
Criterios de Evaluación 

Actividades a realizar 
1. En este tema te convertirás en un griego o griega y explicarás en un vídeo o una exposición 

algunos aspectos de la vida en la Antigua Grecia, atendiendo a todos los trabajos y exposiciones 
realicemos un examen tipo test. 

2. Puedes usar información del libro o de cualquier lugar, elige uno de estos aspectos y explica tu 
vida según la sociedad, economía, política o acontecimientos importantes del periodo

TEMA 11. GRECIA 
¿Qué tengo que hacer?
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 El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio de 

Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. Los 

cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias 

y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. La situación de la 

mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. CSC, CCL..  

16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el 

tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de 

Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA.  

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA.  

19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental. CSC, CCL, CEC.  

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. 

CSC, CCL, CEC. 

 


