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Profesor      Jesús Madinabeitia Nivel  3º ESO Curso escolar 2020-21 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL (*) 

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro 
situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de 
Contingencia. 
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial. 
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial. 
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa. 
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos según 
el texto que tienes en tus manos. 

Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no presencial del 
centro. 
La asignatura de Cultura Clásica tiene como finalidad un acercamiento inicial y general a las civilizaciones clásicas, 
(literatura, arte, filosofía, ciencia y lingüística), para comprobar que muchos de estos elementos todavía perviven e 
influyen en la cultura occidental; de este modo, los alumnos comprenderán mejor cuáles son las bases de su identidad 
cultural y sus distintas expresiones.  
 
La asignatura es optativa y se dará dos horas por semana. Los alumnos la trabajarán por primera vez y les servirá como 
base si quieren seguir por el recorrido humanístico.  

OBJETIVOS GENERALES 
ESO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0 

1. Comprensión  de los procesos básicos del desarrollo cultural de la cultura greco-romana a nuestros días 
2. Integrar los puntos de vista mitológicos, científicos, lingüísticos, geográficos y sociales. 
3. Observar en la cultura y la sociedad actuales las creencias y valores que perviven de la cultura clásica.  
4. Reflexionar sobre el léxico científico, técnico, artístico, literario e informal, relacionado con sus lexemas 

griegos y latinos. 
5. Planificar y perfeccionar, individualmente o en grupo, trabajos monográficos sobre la cultura clásica. 
6. Interesarse en el patrimonio cultural  y las obras clásicas, desarrollando curiosidad por estos 

aspectos. 
 

CONTENIDOS  
Los contenidos, criterios de evaluación y los estándares evaluables están explícitos en la Programación 
Didáctica del Departamento Pedagógico y en el BON DBH CURRICULUMA 

Siguiendo el compromiso solidario del centro, trabajaremos con el proyecto Iturrama Solidario, que reflexiona sobre 
la situación actual de los migrantes hoy. 
Se profundizará en el conocimiento de la situación de la mujer en nuestra sociedad comparandola , ya que el IES 
Iturrama está inserto en el programa Scholae  
 
Los contenidos están repartidos en 13 unidades didácticas: 



1. Cultura clásica y su pervivencia. 
2. Grecia, historia y geografía. 
3. Sociedad griega.  
4. Orígenes de las lenguas clásicas y su alfabeto 
5. Literatura griega y latina 
6. Religión y mitología 

7. Arte griego, arquitectura y escultura 
8. Imperio romano 
9. Latín y las lenguas románicas 
10. Sociedad romana 
11. Vida privada 
12. Hispania romana y pre-romana 
 
13. Cultura y lenguas del norte de África, dentro del proyecto  
Iturrama Solidarioa 

 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
1ª Evaluación  2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 Horas  Horas  Horas 
1ª unidad 6 5 ª unidad 6 9 ª unidad 6 

2 ª unidad 7 6 ª unidad        7 10 ª unidad 7 

3 ª unidad 7 7 ª unidad    7 11 ª unidad 6 

4 ª unidad 7 8 ª unidad 6   
COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          unidades 

• Competencia en cultura científica, tecnológica y de la 
salud 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• Competencia para aprender a aprender            

• Competencia matemática       7 8 9 10 11 

• Competencia en comunicación lingüística 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
• Competencia en el tratamiento de la información 
y competencia digital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• Competencia social y ciudadana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• Conciencia y expresiones artísticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
• Competencia para la autonomía e iniciativa personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

METODOLOGÍA Y RECURSOS  
Libro de texto: Estecursoseutilizará el texto de la editorial Santillana-Zubía. Además, el profesoraportarápelículas, 
documentales y juegos para desarrollar la materia. 
 Como libro de lecturaseusará el libro de Vicens-Vives “GREZIAR MITOAK “ escritoporMaríaAngelidou.  
Cuaderno personal de trabajo 
 

Salidas: Si la situación de la actual pandemia l lo permite, sepropone una salida a la Villa de lasMusasen Arellano 

 

Otros materiales: Películas, videos, material recibido de internet, revistas, … 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 



Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Disponibles en la programación  didáctica completa del departamento. BONDBH CURRICULUMA 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RECURSOS / SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 
 Examen y pruebas objetivas y producto final de los proyectos: 30% 
 Trabajo individual: 10% 
 Trabajo  de grupo  : 40% 
 Actitud (participación, atención, respeto): 10% 
 Uso adecuado del euskera: 10% 
 Todos los trabajos y ejercicios del cuaderno han de estar completos y presentados al profesor para poder 

acceder a la nota media. 
 En cada evaluación si la nota media es menor de 5 el alumnotendrá la oportunidad de recuperar la nota, dos 

semanas después de la semana de la reunion de evaluación, en un examen global de los conocimientos 
inherentes a los temas correspondientes.       

 

  OBTENCIÓN DE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN 

 Para obtener la calificación final de cada evaluación, se aplicará el siguiente redondeo matemático: 

● Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad. 
● Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta regla no se aplicará entre el 4,5 y 5, esto es, 

se necesitará obtener un 5 para aprobar.  
 OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA 

La nota final de la asignatura será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes a la nota obtenida en cada 
evaluación, sin redondear. Luego, se le aplicará el redondeo matemático : 

                            1ª evaluación: 30%     2ª evaluación: 30%    3ª evaluación: 40%  

 

SUFICIENCIA: 
 

Si el resultado final es menor de 5 los alumnos tendrán la posibilidad de aprobar en las pruebas de suficiencia de junio 
ordinaria o extraordinaria. Para poder hacer estas pruebas el alumno ha de tener el cuaderno completo y ha de 
presentar los trabajos exigidos durante el curso (el profesor avisará al alumno con antelación) 
 
Criterios de calificación en la suficiencia:  
 

 Cuaderno y trabajos:30% 
 Examen: %70% 

(También en este caso se tendrá en cuenta  la actitud y el uso del euskera mantenidos durante el curso)  
 

Examen de la convocatoria extraordinaria 
La recuperación se centrará en un examen. El profesor facilitará las tareas para que alumno apruebe el examen. Se 

le darán las instrucciones en cuanto  se tenga las notas medias, incluso antes de las sesiones de evaluación.  
 

MÍNIMOS 



 
Los mínimos se corresponden con los estándares evaluables 

 
NOTA: Este plantemiento inicial se seguirá con flexibilidad. A lo largo del curso puede cambiarse alguna 
parte atendiendo a las necesidades del grupo. 
 

 

Iruñea, 2020ko iraila 

 


