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Geografía de Grecia y Roma: localización (mares, islas y ciudades importantes) y
descripción de los principales aspectos físicos, climáticos, económicos y
poblacionales.



Historia de Grecia y Roma: descripción y cronología de las distintas etapas históricas,
los acontecimientos y personajes más significativos de cada periodo.



Mitología: descripción de los rasgos, atributos, ámbitos de influencia y principales
leyendas de los dioses olímpicos; descripción de los héroes y heroínas más
importantes, así como sus leyendas : Ulises, Edipo, Aquiles, Eneas, Hércules, Rómulo y
Remo.



Religión: explicación y descripción de las características de la religión grecorromana,
los tipos de culto y las principales fiestas y espectáculos : Juegos Olímpicos y Ludi .



Literatura: descripción de las características de los distintos géneros literarios de
origen grecolatino (épica, lírica y drama), así como de los temas, tópicos y personajes
de la literatura clásica.



Lengua: breve explicación de la historia de la escritura; el concepto de familia
Indoeuropea, localización de las principales familias de Europa y de las lenguas que se
hablan en España .



Léxico: explicación de los procedimientos de formación de palabras; descripción de
helenismo, latinismo, cultismo , palabra patrimonial y doblete; evolución y relación
algunos vocablos con los étimos correspondientes.

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS
DE LA PRUEBA

La prueba consistirá en:
- Preguntas cortas del tipo: relacionar elementos, completar información, Verdadero o
Falso sobre los contenidos de las unidades trabajadas (30%).
- Preguntas de desarrollo o breve redacción sobre alguno de los mitos estudiados (30%).
- Explicación de palabras partiendo de sus componentes grecolatinos (20%).
- Comentario dirigido de un texto y/o una imagen (20%).
Se valorará la correcta expresión escrita. Las faltas de ortografía, acentuación y puntuación se
tendrán en cuenta dentro de la calificación global.
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