LA MITOLOGÍA Y LAS ARTES 2º BCH.
CRITERIOS Y MODELO DE EVALUACIÓN:
El departamento de Griego ha diseñado los siguientes criterios de evaluación provisionales de la
asignatura LA MITOLOGÍA Y LAS ARTES 2º BCH a la espera de la publicación oficial en el BOC
del currículo de las optativas de bachillerato del Gobierno de Canarias:

1. Distinguir los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, identificando y
contrastando sus propias características. Descubrir los personajes, mitos y leyendas de las principales
mitologías, y explicar las distintas interpretaciones que pueblos y sociedades han dado a los temas
míticos universales, identificando sus elementos comunes y diferencias, con el fin de mostrar la riqueza
cultural, y el respeto y la tolerancia al pluralismo religioso, tanto en contextos escolares como sociales,
y de apreciar la transmisión oral y escrita de los pueblos como medio de pervivencia de su
idiosincrasia.

Contenidos:
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Mito y mitologías.
1. Diferenciación de los conceptos de mito, leyenda, cuento, fábula, historia… mediante la
comparación y el contraste de estos términos en fuentes literarias y audiovisuales.
2. Identificación en diversas fuentes artísticas de los personajes, los mitos y las leyendas de las
principales mitologías universales (celta, germano-escandinava, egipcia, azteca, india…),
estableciendo diferencias, semejanzas y las características culturales que las determinan.
3. Interpretación de las explicaciones de diversos pueblos y sus mitologías a los siguientes temas: la
creación del universo, el origen de la humanidad, la vida más allá de la muerte, los diluvios
universales y la concepción del paraíso.
4. Establecimiento de paralelismos y diferencias entre las explicaciones míticas que pueblos y
culturas han creado para los temas anteriores.
5. Respeto y tolerancia al pluralismo religioso y a las diferentes formas de explicar el mundo en las
diversas
civilizaciones.
6. Uso adecuado de las TIC y de fuentes de información bibliográfica como recurso para la
obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para la creación y difusión de las
producciones propias del contexto escolar.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las CCBB del bloque I:
Vid. más abajo los estándares de aprendizaje para evaluar las CCBB 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

2. 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.
Contenidos:
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Divinidades de la mitología clásica.
1. Reconocimiento de los dioses y las diosas preolímpicos, y análisis del mito de la sucesión y la
Titanomaquia.
2. Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia de los dioses y las diosas
olímpicos.
3. Identificación de las principales divinidades menores: divinidades del agua, y divinidades de
campos y montañas.

4. Localización del mundo subterráneo y sus divinidades. Descripción de los principales castigos
divinos y de las visitas de personajes míticos.
5. Lectura comprensiva de textos traducidos con temas mitológicos de los principales autores
grecolatinos.
6. Utilización de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para la
investigación e interpretación de información, y como apoyo para las producciones propias del
contexto escolar.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las CCBB del bloque II:
Vid. más abajo los estándares de aprendizaje para evaluar las CCBB 1, 2, 3, 4 ,5 y 6.

3. Reconocer los héroes y las heroínas más representativos de las leyendas, sagas y ciclos míticos de la
mitología clásica, así como las principales historias míticas en las que participaron y la geografía
mítica en las tuvieron lugar, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes y heroínas
antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el acervo común,
cultural y artístico de la sociedad occidental actual.
Contenidos:
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Personajes y seres mitológicos más representativos de las
leyendas del mundo grecorromano.
1. Análisis de los principales personajes de las leyendas y ciclos míticos.
2. Descripción de los acontecimientos más representativos de las leyendas y ciclos míticos.
3. Localización de los escenarios de la vida, los hechos y las hazañas de los héroes y heroínas del
mundo clásico: identificación de la geografía mítica.
4. Lectura comprensiva de recreaciones de los principales hitos míticos del mundo clásico: el rapto
de Helena, de la guerra de Troya, de la vida de Edipo, de la expedición de los Argonautas, del
laberinto de Creta, de los doce trabajos de Hércules...
5. Interés por conocer la transcendencia histórica de los mitos y leyendas: valoración de la
necesidad de las sociedades por tener mitos, y héroes y heroínas como modelos de
comportamiento en los que identificarse.
6. Explicación de los seres mitológicos y de los personajes de metamorfosis y catasterismos más
representativos de la mitología clásica.
7. Elaboración de cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales para el conocimiento de la
mitología clásica.
8. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su
tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como
grupales o colaborativas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las CCBB del bloque III:
Vid. más abajo los estándares de aprendizaje para evaluar las CCBB 1, 2, 3, 4 ,5 y 6.

