CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CLÁSICA 3º E.S.O.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Características de la prueba:
Si el alumno obtiene en el proceso de evaluación realizado durante el curso la calificación de
INSUFICIENTE, deberá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará en el mes
de septiembre de acuerdo con el calendario establecido al efecto por la Jefatura de Estudios.
Consistirá en una prueba escrita. Esta prueba tendrá la duración de una hora y el alumno
debe acudir con el material necesario para la realización de la misma: folios de examen,
bolígrafo, corrector, regla, etc. Así mismo, deberá entregar la libreta con todos los
resúmenes y ejercicios del curso y el dossier de “Gladiator” que supondrá un 20% de la
nota.
Contenidos de la prueba:
Los contenidos sobre los que podrá versar la prueba se encuentran en el libro de texto y en
los apuntes de la libreta y son los siguientes:
1. Introducción a la Cultura Clásica (Tema 0. Apuntes de la libreta)
-Definición de cultura clásica.
-Fuentes para el estudio de la cultura clásica: arqueología, literarias,
numismática,…

epigrafía,

2. Las lenguas y su origen clásico (Tema 1)
-El alfabeto griego. El griego en el castellano.
-Las lenguas romances.
-Del latín al castellano: palabras patrimoniales, cultismos y latinismos.
3. La religión grecorromana (Tema 2 y fichas de la libreta)
-Características de la religión clásica.
-Principales dioses grecorromanos: identificación.
4. Política y ciudadanía (Tema 6)
-La polis griega.
-Evolución política del mundo griego: etapas arcaica, clásica y helenística.
-El origen legendario e histórico de Roma
-Etapas de la historia de Roma: monarquía, república e imperio.
-Ubicación en un mapa de la expansión griega y romana.
5. El ejército y la guerra (Tema 7)
-El ejército griego. Atenas y Esparta.
-Principales guerras de la época griega (Guerras médicas y del Peloponeso).
-El ejército y la evolución histórica de Roma.
-Las legiones romanas y su forma de combatir.
6. El arte clásico (Tema 8, tema 10)
-La arquitectura griega: características y órdenes arquitectónicos (dórico, jónico y corintio).
-El templo griego.
-La escultura griega en las tres etapas de su historia.
-La arquitectura romana. Características y los elementos nuevos que incorporan (arco y
bóveda)
-La escultura, la pintura y el mosaico romano.
NOTA: En la prueba extraordinaria puede aparecer un mapa (de los temas 6 y 7), imagen (
de los temas 2, 8 y 10), ejercicio práctico de griego y palabras patrimoniales, cultismos y
latinismos (del tema 1)

