etapa de la materia de Cultura Clásica son los siguientes:
  &RQRFHU LGHQWL¿FDU \ DQDOL]DU ORV SULQFLSDOHV KHFKRV JHRJUi¿FRV KLVWyULFRV VRFLDOHV
SROtWLFRVDUWtVWLFRVHWFGHODFLYLOL]DFLyQFOiVLFDYDORUDQGRVXLQÀXHQFLDHQODQXHVWUDFXOWXUD
territorial, estatal y europea para conocerse y entenderse mejor a sí mismos como individuos y
como miembros de la sociedad plural en que viven.
 ,GHQWL¿FDU\UHFRQRFHUHQODVRFLHGDG\FXOWXUDDFWXDOHVODSHUYLYHQFLDWDQWRGHHOHPHQWRV
históricos, sociales, políticos, lingüísticos y artísticos como de creencias y costumbres conformados en la cultura grecolatina, valorándolos y juzgándolos críticamente, para elaborar una opinión
propia y razonada sobre los mismos.
3) Valorar y respetar el patrimonio cultural y artístico heredado de la civilización clásica, apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo,
para poder asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora.
4) Disfrutar del patrimonio literario clásico y valorar su importancia como fuente de información
mediante la lectura y comentario de obras o fragmentos escogidos de los principales géneros y
autores de la literatura grecolatina para dar sentido a la propia experiencia, comprender el mundo
y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética.
5) Conocer las características de la religión clásica así como los principales mitos grecolatinos
SDUDUHFRQRFHU\YDORUDUVXLQÀXHQFLD\SHUYLYHQFLDHQHOOHQJXDMHDUWtVWLFRDFWXDOGHVFXEULHQGR
su valor simbólico en la interpretación del mundo.
  &RQRFHU HO RULJHQ \ HYROXFLyQ GH ODV OHQJXDV URPDQFHV UHÀH[LRQDQGR VREUH ORV UDVJRV
comunes y diferenciados, para valorar la diversidad lingüística como una muestra de la riqueza
cultural.
7) Constatar la vitalidad de las lenguas clásicas para crear nuevas terminologías y dar nombre
a nuevos objetos y descubrimientos, incorporando esos términos a su vocabulario y utilizándolos
correctamente en diferentes situaciones comunicativas para mejorar la comprensión y expresión
oral y escrita del alumnado en las lenguas que conoce y estudia.
8) Usar con progresiva autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información, comunicarse y cooperar.
5.5.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las materias y a todos los bloques temáticos de esta materia.
Bloque 2. El mundo clásico: Grecia y Roma.
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Bloque 3. Las lenguas clásicas como transmisoras de cultura.
Bloque 4. Pervivencia de la civilización grecolatina en el mundo actual.
El bloque 1, común a todas las materias de la etapa, recoge los contenidos imprescindibles
para el desarrollo de las Competencias Básicas Transversales, que han de ser objeto de trabajo
y evaluación desde todas las materias y en todos los cursos. Recoge, asimismo, los contenidos
comunes a todos los bloques de esta materia, diferenciando entre los contenidos que son más
procedimentales de los que son más actitudinales.
Los bloques de contenido 2, 3 y 4 abordan todos los aspectos de la civilización clásica: una
introducción al mundo y la cultura de Grecia y de Roma, una aproximación al conocimiento de las
lenguas clásicas y la constatación de la presencia y pervivencia de la civilización grecolatina en
la nuestra actual.
Los contenidos del bloque 2 «El mundo clásico: Grecia y Roma» nos permiten un conocimiento
del mundo antiguo sin el que no se puede entender la realidad histórica del País Vasco, de España
y de Europa.
(OHVWXGLR\DQiOLVLVGHODUHDOLGDGKLVWyULFDJHRJUi¿FDVRFLDOSROtWLFD\FXOWXUDOHVLPSUHVFLQGLble para entender el modo de vida de griegos y romanos. La observación de todos estos aspectos
en las épocas en que se produjeron y su comparación con los de nuestra sociedad occidental
permite un mayor conocimiento y comprensión de los hechos y fenómenos actuales. Es imposible
conocernos y comprendernos a nosotros mismos sin conocer nuestras raíces.
El latín y el griego están en el origen de nuestro patrimonio común europeo y han contribuido
SRGHURVDPHQWHHQODFRQ¿JXUDFLyQGHODVOHQJXDVDFWXDOHVGH(XURSDHOJULHJRSRUVHUODOHQJXD
TXHVHKDXWLOL]DGRSDUDODIRUPDFLyQGHODPD\RUtDGHOOp[LFRFLHQWt¿FRWpFQLFRHQWRGRVORVFDPSRVGHOVDEHUHOODWtQSRUVHUODOHQJXDGHODTXHGHULYDQODVOHQJXDVURPDQFHVSRUKDEHULQÀXLGR
a través de ellas en el resto de las europeas y por haber sido durante siglos la lengua transmisora
de cultura.