4. 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.
Contenidos:
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: La mitología clásica en la literatura.
1. Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la
recreación de las obras literarias más conocidas de la literatura universal.
2. Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de la literatura
universal.

3. Curiosidad por conocer las distintas versiones que de un mismo mito o personaje mítico se ha
dado en los distintos géneros literarios.
4. Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en la literatura.
5. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable en la literatura.
6. Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo literario.
7. Lectura comprensiva de textos literarios con referencias de la mitología clásica, pertenecientes a
diversos géneros, autores y épocas.
8. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios literarios en formato papel y digital para el
descubrimiento de los personajes míticos de la literatura universal.
9. Uso y manejo adecuado de las TIC como recurso para la obtención de información y su
tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como
grupales o colaborativas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las CCBB del bloque IV:
Vid. más abajo los estándares de aprendizaje para evaluar las CCBB 1, 2, 3, 4 ,5 y 6.

5. 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.
Contenidos:
BLOQUE DE APRENDIZAJE V: La mitología clásica en las artes plásticas y visuales.
1. Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la
recreación de las artes plásticas y visuales de todos los tiempos.
2. Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de las artes
plásticas y visuales.
3. Curiosidad por conocer las distintas versiones que de un mismo mito o personaje mítico se ha
dado en las artes plásticas y visuales.
4. Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en las artes plásticas y
visuales.
5. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable en las artes plásticas y
visuales.
6. Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo de las artes plásticas y visuales.
7. Interpretación estética de obras artísticas con referencias de la mitología griega y romana de la
pintura y escultura del Renacimiento, del Barroco, de los siglos XVIII y XIX y de los siglos XX y
XXI; así como de producciones cinematográficas más significativas del género denominado
«peplum», y de época reciente.
8. Visionado de catálogos iconográficos on line con referencias de la mitología clásica.
9. Uso y manejo adecuado de las TIC como recurso para la obtención de información y su
tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como
grupales o colaborativas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las CCBB del bloque V:
Vid. más abajo los estándares de aprendizaje para evaluar las CCBB 1, 2, 3, 4 ,5 y 6.

6. Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando y
analizando los diferentes tratamientos, versiones o recreaciones que se han hecho de ellos en las
composiciones musicales y de danza, y en la música escénica de todas las épocas y todos los géneros
musicales. 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 composiciones
musicales y de danza más renombradas internacionalmente y cómo ha servido de fuente de inspiración

y creación constante, desarrollando la escucha activa y la sensibilidad musical para la formación y el
enriquecimiento personal.
Contenidos:
BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: La mitología clásica en la música y la danza.
1. Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la
recreación de las composiciones musicales y de danza, y de la música escénica, a lo largo de la
historia.
2. Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de las
composiciones musicales y de danza, y de la música escénica.
3. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable en la música y la danza.
4. Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en la música y la
danza.
5. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable en la música y la danza.
6. Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo de la música y la danza
(compositores y creadores, géneros y períodos históricos de estas disciplinas artísticas).
7. Recepción histórico-musical de los temas míticos (la guerra de Troya, los amores de Apolo, las
aventuras de Ulises, los trabajos de Hércules, el abandono de Dido por parte de Eneas, la suerte de
los hijos de Edipo...).
8. Audición activa de composiciones musicales de diversos géneros y épocas (óperas, cantatas,
zarzuelas, música coral...) con referencias de la mitología clásica.
9. Uso y manejo adecuado de las TIC como recurso para la obtención de información y su
tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como
grupales o colaborativas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las CCBB del bloque VI:
Vid. más abajo los estándares de aprendizaje para evaluar las CCBB 1, 2, 3, 4 ,5 y 6.

