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Descripcion

Tal y como señala el currículo de la asignatura que nos reúne aquí «La mitología clásica está presente, de una u otra forma, en el mundo actual y

en nuestro entorno más cercano. En el momento en que el antiguo ser humano necesitó comprender el mundo que lo rodeaba creó los mitos.

Estos, como productos sociales, surgieron de fuentes diversas y cargados de funciones diferentes, dependiendo de los pueblos y las gentes que

los crearon. De esta forma, desde la más remota Antigüedad hasta nuestros días, las mujeres y los hombres de las civilizaciones antiguas han

ido creando un lenguaje simbólico dentro del imaginario colectivo para la creación de sus relatos mitológicos, sirviéndose, principalmente, de

seres sobrenaturales para la explicación de la naturaleza de las cosas, o de figuras de carne y hueso». Así, en esta situación de aprendizaje el

alumnado aprenderá a identificar, seleccionar y analizar personajes de la mitología y relacionarlos con nuestra literatura a través de distintas

investigaciones así como presentaciones formales para valorar nuestros orígenes y la necesidad de albergar conocimientos en torno a la realidad

mencionada.

Datos técnicos

Autoría: Alejandro Hernández Pérez
Centro educativo: IES RAFAEL AROZARENA
Tipo de Situación de Aprendizaje: C. público
Estudio: 2º BAC Modalidad de Artes (LOMCE)
Materias: La Mitología y las Artes (LAM)

Identificación

Justificación:

Atendiendo de nuevo al currículo de La mitología y las artes, a través de esta asignatura «el alumnado podrá acceder al conocimiento de los mitos, las

leyendas y los personajes míticos creados por las antiguas civilizaciones, en especial de Grecia y Roma, y comprobar su continua actualidad

mediante la identificación y análisis de su pervivencia en las diversas manifestaciones artísticas y culturales de todos los tiempos, pasando

revista, de esta manera, a los artistas y a las artistas más relevantes que los emplearon, así como a los géneros y a las épocas históricas en que

vieron la luz.» Por tanto, esta Situación de Aprendizaje se justifica por sí misma: es necesario saber de dónde venimos ––como diría el poeta

hispanoamericano–– para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. El estudio de la mitología clásica y su relación para con los sonetos de

Lope son una pieza clave en la consagración de las relaciones erntre el mundo griego y la Literatura Española en su Edad de Oro, máxime

cuando esto nos da pie a trabajar de forma interdisciplinar ––literatura, arte, cine...–– con nuestro alumnado.

15/01/20 Las cenizas mitológicas del fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza (Alejandro Hernández Pérez) 1/9



2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Las cenizas mitológicas del fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para La Mitología y las Artes

Código Descripción

BLAM02C02 Reconocer las divinidades más relevantes de la mitología grecolatina, desde las llamadas divinidades preolímpicas, pasando por las divinidades olímpicas y
terminando por otras divinidades de carácter menor; y describir los acontecimientos más importantes en los que participaron, analizando y comentando las fuentes
literarias y otras pertenecientes a las artes plásticas y visuales que las reflejan, de manera que reconoce la importancia del empleo de las divinidades de la mitología
clásica en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. Todo ello, con la finalidad de consolidar los conocimientos sobre la mitología clásica
que le permitan acceder a futuros aprendizajes de la materia, valorando así la formación como fuente de enriquecimiento personal y cultural.
Con este criterio se trata de verificar si sabe reconocer y categorizar las divinidades preolímpicas que integran la cosmogonía y la teogonía clásicas, y de sintetizar los
acontecimientos más relevantes del mito de la sucesión y la Titanomaquia. Se pretende, además, evaluar la capacidad del alumnado para citar con su denominación griega y
latina los dioses y las diosas olímpicos y para describir sus rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre
ellos. Deberá reconocer también las más conocidas divinidades menores, relacionadas con el agua, el campo y las montañas, así como las que forman parte del mundo
subterráneo, señalando, en este caso, las partes que lo conforman, los castigos divinos más famosos y las visitas de personajes míticos, según las literaturas clásicas. Todo
ello, con la finalidad de sintetizar estos aspectos, para reconocer su pervivencia en la tradición cultural occidental de todos los tiempos. Para esto, partirá de la lectura
comprensiva de textos traducidos con temas mitológicos de los principales autores grecolatinos y del análisis y comentario de fuentes literarias y otras pertenecientes a las
artes plásticas y visuales, para la elaboración de trabajos monográficos o proyectos de investigación, individuales, grupales o colaborativos, que expone en clase con el apoyo
de diversos medios y recursos educativos (archivos de vídeo o de audio programas informáticos de presentaciones, programas interactivos y colaborativos...), participando en
situaciones de comunicación propias del aula como exposiciones orales, diálogos, dramatizaciones, recreaciones literarias, coloquios, debates, etc., de manera que construye
un aprendizaje propio y mejora su capacidad comunicativa.

