CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CLÁSICA (3º ESO)
1.

Señalar sobre un mapa el marco geográfico de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de
cada una de ellas y ubicando los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su relevancia
histórica.

2.

Describir los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las circunstancias que los originan, los
principales actores y sus consecuencias, y mostrando con ejemplos su influencia en nuestra historia.

3. Situar dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y romana,
identificando las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones anteriores y posteriores.
4.

Nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los
rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

5.

Reconocer referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y sencillas, describiendo, a través del
uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina.

6.

Nombrar los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica.

7.

Identificar y explicar los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros,
identificando y explicando a través de ellos estereotipos culturales y comparándolos con los actuales.

8.

Identificar y describir los conocimientos científicos y técnicos de la época, explicando su influencia en el progreso de la
cultura occidental.

9.

Explicar el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos y destacando su importancia con respecto a
otras festividades de este tipo existentes en la época.

10. Nombrar y describir los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental, diferenciándolos de
otros tipos de escrituras.
11. Enumerar y localizar en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.
12. Identificar las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y delimitando en
un mapa las zonas en las que se utilizan.
13. Reconocer y explicar el significado de algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de
las lenguas habladas en España.
14. Definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino partiendo del significado de las palabras latinas o
griegas de las que proceden.
15. Señalar y describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han pervivido hasta la
actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos.
16. Demostrar la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas
contemporáneas en las que están presentes estos motivos.
17. Enumerar y explicar algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la influencia que el mundo clásico ha
tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país.