El bloque 3 «Las lenguas clásicas como transmisoras de cultura» incluye contenidos de tipo
lingüístico para acercar al alumnado al conocimiento del griego y del latín, especialmente a su
sistema léxico. Así pues, son contenidos principales de este bloque la etimología grecolatina de
SDODEUDVFDVWHOODQDVODIRUPDFLyQGHWpUPLQRVFLHQWt¿FRV\WpFQLFRVDSDUWLUVREUHWRGRGHOJULHJR
y el uso de latinismos y helenismos en el lenguaje culto. De este modo, se contribuye a mejorar
la comprensión y expresión oral y escrita del alumnado en las lenguas que conoce o estudia y
también a enriquecer su vocabulario.
Son muchos los elementos de la sociedad y de la política actuales, como el concepto de
democracia, el reconocimiento de derechos y deberes individuales, la creación de leyes que nos
protegen y nos obligan, que hunden sus raíces directamente en la civilización clásica.
Uno de los fundamentos del currículo de esta materia es el conocimiento de todo ese legado
del mundo clásico y de su pervivencia en nuestra civilización actual. Los contenidos del bloque
4 «Pervivencia de la civilización grecolatina en el mundo actual» dotan al alumnado de un conoFLPLHQWRVX¿FLHQWHVREUHHOYDVWR\YDULDGROHJDGRGHODFLYLOL]DFLyQFOiVLFD DVSHFWRVVRFLDOHV
políticos, artísticos, etc.) para que pueda conocer y comprender mejor su propio mundo, fortaleciendo así su conciencia histórica y su capacidad crítica.
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5.5.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.º a 3.º de Educación Secundaria Obligatoria.
 'HVFULELUHOPDUFRJHRJUi¿FRGHODHYROXFLyQGHODFLYLOL]DFLyQJUHFRODWLQD\ORFDOL]DUHQXQ
PDSDKLWRVJHRJUi¿FRV\HQFODYHVUHOHYDQWHVSDUDVXFRQRFLPLHQWR
 ,GHQWL¿FDUGHVFULELU\H[SOLFDUHOPDUFRKLVWyULFRGHOQDFLPLHQWR\HYROXFLyQGH*UHFLD\
de Roma.
3) Conocer los rasgos fundamentales y evolución de las clases sociales en Grecia y en Roma
y su pervivencia en la actualidad.
 5HFRQRFHU\YHUL¿FDUODLQÀXHQFLD\ODSHUYLYHQFLDGHODFXOWXUDFOiVLFDHQODFXOWXUDHXURSHD
moderna.
5) Conocer las características principales del proceso de romanización de Hispania.
6) Conocer las principales características del arte clásico grecolatino y relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos.
7) Conocer y valorar los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y
europeo.
8) Conocer las principales características de los géneros de la literatura clásica y su pervivencia
HLQÀXHQFLDHQODOLWHUDWXUDRFFLGHQWDOSRVWHULRU
9) Conocer y comparar las características principales de la religiosidad y religión grecolatina
con las actuales.
10) Relacionar y establecer similitudes y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la
Grecia clásica y las actuales.
11) Conocer los principales dioses, mitos y héroes de la mitología grecolatina y establecer
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.
12) Conocer y distinguir diferentes tipos de escritura y de alfabetos usados actualmente.
  &RQRFHU HO RULJHQ FRP~Q GH GLIHUHQWHV OHQJXDV HXURSHDV H LGHQWL¿FDU \ ORFDOL]DU HQ XQ
mapa las lenguas europeas romances y no romances.
14) Analizar los procesos de evolución del latín a las lenguas romances.
 ,GHQWL¿FDUHQODVOHQJXDVGH(VSDxD\RWUDVOHQJXDVPRGHUQDVHOOp[LFRGHRULJHQJUHFRODWLQR\XWLOL]DUFRUUHFWDPHQWHHOOp[LFRFLHQWt¿FRWpFQLFR
 &RQVWDWDUHOLQÀXMRGHODVOHQJXDVFOiVLFDVHQOHQJXDVQRGHULYDGDVGHHOODV
17) Realizar en grupo sencillos trabajos de investigación sobre algún aspecto relacionado con
la cultura grecolatina, usando las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y
seleccionar información, comunicarse y cooperar.
4.º de Educación Secundaria Obligatoria
 'HVFULELUHOPDUFRJHRJUi¿FRGHODHYROXFLyQGHODFLYLOL]DFLyQJUHFRODWLQD\ORFDOL]DUHQXQ
PDSDKLWRVJHRJUi¿FRV\HQFODYHVUHOHYDQWHVSDUDVXFRQRFLPLHQWR
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 ,GHQWL¿FDUGHVFULELU\H[SOLFDUHOPDUFRKLVWyULFRGHOQDFLPLHQWR\HYROXFLyQGH*UHFLD\
de Roma.
  &ODVL¿FDU ODV GLIHUHQWHV HWDSDV GH OD KLVWRULD GH *UHFLD \ 5RPD \ FRQRFHU ODV SULQFLSDOHV
características y hechos históricos de cada una de ellas.