Competencias
del criterio
BLAM02C02

.
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Código Descripción

BLAM02C04 Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando los diferentes tratamientos o versiones que se han hecho de ellos por los
escritores y las escritoras más importantes de todos los tiempos, a través de la lectura comprensiva y el comentario de textos literarios de diversos géneros y épocas.
Interpretar el valor simbólico y la utilización alegórica de la mitología clásica. Todo ello, con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica
en las obras literarias más conocidas de la literatura universal y cómo ha servido de fuente de inspiración y creación constante, desarrollando la sensibilidad
literaria y el placer de la lectura para la formación y el enriquecimiento personal.
A través de este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de describir los mitos y personajes más importantes de la mitología clásica, así como los diferentes
tratamientos o versiones que de ellos se han realizado por los autores y las autoras más representativos de la literatura universal en los distintos géneros literarios,
relacionándolos con los rasgos propios de la época. Asimismo, se constatará que analiza y contrasta con juicio crítico el valor simbólico y la utilización alegórica de dioses y
diosas, héroes y heroínas, y demás personajes y hechos míticos de la mitología clásica, considerándola como fuente de inspiración constante en la literatura universal. Se
pretende determinar también que puede interpretar, mediante lectura comprensiva y comentario, textos literarios de diversos géneros y épocas con referentes de la mitología
grecorromana, reconociendo y describiendo el uso directo o indirecto que se hace de ella, el significado de la reinterpretación de la materia mítica y su función social. Para
todo ello, se verificará que el alumnado, individual, grupal o colaborativamente, es capaz, de buscar información en diccionarios, glosarios y repertorios literarios en formato
papel y digital (entornos de autor, repertorios de recursos didácticos, webquest...), para conocer y descubrir los temas y personajes míticos de la literatura universal; de
organizar la información extraída; y de elaborar producciones escolares, orales y escritas, exponiendo el resultado con el empleo de las TIC y de otros medios: vídeo,
grabaciones, diapositivas, programas informáticos de presentaciones, recursos interactivos y colaborativos, maquetas, paneles, dramatizaciones, exposiciones... De esta
manera, mejora su conocimiento personal sobre los escritores y las escritoras, obras y géneros de la literatura universal.

Competencias
del criterio
BLAM02C04

.

