
ORIENTACIÓN EXAMEN DE SEPTIEMBRE 2019

CURSO 2018-19

4º ESO CULTURA CLÁSICA                                                        

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

Importante: el examen solo se va a referir al mundo romano y no al 
griego, ya estudiado el año anterior en la asignatura de Cultura Clásica.

Criterio de evaluación n. 1. 
Localizar, identificar y describir, a grandes rasgos, en fuentes cartográficas los 
espacios geográficos más relevantes en los que se desarrollaron las 
civilizaciones griega y romana, con la idea de valorar, tanto en contextos 
escolares como sociales, cómo una situación geográfica predetermina un 
devenir histórico.

Estandar de aprendizaje evaluable relacionado:
1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento 
de apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de inf-
luencia de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión los puntos geo-
gráficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su relevancia his-
tórica.

Criterio de Evaluación n. 2. 
Describir en producciones propias del contexto escolar o social, el marco y el 
contexto histórico en el que se desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir 
de la consulta de fuentes de información diversas, sus etapas más representa-
tivas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para 
entender su expansión; y reconociendo sus repercusiones para el futuro de la 
civilización occidental, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la 
historia de estas dos civilizaciones.

Estandar de aprendizaje evaluable relacionado:
4. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y 
Roma, nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
9. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases.



Criterio de Evaluación n. 5
Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar su pre-
sencia en las manifestaciones artísticas actuales, relacionándolas con sus mo-
delos clásicos, a partir del análisis estilístico y formal de los monumentos clá-
sicos más importantes del patrimonio español, con la finalidad de valorar la 
aportación del arte griego y romano a la cultura occidental y respetar el patri-
monio artístico de otros pueblos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
18. Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura 
griega y romana identificando razonadamente mediante elementos visibles el 
orden arquitectónico al que pertenecen los monumentos más significativos.
21. Describe las características, los principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su 
importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanís-
ticos posteriores. 
22. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos 
que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada.

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

IMPORTANTE:

Todos los contenidos del examen versarán sobre el mundo romano; no el 
griego.

Se han resaltado con el subrayado algunos de los contenidos materia de 
estudio.