4) Elaborar y saber situar en un eje cronológico acontecimientos de la historia de Grecia y Roma.
5) Conocer los rasgos fundamentales y evolución de las clases sociales en Grecia y en Roma
y su pervivencia en la actualidad.
 5HFRQRFHUODLQÀXHQFLDGHODKLVWRULD\HOOHJDGRGH*UHFLD\5RPDHQODFRQ¿JXUDFLyQSROttica, social y cultural de Europa.
7) Reconocer la presencia y pervivencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias,
en la organización social y política de las culturas modernas.
8) Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios en las
literaturas actuales.
9) Conocer y comparar las características principales de la religiosidad y religión grecolatina
con las actuales.
10) Relacionar y establecer similitudes y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la
Grecia clásica y las actuales.
11) Conocer las características principales del proceso de romanización de Hispania.
12) Conocer las principales características del arte clásico grecolatino y relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos.
13) Conocer y saber localizar los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español
y europeo.
14) Conocer y distinguir diferentes tipos de escritura y saber sus funciones.
15) Conocer el origen del alfabeto y distinguir tipos de alfabetos usados en la actualidad.
16) Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos
actuales.
17) Conocer el origen común de diferentes lenguas.
 ,GHQWL¿FDU\ORFDOL]DUHQXQPDSDODVOHQJXDVHXURSHDVURPDQFHV\QRURPDQFHV
19) Analizar los procesos de evolución del latín a las lenguas romances.
  ,GHQWL¿FDU HO RULJHQ JUHFRODWLQR GHO Op[LFR GH ODV OHQJXDV GH (VSDxD \ GH RWUDV OHQJXDV
modernas.
 &RQRFHU\XWLOL]DUFRUUHFWDPHQWHHOOp[LFRFLHQWt¿FRWpFQLFRGHRULJHQJUHFRODWLQR
 &RQVWDWDUHOLQÀXMRGHODVOHQJXDVFOiVLFDVHQOHQJXDVQRGHULYDGDVGHHOODV
 &RQRFHUODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVJpQHURVGHODOLWHUDWXUDFOiVLFD\VXLQÀXHQFLD
en la literatura posterior.
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24) Conocer las obras fundamentales de las literaturas griega y latina como base literaria de la
cultura europea y occidental.
25) Conocer los principales dioses, mitos y héroes de la mitología grecolatina y establecer
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.
26) Realizar en grupo trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en
el entorno.
27) Utilizar con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la comunicación
en la búsqueda y tratamiento de la información para responder a las necesidades de la actividad
escolar.
5.6.– FILOSOFÍA.
5.6.1.– OBJETIVOS.
Los objetivos de etapa de la materia de Filosofía son los siguientes:
 ,GHQWL¿FDUODLQGLYLGXDOLGDGHQFXDQWRPRGRGHVHU\HVWDUHQHOPXQGRMXQWRDRWUDVLQGLYLGXDlidades, analizando el proceso de formación, sus características e interrelaciones, para percibirse
a sí, al otro y la otra como producto de la tensión individuo sociedad.
 $QDOL]DUDSDUWLUGHGLIHUHQWHVLQWHUSUHWDFLRQHVYLJHQWHVVLJQL¿FDWLYDVODUHDOLGDGVRFLDODFWXDO
3) Disponer de herramientas intelectuales y epistemológicas, a través del manejo de los recurVRV HVSHFt¿FRV GH OD ¿ORVRItD SDUD DIURQWDU ODV VLWXDFLRQHV FRWLGLDQDV GHVGH XQD SHUVSHFWLYD
FUtWLFRUHÀH[LYD
4) Proponer procesos de transformación del entorno, mediante la utilización de recursos creativos y el compromiso personal, para comprenderse como agente potencial del cambio social.
 &RQRFHUORVDVSHFWRVEiVLFRVGHOVDEHU¿ORVy¿FRDFXGLHQGRDODVSUHJXQWDVHVSHFt¿FDVGH
OD)LORVRItD\VXVUHVSXHVWDVKLVWyULFDVSDUDYDORUDUHOSDSHOKLVWyULFR\HOSUHVHQWHGHOD¿ORVRItD
5.6.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
4.º de Educación Secundaria Obligatoria:
Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a
todas las materias. A modo de preámbulo se comienza con los contenidos procedimentales y actitudinales relacionados con las competencias básicas transversales comunes a todas las áreas y
materias.
%ORTXH/D¿ORVRItD6HFRQWLQ~DFRQODGHVFULSFLyQGHOVDEHU¿ORVy¿FR
%ORTXH&RQyFHWHDWLPLVPR$SDUWLUGHDKtVHLQLFLDHOLWLQHUDULRGHODDQDOtWLFD¿ORVy¿FDFRQ
el acercamiento al yo.
Bloque 4. El yo y la alteridad. Para a continuación dirigirse hacia el exterior a través de la
alteridad.
%ORTXH¢4XpSXHGRVDEHU"+DVWDOOHJDUDODUHDOLGDG\QXHVWURDFFHVRDHOOD
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