BLAM02C05 Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando y analizando los diferentes tratamientos o versiones que se han hecho de
ellos por los artistas y las artistas más reconocidos de todos los tiempos. Interpretar el valor simbólico y la utilización alegórica de la mitología clásica. Todo ello,
con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en las artes plásticas y visuales más reconocidas internacionalmente y cómo ha servido de
fuente de inspiración y creación constante, desarrollando la capacidad de interpretar estéticamente las obras artísticas y la sensibilidad artística, de forma que
mejora el conocimiento personal de las artes plásticas y visuales.
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado es capaz de describir los diferentes tratamientos o versiones que de los mitos y personajes más importantes de la
mitología clásica han realizado los artistas y las artistas más representativos de las artes plásticas y visuales de todos los tiempos, analizándolos y contrastándolos con juicio
crítico, y relacionándolos con los rasgos culturales de la época en que se recrearon. Asimismo, se valorará que analiza el valor simbólico y la utilización alegórica de dioses y
diosas, héroes y heroínas, y demás personajes y hechos míticos de la mitología clásica, considerándola como fuente de inspiración constante en la recreación de las artes.
Detallará, además, los artistas y las artistas más relevantes en el mundo del arte que han cultivado el tema mítico en sus obras, reconociendo el uso directo o indirecto que se
hace de él, valorando estéticamente las obras artísticas, y describiendo el significado de la reinterpretación de la materia mítica y su funcionalidad. Para todo ello, se
comprobará que el alumnado, individual, grupal o colaborativamente, es capaz, de examinar catálogos iconográficos on line, bases de datos digitales, catálogos y repertorios
de manifestaciones artísticas de diversos géneros y épocas, para conocer y descubrir los temas y personajes míticos de las artes plásticas y visuales; de organizar la
información extraída; y de elaborar producciones escolares, orales y escritas, exponiendo el resultado con el empleo de las TIC y de otros medios: vídeo, grabaciones,
diapositivas, programas informáticos de presentaciones, recursos interactivos y colaborativos, maquetas, paneles, dramatizaciones, exposiciones... De esta forma, mejora su
conocimiento personal sobre las artes plásticas y visuales antiguas y modernas (escultura, pintura, arquitectura y cine).
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Código Descripción
Competencias
del criterio
BLAM02C05

.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Expositivo, F. Concep., E. No Dir., O. Previos, E. Direc.

Fundamentos metodológicos:

Tal y como se especifica en el documento de la Consejería de Educación en torno a la Metodología, todo proceso de enseñanza-aprendizaje

debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son

necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. La naturaleza de la

materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de

enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar

un aprendizaje competencial en el alumnado. Es esta la razón que nos ha llevado a optar por una metodología expositiva relacionada con la

formación de conceptos, los organizadores previos y la enseñanza (no) directiva.
Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: ¡Conociendo (algunos de) nuestros mitos!

Aspectos generales:

Descripción
En esta primera parte de la Situación de Aprendizaje se pretende saber qué sabe el alumnado sobre los distintos mitos

grecolatinos. Para ello, se les ofrecerá una serie de lecturas que llevaremos a cabo en la clase para intentar determinar

qué conocimiento tiene el alumnado sobre los mismos. Una vez llevado a cabo, se debe comenzar una lluvia de ideas

sobre qué tipos de relaciones se pueden abordar en torno a esos mitos con su conocimiento literario-atístico-cinéfilo.

Dependiendo del conocimiento del alumnado se deberá partir de un lugar u otro, así que vamos a suponer que su nivel

es escaso. Si fuese esa la situación, será el/la docente quien abordará la cuestión ofreciéndoles distintos mitos con

relaciones claras y directas a lo largo de la Historia del Arte: para empezar a trabajar se puede abordar la figura de

Afrodita como la Diosa del Amor viendo las distintas relaciones que existen de su mito con el arte. Tras ello, el

alumnado deberá buscar algún tipo de relación en su entorno con respecto al mito de la Diosa del amor y entregar una
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redacción.

Agrupamiento Trabajo individual

Sesiones 3

Recursos Recursos web, Multimedia, Textuales, Museos

Detalle:

Textos que aporte el/la docente, cuadros seleccionados y mitos varios. Se pueden utilizar los recursos web por si

surgen ideas en el aula.

Espacios Aula, Aula con recursos TIC, Biblioteca

Detalle:

Se puede usar el espacio que se considere oportuno: dependerá de las instalaciones del centro.

