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DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA 
JEFA DE DEPARTAMENTO: MARINA VALVERDE NAVARRO 
 

MATERIA GRIEGO I 

MATERIA Y CURSO GRIEGO 1º BACHILLERATO 

PROFESORA MARINA VALVERDE NAVARRO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

MATERIA 
(Conexión con los 

descriptores del perfil de 
salida y competencias 

clave) 

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad cre-
ciente y justificar la traducción, identificando y analizando 
los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades lin-
güísticas y reflexionando sobre ellas mediante la compara-
ción con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del 
repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura 
comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada 
de su contenido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1.  

2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el 
léxico de uso cotidiano, identificando los cambios semánticos 
que hayan tenido lugar y estableciendo una comparación con 
las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio indivi-
dual del alumnado, para deducir el significado etimológico del 
léxico conocido y los significados de léxico nuevo o especiali-
zado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores: CP2, CP3, STEM1, CPSAA5.  

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes 
géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como com-
plejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de 
sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar 
su aportación a la literatura europea.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores: CCL2, CCL3, CCL4, CP3, STEM4, CCEC1, CCEC2.  

4. Analizar las características de la civilización griega en el 
ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conoci-
mientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente el 
presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo 
clásico griego a nuestro entorno como base de una ciudadanía 
democrática y comprometida.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores: CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3  

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, 
artístico y cultural heredado de la civilización griega, promo-
viendo su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la 
creación humana y como testimonio de la historia, para explicar 
el legado material e inmaterial griego como transmisor de co-
nocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y 
contemporáneas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores: CCL3, CD2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1, 
CCEC2.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

Competencia específica 1  

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos 
adaptados u originales, de dificultad adecuada y progresiva, emplean-
do una redacción estilísticamente correcta y conforme a las normas 
gramaticales y ortográficas. 
1.2. Identificar y analizar con apoyo unidades lingu�ísticas regulares en 
el plano morfosintáctico de la lengua, estableciendo la correspondencia 
y las divergencias con las de la lengua de enseñanza y con otras len-
guas conocidas.  

1.3. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado 
apropiado de palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en 
cuenta la información cotextual o contextual y utilizando herramientas 
de apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales como 
listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores 
ortográficos, gramáticas y libros de estilo.  

1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las pro-
pias traducciones y las de los compañeros y las compañeras, realizando 
propuestas de mejora y argumentando los cambios con terminología 
especializada a partir de la reflexión lingu�ística. 
1.5. Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos identificando 
las unidades lingu�ísticas básicas de la lengua griega, comparándolas 
con las de las lenguas del repertorio lingu�ístico propio y asimilando los 
aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del griego.  

1.6. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
griega, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para 
superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando activi-
dades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coeva-
luación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y compar-
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tiéndolos.  

Competencia específica 2  

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e 
inferir el significado de términos de nueva aparición o procedentes de 
léxico especializado, aplicando, de manera guiada, estrategias de reco-
nocimiento de étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios 
fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar.  

2.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas 
modernas, analizando los elementos lingu�ísticos comunes de origen 
griego y utilizando estrategias y conocimientos de las lenguas y lengua-
jes que conforman el repertorio propio. 
2.3. Identificar y estereotipos lingu�ísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingu�ística 
y dialectal, a partir de criterios dados.  

Competencia específica 3  

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos litera-
rios griegos de diversa índole y de creciente complejidad y de forma 
guiada, aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen mo-
vilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la condición hu-
mana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector.  

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o 
estéticos de obras o fragmentos literarios griegos, comparándolos con 
obras o fragmentos literarios posteriores desde un enfoque intertextual 
guiado. 3.3. Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico 
de palabras griegas que designan conceptos fundamentales para el 
estudio y comprensión de la civilización helena y cuyo aprendizaje 
combina conocimientos léxicos y culturales, tales como ἀρχη�, δῆμος, 
μῦθος, λο�γος, en textos de diferentes formatos. 3.4. Crear textos 
sencillos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de 
estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos 
en los que se haya partido de la civilización y la cultura griegas como 
fuente de inspiración.  

