
ORIENTACIÓN EXAMEN DE SEPTIEMBRE 2019

CURSO 2018-19

3º ESO CULTURA CLÁSICA                                                        

El examen consistirá en una prueba basada en los siguientes Criterios 
de Evaluación:

SCUC03C07 - Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la 
antigüedad, distinguiéndolos entre sí y teniendo en cuenta los contextos 
culturales, económicos y sociales en los que surgieron; así como 
reconocer el origen común de diferentes lenguas, entre ellas, las lenguas 
romances, identificado estas de las no romances de la Península Ibérica y
localizándolas en fuentes cartográficas, con la finalidad de apreciar cómo
las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también de 
cohesión cultural.
Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de explicar algunos de 
los rasgos que distinguen los diferentes tipos de escritura de la antigüedad, 
clasificándolos conforme a su naturaleza en escritura pictográfica, ideográfica, 
silábica y alfabética, y detallando aspectos que distinguen a unos de otros; y 
de nombrar y describir los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en
el mundo occidental (alfabetos fenicio, griego, latino...), diferenciándolos de 
otros tipos de escrituras y códigos actuales, para valorar la importancia de la 
comunicación escrita en la evolución y desarrollo de las personas y de los pue-
blos desde la historia de los tiempos. Además, se trata de comprobar si enu-
mera y localiza en fuentes cartográficas las principales ramas de la familia de 
las lenguas indoeuropeas, así como las lenguas que se hablan en España, di-
ferenciando, por su origen, entre lenguas romances y no romances, y situán-
dolas geográficamente en un mapa de España. Asimismo, se constatará que 
describe la evolución del castellano, a partir del latín como un proceso de 
evolución lingüística e histórica, para lo que el alumnado tendrá que explicar e 
ilustrar con ejemplos los elementos que evidencian de manera más visible su 
origen común y el parentesco existente: distinción de palabras patrimoniales, 
cultismos, semicultismos y dobletes, cambios fonéticos más frecuentes del 
latín al castellano..., a fin de mejorar su competencia lingüística y fomentar el 
aprendizaje de otros idiomas y de otras realidades culturales. Para ello, maneja
las tecnologías de la información y la comunicación en la consulta de fuentes 
bibliográficas y digitales, para producciones individuales, grupales o colabora-
tivas, propias del ámbito escolar (resúmenes, informes, presentaciones electró-
nicas, sencillas página web...), en las que refleja sus conocimientos sobre el 
origen y la evolución de las lenguas. Todo ello, con la finalidad de mejorar su 
competencia lingüística y fomentar el aprendizaje de otros idiomas y de otras 



realidades culturales. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
21, 22, 23, 24 y 25

 SCUC03C08 Relacionar el léxico común, técnico y científico de origen 
grecolatino más frecuente en el contexto escolar o social, con las palabras 
latinas o griegas originarias, explicando su significado a partir del análisis y 
la descomposición del término origen, con el fin de ampliar el vocabulario, 
mejorando de este modo su competencia lingüística. 
Este criterio quiere constatar que el alumnado tiene la capacidad para explicar el 
significado de algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en
el contexto escolar o social, a partir de la descomposición y el análisis etimológico 
del término de origen, empleando para ello diccionarios, glosarios, repertorios 
etimológicos…, en formato papel o digital. Deberá distinguir los conceptos de 
composición y derivación, identificando cómo se forman las palabras a partir de la 
unión de dos o más bases léxicas, así como los prefijos y sufijos más rentables, 
lingüísticamente hablando. Todo ello, con la finalidad de lograr una mayor preci-
sión en el uso de algunos términos de origen grecolatino en sus producciones ora-
les y escritas, adquirir la nomenclatura necesaria para comprender materias y tex-
tos especializados, ampliar el vocabulario en su propia lengua y en otras que co-
noce, y construir un aprendizaje propio.

Estandar de aprendizaje:
25. Identifica 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 utili-
zan. 

SCUC03C03 Diferenciar los conceptos de mito y leyenda, y conocer los 
principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, así como sus histo-
rias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce la 
importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de 
nuestro entorno más cercano. 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de definir los conceptos 
de mito y leyenda, y de contrastarlos. También se trata de que cite con su denomi-
nación griega y latina los principales dioses y diosas, y los héroes y las heroínas 
más relevantes de la mitología grecolatina. Detallará, además, los rasgos que los 
caracterizan, sus atributos, así como sus ámbitos de influencia, las intervenciones 
más relevantes y los ciclos míticos que protagonizan. Para ello, elabora, de ma-
nera individual, grupal o colaborativa, producciones orales (exposiciones, diálogos,
debates, coloquios, mesas redondas...) o escritas (esquemas o mapas conceptua-
les, fichas, trabajos de investigación...), para las que consulta fuentes biográficas y
digitales, haciendo uso de las TIC. Asimismo, se comprobará que señala en estas 
producciones semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y 
los pertenecientes a otras culturas (egipcia, celta…), a partir de su tratamiento 
tanto en las artes plásticas y visuales (pintura, escultura, vídeo, cómic…), como en
las obras literarias y musicales (novela, teatro, ópera, danza…), de las diferentes 
épocas, o en la tradición religiosa.Además, se constatará que compara los héroes 
de la mitología clásica con los actuales, indicando las principales semejanzas y di-



ferencias entre unos y otros, y asociándolas a otros rasgos culturales propios de 
cada época, de manera que comprueba cuánto hay de los mitos de la antigüedad 
clásica en los mitos nuevos y cómo la mayor parte de estos son una actualización 
de aquellos, y valora cómo llega la propia sociedad a considerarlos un modelo de 
comportamiento. Todo ello, con la finalidad de analizar los aspectos básicos que 
en cada caso se asocian a la tradición grecolatina y de enjuiciar las causas de la 
consolidación de esos arquetipos en la vida presente.

Estandar de aprendizaje evaluable relacionado: 7

El examen consistirá en responder a una serie de preguntas sobre los 
contenidos señalados en los criterios de evaluación más arriba 
indicados.

Se han resaltado con el subrayado algunos de los contenidos fundamentales.