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Redacción Afrodita

BLAM02C05 Los que aparecen en la Ley Los que aparecen en
la Ley

PRAR. RUB.

2.- Lluvia de ideas

<< Sin vinculación con criterios de evaluación>>

ACTIVIDAD 2: Investigamos de la mano de Lope de Vega y la mitología

Aspectos generales:

Descripción
Tras haber puesto el ejemplo de Afrodita, ahora se le debe señalar al alumnado que se le otorgará ––en distintos
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grupos–– un mito que deberá estudiar y relacionar con un soneto de Lope de Vega. Se les ofrecerá tanto el mito ya

extraído de las obras correspondientes ––piénsese, por ejemplo, en Las metamorfosis–– y el soneto de Lope de Vega.

La finalidad de la tarea es abordar de forma clara y precisa la relación del autor español con los mitos grecolatinos.

Cada grupo se encargará ––de forma paralela–– de la investigación de un mito con respecto a Lope, investigación que

al finalizar las sesiones que hayan sido acordadas tendrán que ser expuestas en el aula. Es decir: se trata de hacer un

análisis mitológico de Lope de Vega en base a sus sonetos, relacionando, además, estas realidades literarias con

aspectos artísticos. Asimismo, se le ofrecerá al alumnado la posiblidad de relacionar los textos no solo con la Edad de

Oro española ––esto es, digámoslo así, lo obligatorio–– sino, además, con cualquiera que sean las épocas y las

vertientes arísticas ––arte, cine, series...–– que consideren oportunas, siempre y cuando haya una relación

demostrable. El trabajo debe ser expuesto a través de una presentación formal y se debe entregar, de la misma forma,

un esquema sobre la investigación.

Grupo 1: Lope frente a Lope: Midas y Baco.•

Grupo 2: Lope y la autoría del amor: Hércules.

En este caso, este grupo se encargará de abordar la cuestión de Hércules. Al alumnado se le debe dar todo lo

relacionado con el mito de Heracles ––o aquella parte que nos interese–– y su correspondiente relación con Lope de

Vega. Para ello, se le dará el punto de partida al grupo que le haya tocado ––o haya elegido–– abordar esta cuestión.

Lope decide abordar en dos ocasiones los trabajos del famoso héroe clásico, en relación con la Hiedra de Lerna y

con sus inacabables desdichas. En este caso, ofreceremos al alumnado el soneto en el que Lope se introduce dentro

del mito de la ya mencionada hidra. Consideramos que se trata de un asunto suntuoso y atractivo para el alumnado y

que, al mismo tiempo, permitirá establecer relaciones con la actualidad. El alumnado tendrá que investigar sobre esta

realidad en base a los dos textos que les ofreceremos y, al igual que en el caso del mito anterior, trabajar a la deidad

y sus plausibles relaciones con la época actual ––y la propia Historia literaria, cinéfila, seriéfila y un largo etcéra––. El

trabajo tendrá que ser expuesto delante de los compañeros y las compañeras de curso y también se deberá entregar

un guion con los aspectos tratados durante todo el proceso de investigación.

•

Grupo 3: La certeza de la hiperbolización del amor: los cinco castigos del Hades•

15/01/20 Las cenizas mitológicas del fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza (Alejandro Hernández Pérez) 6/9



2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Las cenizas mitológicas del fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza

En este caso, el tercer grupo abordará la relación de Lope de Vega con respecto a los personajes míticos

condenados a soportar eternamente el dolor infernal. Estamos haciendo referencia, claro, a las Danaidea, el Tántalo,

Ixión, Sísifo y Prometeo. Al tratarse de cinco referencias mitológicas ––lo que complica de alguna forma la relación de

estos personajes con respecto al resto de actividades–– se debe guiar más al alumnado. Se trata, pues, de que el

alumnado sea capaz de relacionar estos personajes míticos con respecto a Lope de Vega y su soneto y,

posteriormente, ver qué relaciones cinéfilas, seriéfilas, musicales, artísticas ––etcétera–– puede encontrar a lo largo

de la Historia. Posteriormente, el alumnado tendrá que abordar esta cuestión de forma directa en una presentación

oral y formal delante de sus compañeros y compañeras.