Competencia específica 4  

4.1. Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los 
procesos históricos y políticos, las instituciones, los modos de vida y las 
costumbres de la sociedad helena, comparándolos con los de las so-
ciedades actuales, especialmente con la sociedad española y andaluza, 
valorando las adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la 
evolución de las sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo el 
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida 
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con la memoria colectiva y los valores democráticos. 
4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestio-
namiento de diferentes aspectos del legado griego en nuestra socie-
dad, utilizando estrategias retóricas y oratorias, de manera guiada, me-
diando entre posturas cuando sea necesario, seleccionando y contras-
tando información y experiencias veraces y mostrando interés, respeto 
y empatía por otras opiniones y argumentaciones.  

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 
autónoma y en diferentes soportes, en grupo o individualmente, sobre 
aspectos del legado de la civilización griega en el ámbito personal, 
religioso y sociopolítico; localizando, seleccionando, contrastando y 
reelaborando información procedente de diferentes fuentes, calibrando 
su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y propie-
dad intelectual.  

Competencia específica 5  

5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material 
e inmaterial de la civilización griega como fuente de inspiración, anali-
zando producciones culturales y artísticas posteriores a partir de crite-
rios dados. 
5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueo-
lógico, artístico y cultural heredado de la civilización griega, actuando 
de forma adecuada, empática y respetuosa e interesándose por los 
procesos de preservación y por aquellas actitudes cívicas que aseguran 
su sostenibilidad.  

5.3. Explorar, con apoyo y de manera guiada, el legado griego en el 
entorno del alumnado a partir de criterios dados, aplicando los cono-
cimientos adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de sus 
distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la Antigu�edad 
clásica en su vida cotidiana y presentando los resultados a través de 
diferentes soportes. 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

 Trabajo, asistencia, participación, uso de la plataforma 
Moodle, etc. 

 
 

MATERIA LATÍN I 

MATERIA Y CURSO LATÍN 1 BACHILLERATO 

PROFESORA MARINA VALVERDE NAVARRO 

COMPETENCIAS 1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente 
y justificar la traducción, identificando y analizando los as-
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ESPECÍFICAS DE LA 
MATERIA 

(Conexión con los 
descriptores del perfil de 

salida y competencias 
clave) 

pectos básicos de la lengua latina y sus unidades lingüísticas 
y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las 
lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio in-
dividual del alumnado, para realizar una lectura comprensi-
va, directa y eficaz y una interpretación razonada de su con-
tenido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1.  

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que 
hayan tenido lugar a lo largo del tiempo, comparándolos con 
los de la lengua de enseñanza y otras lenguas del repertorio 
individual del alumnado, para deducir el significado 
etimológico del léxico conocido y los significados de léxico 
nuevo o especializado.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CP2, CP3, STEM1, CPSAA5.  
 

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes 
géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como 
complejo e inseparable del contexto histórico, social y político 
y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su 
aportación a la literatura europea.  
 
 Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, CCL4, CP3, STEM4, CCEC1, CCEC2.  
 

4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito 
personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos 
sobre el mundo romano y comparando críticamente el presente 
y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico 
latino a nuestro entorno como base de una ciudadanía 
democrática y comprometida.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3.  
 

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, 
artístico y cultural heredado de la civilización latina, 
interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo como 
producto de la creación humana y como testimonio de la 
historia, para explicar el legado material e inmaterial latino 
como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de 
creaciones modernas y comtemporáneas. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, CD2, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, 
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CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

Competencia específica 1  

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos 
adaptados u originales, de dificultad progresiva, empleando una redac-
ción estilísticamente correcta y conforme a las normas gramaticales y 
ortográficas. 
1.2. Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos identificando 
las unidades lingu�ísticas básicas de la lengua latina, comparándolas 
con las de las lenguas del repertorio lingu�ístico propio y asimilando los 
aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del latín.  

1.3. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado 
apropiado de palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en 
cuenta la información cotextual o contextual y utilizando herramientas 
de apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales como 
listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o atlas y gramáticas  

1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las pro-
pias traducciones y la de los compañeros y las compañeras, realizando 
propuestas de mejora y argumentando los cambios con terminología 
especializada a partir de la reflexión lingu�ística. 
1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
latina, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para 
superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando activi-
dades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coeva-
luación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y compar-
tiéndolos.  

Competencia específica 2  

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e 
inferir el significado de términos de nueva aparición o procedentes de 
léxico especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de reco-
nocimiento de formantes latinos atendiendo a los cambios fonéticos, 
morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar.  