7. Reconocer en las obras literarias, artísticas y musicales de Canarias la influencia de la mitología
clásica, poniendo de manifiesto la relación existente entre el Archipiélago canario y el mundo
grecorromano en todos los tiempos. Analizar la pervivencia de los mitos clásicos en las manifestaciones
culturales y artísticas de diversos ámbitos y del entorno del alumnado. Todo ello, con la finalidad de
apreciar cómo el mundo grecolatino se ha erigido en fuente de inspiración para la actividad creadora
en Canarias y valorar nuestro patrimonio lingüístico, artístico y cultural, y de la sociedad
contemporánea.
Contenidos:
BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: La mitología clásica en las obras literarias, artísticas y musicales
de Canarias.
1. Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en el patrimonio cultural de las Islas Canarias y en
el entorno más cercano (esculturas, fachadas de edificios, nombres de calles, comercios, instituciones
culturales, diseño urbanístico...), y análisis crítico de su tratamiento.
2. Distinción del uso de referentes míticos en expresiones y nombres de la lengua castellana en el habla
cotidiana y en la prensa escrita (formato papel, digital...), como manzana de la discordia, nudo gordiano, caja
de Pandora, ateneo, Marcial, pitonisa...
3. Identificación de la pervivencia de referentes míticos en las vanguardias literarias contemporáneas
(literatura de ficción, juvenil, cómic…), como Las Crónicas de Narnia, Harry Potter, Los Juegos del
Hambre...
4. Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en las vanguardias artísticas contemporáneas (arte
urbano, tendencias y géneros musicales modernos…).
5. Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en la publicidad (páginas web, blogs, videoclips,
redes sociales, …).
6. Identificación de la pervivencia de referentes míticos en el entretenimiento digital ( videojuegos para pc y
consolas, aplicaciones para móviles, series de televisión,…).
7. Pervivencia de referentes míticos en el entorno sociocultural del alumnado.
8. Utilización de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para la
investigación e interpretación de información, y como apoyo para las producciones propias del contexto
escolar.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las CCBB del bloque VII:
Vid. más abajo los estándares de aprendizaje para evaluar las CCBB 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

TEMPORALIZACIÓN:
1ª Evaluación:
Bloque I: Mito y mitologías.
Bloque II: Divinidades de la mitología clásica.
2ª y 3ª Evaluación:
Bloque II: Divinidades de la mitología clásica.
Bloque III: Personajes y seres mitológicos más representativos de las leyendas del mundo
grecorromano.
Bloque IV: La mitología clásica en la literatura.
Bloque V: La mitología clásica en las artes plásticas y visuales.
Bloque VI: La mitología clásica en la música y en la danza.
Bloque VII: La mitología clásica en las obras literarias, artísticas y musicales de Canarias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (ANTES DESCRIPTORES O INDICADORES) PARA
EVALUAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
Competencia en comunicación lingüística.
1.
Conoce y usa, a nivel básico, diversos étimos grecolatinos de origen mitológico de nuestro
vocabulario.
Competencia de conciencia y expresiones culturales (antes cultural y artística).
2.
Reconoce, interpreta y valora las principales manifestaciones mitológicas y sus más
destacados personajes.
Competencia para aprender a aprender.
3.
Sabe transformar la información de las principales manifestaciones mitológicas y sus más
destacados personajes en conocimiento propio, a través de la atención, la concentración, memoria,
comprensión y expresión lingüística y la motivación.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (antes de autonomía e iniciativa
personal).
4.
Extrae con autonomía semejanzas y diferencias entre las principales manifestaciones
mitológicas grecolatinas y sus más destacados personajes y otras mitologías.
Competencia digital (antes de tratamiento de la información y competencia digital).
5.
Descubre y compara las principales manifestaciones mitológicas y sus más destacados
personajes empleando fuentes relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación.
Competencias sociales y cívicas (antes social y ciudadana).
6.
Participa de manera activa y constructiva, respetando y valorando los aspectos sociales y
políticos más significativos de las principales manifestaciones mitológicas y sus más destacados
personajes.

PONDERACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
Competencias básicas

Porcentaje

- Competencia en comunicación lingüística.

10%

- Competencia de conciencia y expresiones culturales

50%

- Competencia para aprender a aprender.

10%

- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

10%

- Competencia digital.

10%

- Competencias sociales y cívicas.

10%

MODELO DE EVALUACIÓN:
El modelo de evaluación, por su parte, estará supeditado a las actividades o partes
metodológicas que el alumno ha de realizar y a los recursos que ha de utilizar y que se han
programado para lograr los objetivos, adquirir las competencias básicas y asimilar los contenidos
de los criterios de evaluación señalados. Las actividades o partes metodológicas que se valorarán,
son las siguientes:
1.

Los ejercicios.

Con los ejercicios se pretende evaluar la capacidad de selección, de relación y de síntesis del
alumno, el manejo de las fuentes, la presentación escrita, su actitud respecto al grupo, su
participación, creatividad y su actitud crítica.
Actividades
EJERCICIOS

2.

Criterios de evaluación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CCBB
1, 2, 3, 4, 6

Los cuestionarios.

Con los cuestionarios de los temas, se comprobarán los conocimientos que han asimilado los
alumnos. Se trata de valorar también la capacidad de razonamiento y el interés por la asignatura.
Actividades
CUESTIONARIOS

3.

Criterios de evaluación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CCBB
1, 2, 3, 4

Los trabajos.

Con los trabajos se pretende evaluar la capacidad de selección, de relación y de síntesis del
alumno, el manejo de las fuentes, la presentación escrita, la exposición oral de forma ordenada y
fluida, su actitud respecto al grupo, su participación, creatividad y su actitud crítica.
Actividades
TRABAJOS

Criterios de evaluación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CCBB
1, 2, 3, 4, 5, 6

CRITERIOS Y MODELO DE CALIFICACIÓN:
1. Calificaciones parciales:
En cada evaluación, se hará una media aritmética según el modelo de evaluación, que está
supeditado a las actividades o partes metodológicas que el alumno ha de realizar y a los recursos
que ha de utilizar y que se han programado para lograr los objetivos, adquirir las competencias
básicas y asimilar los contenidos de los criterios de evaluación señalados. Las actividades o partes
metodológicas son las siguientes:
1. Ejercicios. 2. Cuestionarios. 3. Trabajos.
Pero la media aritmética se hará siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1) El alumno no podrá tener suspendida más de una actividad o parte metodológica.
2) Si el alumno tuviera una actividad o parte metodológica suspendida, ésta no podrá ser una nota
inferior a 4.
En caso de no cumplirse estos requisitos, el alumno tendría suspendida la evaluación por
considerarse que no ha completado adecuadamente la adquisición de las CCBB ni la asimilación de
los contenidos de los criterios de evaluación señalados.
.
A los alumnos que hayan faltado injustificadamente a algún cuestionario programado se les
calificará negativamente (0 puntos) hasta que realicen su recuperación.
La falsificación o copia de un cuestionario, trabajo o examen se penalizará con la calificación de 0
puntos en dicha actividad y se abrirá un parte de incidencia con su correspondiente descuento de 1
punto en la nota de la evaluación. A criterio del profesor, se penalizará igualmente el mero intento
de falsificar o copiar o de colaborar en ello, aunque no se haya llevado finalmente a cabo. En
cualquier actividad que el alumno esté realizando, deberá estar en el lugar que se le ha asignado,
en completo silencio, sin mirar ni gesticular con ningún compañero y sin ningún material que no
esté autorizado por el profesor.
Si hubiera reincidencia, se penalizaría con la calificación de 0 puntos en dicha actividad y un
descuento de 3 puntos en la nota de la evaluación correspondiente. Si el profesor lo considerara
oportuno, tendría que repetir en una única prueba las actividades similares aprobadas y realizadas
anteriormente en dicha evaluación. Además, se abriría otro parte de incidencia.
En los trabajos, habrá una fecha límite de entrega. Y, consecuentemente, habrá una
penalización de un 1 punto por día lectivo transcurrido desde la fecha establecida hasta la
definitiva entrega.
2. Calificación final.
Para la calificación final del alumno en el curso, se hará una media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales, salvo que el alumno tenga
suspendidas dos o más evaluaciones, o que haya suspendido la 3ª evaluación.
El alumno que haya suspendido dos o más evaluaciones o la 3ª evaluación, podrá presentarse
a un examen de recuperación al final de la 3ª evaluación. La nota obtenida servirá para calificar
(máximo 5 puntos) las evaluaciones suspendidas.
El alumno que haya suspendido dos o más evaluaciones y el examen de recuperación (3ª
evaluación), tendrá que presentarse al examen extraordinario de septiembre.
Tanto el examen de recuperación de evaluaciones, como los exámenes extraordinarios, sólo se
harán una vez, es decir, no habrá repetición de estas pruebas.