Mientras los grupos exponen el alumnado podrá ir realizando la coevaluación del resto de grupos.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 10

Recursos Recursos web, Multimedia, Textuales, Materiales específicos, Museos

Detalle:

Grupo 1: El/La docente dotará al alumnado tanto del mito de Midas y Baco ––Ovidio–– como del soneto de Lope de

Vega ––número XXI de la versión de Rimas humanas y divinas editada por Antonio Carreño en Cátedra––.

Grupo 2: El/La docente dotará al alumnado tanto del mito de Heracles ––Ovidio–– como del soneto de Lope de Vega

––número LXXVII de la versión de Rimas humanas y divinas editada por Antonio Carreño en Cátedra––.

Grupo 3: El/La docente dotará al alumnado tanto del mito señalado ––Ovidio–– como del soneto de Lope de Vega

––número LVI de la versión de Rimas humanas y divinas editada por Antonio Carreño en Cátedra––.
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Espacios Aula, Aula con recursos TIC, Biblioteca, Sala de audiovisuales, Salón de actos

Detalle:

Dependerá del alumando el uso de unos espacios u otros. El/La docente intentará utilizar los distintos medios con los

que cuente el instituto para abordar esta cuestión: la biblioteca, la sala de recursos TIC, el salón de actos... son

algunos de los espacios que podrían ser utilizados de cara al correcto desarrollo de esta Situación de Aprendizaje. Los

dos primeros lugares mencionados son estancias esenciales para el desarrollo de la parte de investigación mientras

que la última podría ser perfecta el desarrollo de la presentación formal.

Actividades
extraescolares

Observaciones Al tratarse de cinco referencias mitológicas, podemos incluir al alumnado que tenga NEAE por Altas Capacidades en el

Grupo 3 para que pueda sentirse más motivado.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Investigación

BLAM02C04 Los que aparecen en la Ley Los que aparecen en
la Ley

PRAR, OBDI. RDE, RUB.

2.- Exposición oral

BLAM02C05 Los que aparecen en la Ley Los que aparecen en
la Ley

OBDI. RDE, RUB.

BLAM02C04 Los que aparecen en la Ley Los que aparecen en
la Ley

OBDI. RUB, RDE.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

Fundamentalmente, se trabajará con dos fuentes: Las metamorfosis de Ovidio y la edición de Rimas de Lope de Vega ––la versión de Antonio

Carreño de Cátedra––. El profesor o la profesora de la asignatura adaptará la versión de los mitos atendiendo al nivel del grupo.
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Observaciones:

Esta Situación de Aprendizaje está planteada según el esquema de la investigación grupal, de tal forma que el trabajo conjunto de los distintos

miembros de cada grupo aporte un conocimiento al resto de integrantes de la clase. Dado que la ratio de esta asignatura no suele ser muy

amplia, se plantea el trabajo de forma grupal y en base a la investigación guiada con la posterior puesta en común en base a las exposiciones

orales. Cada grupo ––cada parte de la SA–– se basará en una investigación que, posteriormente, tendrá que ser expuesta en el aula. Es decir: no

se pretende que cada persona del aula trabaje los mismos contenidos, sino que de forma consciente cada unión de personas dentro del aula

trabajen alguno de los aspectos de la asignatura y que, posteriormente, sean ellos y ellos ––al fin y al cabo, los protagonistas y las protagonistas

del proceso de enseñanza-aprendizaje–– quienes se encarguen de hacer llegar al resto de compañeros y compañeras los conocimientos

adquiridos, siempre guiados por el/la docente de la materia.
Propuestas:
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