2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de comple-
jidad creciente que se han producido tanto desde el latín culto como 
desde el latín vulgar hasta las lenguas de enseñanza, sirviéndose cuan-
do sea posible y de manera guiada, de la comparación con otras len-
guas de su repertorio. 
2.3. Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas 
modernas, analizando los elementos lingu�ísticos comunes de origen 
griego y utilizando de forma guiada estrategias y conocimientos de las 
lenguas y lenguajes que conforman el repertorio propio.  
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2.4. Identificar prejuicios y estereotipos lingu�ísticos adoptando una 
actitud de respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, 
lingu�ística y dialectal, a partir de criterios dados.  

Competencia específica 3  

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos litera-
rios de diversa índole y de creciente complejidad y de forma guiada, 
aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar la 
propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y 
desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector.  

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos, géneros y valores 
éticos o estéticos de obras o fragmentos literarios latinos compa-
rándolos con obras o fragmentos literarios posteriores, desde un enfo-
que intertextual guiado. 
3.3. Identificar y definir, de manera guiada, un conjunto básico de pala-
bras latinas que designan conceptos fundamentales para el estudio y 
comprensión de la civilización latina y cuyo aprendizaje combina cono-
cimientos léxicos y culturales, tales como imperium, natura, civis o pa-
terfamilias, en textos de diferentes formatos.  

3.4. Crear textos sencillos individuales o colectivos con intención litera-
ria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización y 
la cultura latinas como fuente de inspiración.  

Competencia específica 4  

4.1. Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los 
procesos históricos y políticos, las instituciones, los modos de vida y las 
costumbres de la sociedad romana, comparándolos con los de las so-
ciedades actuales, incluida la sociedad andaluza actual, valorando las 
adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la evolución de las 
sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo el desarrollo de 
una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la memoria 
colectiva y los valores democráticos.  

4.2. Debatir con apoyo acerca de la importancia, evolución, asimilación 
o cuestionamiento de diferentes aspectos del legado romano en nues-
tra sociedad, utilizando estrategias retóricas y oratorias de manera 
guiada, mediando entre posturas cuando sea necesario, seleccionando 
y contrastando información y experiencias veraces y mostrando interés, 
respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones.  

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 
autónoma, en grupo o individualmente, en diferentes soportes sobre 
aspectos del legado de la civilización latina en el ámbito personal, reli-
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gioso y sociopolítico localizando, seleccionando, contrastando y reela-
borando información procedente de diferentes fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad 
intelectual.  

Competencia específica 5  

5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica el legado material 
e inmaterial de la civilización latina como fuente de inspiración, anali-
zando producciones culturales y artísticas posteriores a partir de crite-
rios dados. 
5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueo-
lógico, artístico y cultural heredado de la civilización latina, actuando de 
forma adecuada, empática y respetuosa e interesándose por los proce-
sos de construcción, preservación, conservación y restauración y por 
aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad.  

5.3. Explorar, con apoyo y de manera guiada, las huellas de la romani-
zación y el legado romano en el entorno del alumnado, a partir de crite-
rios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando 
sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la 
pervivencia de la Antigu�edad clásica en su vida cotidiana y presentan-
do sus resultados a través de diferentes soportes.  

 

 

 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

 

    Trabajo, asistencia, participación, uso de la plataforma 
Moodle, etc. 

 
 
 
 

MATERIA CULTURA CLÁSICA 

MATERIA Y CURSO CULTURA CLÁSICA 3º ESO  

PROFESORA ANDRÉS GALÁN VILLATORO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, sien-
do consciente de los espacios geográficos más relevantes en 
los que se desarrollaron dichas civilizaciones, utilizando di-
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MATERIA 
(Conexión con los 

descriptores del perfil de 
salida y competencias 

clave) 

versidad de medios y soportes, reconociendo su localización 
e incidencia en Andalucía.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD3, CPSAA3, 
CPSAA4, CCEC1. 

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico 
en el que ocurren los distintos momentos históricos de Grecia y 
Roma, identificando los principales episodios asociados a ellos, 
tomando conciencia de su repercusión en nuestra historia ac-
tual y situando las civilizaciones griega y romana en un marco 
histórico general.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores del Perfil de salida: STEM4, CC1, CCEC1.  

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad 
clásica, las distintas clases sociales y los modelos familiares, re-
flexionando sobre los papeles asignados a ellas y describiendo 
las principales formas de ocio relacionadas con estas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CC1, CC2, CCEC2.  