MODELO DE CALIFICACIÓN.
La calificación del examen extraordinario estará distribuida de la siguiente forma:
Cuestionario:
trabajos:

6 puntos
4 puntos

REFUERZOS Y RECUPERACIONES:
1. Recuperación de evaluaciones.
El alumno que haya suspendido una evaluación (1ª o 2ª) tendrá que entregar por escrito en la
siguiente evaluación y en la fecha que determine el departamento, las actividades realizadas de las
actividades o partes metodológicas no superadas de dicha evaluación (ejercicios o trabajos) y
tendrá que realizar un cuestionario de los contenidos impartidos, salvo que hubiera ya superado
esta parte.
El alumno que haya suspendido dos o más evaluaciones o la 3ª evaluación, podrá presentarse
a un examen de recuperación al final de la 3ª evaluación. La nota obtenida servirá para calificar
(máximo 5 puntos) las evaluaciones suspendidas.
El alumno que haya suspendido dos o más evaluaciones y el examen de recuperación (3ª
evaluación), tendrá que presentarse al examen extraordinario de junio.
2. Examen extraordinario de evaluación por no asistencia a uno o más cuestionarios en dicha
evaluación.
Para los alumnos que hayan faltado a algún cuestionario programado habrá una nueva
oportunidad al final de cada trimestre, donde podrán recuperar en un único día uno o más
cuestionarios pendientes. La nota obtenida servirá para calificar conjuntamente los cuestionarios
no realizados en dicha evaluación.
3. Examen extraordinario por pérdida de evaluación continua o por suspenso de la misma.
Aquellos alumnos que hayan perdido injustificadamente el derecho de evaluación continua
por insuficiente asistencia a las clases, tendrán que presentarse a un examen extraordinario al final
de la 3ª evaluación, que incluirá los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho de evaluación continua por insuficiente
asistencia a las clases, de forma justificada (sólo se admitirán certificaciones oficiales), tendrán que
presentarse a un examen extraordinario al final de la evaluación en la que se incorporen, e incluirá
sólo los contenidos impartidos de las evaluaciones no superadas.
Aquellos alumnos que hayan justificado su falta de asistencia y hayan suspendido el examen
extraordinario de la evaluación continua, realizado antes la 3ª evaluación, podrán presentarse a un
nuevo examen extraordinario al final de la 3ª evaluación, e incluirá sólo los contenidos impartidos
de las evaluaciones no superadas.
4. Examen Extraordinario de junio.
En esta prueba se exigirán los contenidos mínimos expuestos por este Departamento a lo
largo del curso.

En el IES Padre Anchieta, a 18 de diciembre de 2017.
DEPARTAMENTO DE GRIEGO