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, identificando aspectos importantes de estos seres 
mitológicos y comparándolos con los actuales, siendo cons-
ciente de la presencia de los mismos en Andalucía y valorando 
el sentido clásico y moderno.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.  

5. Reconocer en imágenes las características principales del ar-
te clásico, señalando su presencia en las producciones artísticas 
de hoy día y relacionándolas con los modelos clásicos de Gre-
cia y Roma, partiendo del análisis de los monumentos clásicos 
más importantes del patrimonio español y andaluz particular-
mente y mostrando respeto hacia el patrimonio artístico de 
otras civilizaciones y culturas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, 
CCEC4.  

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su 
perspectiva etimológica y como elemento transmisor de las ci-
vilizaciones griega y romana, identificando las lenguas roman-
ces y no romances a partir del latín, distinguiendo vocabulario 
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técnico y científico clásico en nuestra lengua, conociendo y va-
lorando la importancia de la literatura grecolatina en modelos 
posteriores.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes des-
criptores del Perfil de salida: CCL2, CCL4, CP3, CPSAA4, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

Competencia específica 1  

1.1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos rele-
vantes para el conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en 
conexión con culturas próximas, señalando lugares de relevancia histó-
rica, artística o arqueológica, empleando diversidad de medios y sopor-
tes.  

1.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el 
que se desarrollan las civilizaciones griega y romana, reconociendo su 
incidencia y localización en Andalucía.  

1.3. Conocer y describir el origen grecorromano de las ciudades de la 
Hispania romana, sobre todo las andaluzas. 

Competencia específica 2  

2.1. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la 
cultura de Grecia y Roma, estableciendo una cronología básica que 
permita situar, en lugar y tiempo, a personajes, pueblos y hechos de 
relevancia posterior. 
2.2. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma, toman-
do conciencia sobre sus repercusiones en nuestra historia actual.  

2.3. Conocer personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de 
Hispania romana, con especial atención a los de la Bética, situándolos 
en un marco histórico general.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las 
formas actuales, especialmente el nacimiento de la democracia. 
3.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorro-
mano, las clases sociales y las formas de producción esclavistas, refle-
xionando sobre los modelos sociales que configuran.  

3.3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a 
la actual familia, identificando semejanzas y diferencias entre los roles 
antiguos y los actuales. 
3.4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado 
al poder, en el mundo antiguo, describiendo sus características princi-
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pales y reconociendo su aportación a la promoción de valores aún pre-
sentes en la actualidad.  

3.5. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer 
política, economía, familia, ocio y espectáculo.  

Competencia específica 4  

4.1. Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio sentido 
clásico y actual de los mitos. 
4.2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina, estable-
ciendo semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actua-
les. 
4.3. Conocer las características de la religiosidad y religión grecolatina, 
comparándolas con las actuales. 
4.4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyen-
das sobre dioses, héroes, seres fabulosos y algunos pueblos.  

Competencia específica 5  

5.1. Buscar y aprender a reconocer las características fundamentales del 
arte clásico, comprendiendo las artes como un espejo cultural y reco-
nociendo su poder de expresión; relacionar manifestaciones artísticas 
actuales con los modelos clásicos de Grecia y Roma, identificando los 
monumentos clásicos más significativos. 
5.2. Comprender las artes como un espejo cultural, reconociendo su 
poder expresivo de crítica y legitimación. 5.3. Conocer y saber localizar 
los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo, 
mostrando respecto hacia la herencia artística de otros pueblos.  

5.4. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalu-
cía, en la Península Ibérica y en el Mediterráneo. 
5.5. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obte-
nidas a partir de la investigación, individual o colectiva, del legado ar-
tístico de la civilización romana y su pervivencia en el presente, sobre 
todo en monumentos del patrimonio andaluz, a través de soportes 
analógicos y digitales, seleccionando información, contrastándola y 
organizándola a partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad.  

Competencia específica 6  

6.1. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad, co-
nociendo sus orígenes y sus soportes de escritura. 
6.2. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas. 
6.3. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín.  

6.4. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península 
Ibérica, localizándolas en un mapa. 
6.5. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la 
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propia lengua. 
6.6. Conocer las principales características de los géneros literarios 
grecolatinos y su influencia en la literatura posterior.  

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

     Trabajo, asistencia, participación, uso de la plataforma 
Moodle, etc. 
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