CULTURA CLÁSICA – SEPTIEMBRE 17
CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO
GUERRA DE TROYA
• Las bodas de Tetis y Peleo
•

El Juicio de Paris

•

El rapto de Helena

•

La infancia de Aquiles

HISTORIA DE GRECIA
•

La civilización griega y su marco geográfico (infancia, mundo femenino y masculino,
política, juegos, espectáculos...)

LENGUA

•

Las lenguas indoeuropeas: el latín y el griego

•

El alfabeto griego

•

El alfabeto latino

•

Derivación y composición

MITOLOGÍA CLÁSICA
•

El mito de la sucesión

•

Teseo y el Minotauro

•

Prometeo y el origen de la Humanidad

•

La familia Olímpica

DIOSES OLÍMPICOS
• Zeus (Júpiter)
•

Hermes (Mercurio)

•

Afrodita (Venus)

•

Hera (Juno)

•

Apolo

•

Ártemis (Diana)

PRUEBA EXTRAORDINARIA
La prueba extraordinaria se celebrará en el día y fecha que convoque el centro. La prueba consistirá
en la presentación de un dossier de actividades*, entregado el día de la entrega de notas por el tutor,
y un trabajo de un mínimo de 10 páginas escritas a mano con portada e índice que trate sobre una de
las siguientes opciones:
A) TRES MITOS DE ORIGEN GRIEGO
B) LOS JUEGOS OLÍMPICOS

CULTURA CLÁSICA 4º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS SEPTIEMBRE.
GUERRA DE TROYA
§ Las bodas de Tetis y Peleo
§

El Juicio de Paris

§

El rapto de Helena

§

La infancia de Aquiles

GEOGRAFÍA DE GRECIA Y ROMA
§

La civilización griega y romana y su marco geográfico. Zonas de la Grecia antigua y Roma.

HISTORIA DE GRECIA Y ROMA
§

Las etapas históricas de Grecia y Roma.

MITOLOGÍA CLÁSICA
§

El mito de la sucesión: La mutilación de Urano. La Titanomaquia

§

Teseo y el Minotauro

§

Prometeo y el origen de la Humanidad

§

Eros y Psique

§

Orfeo y Euridice

DIOSES OLÍMPICOS
§ Los dioses del Olimpo, sus atributos y su área de influencia (Zeus, Apolo, Hera, Afrodita,
Hermes, etc).
ARTE GRIEGO Y ROMANO
§

Arquitectura, escultura y pintura de Grecia y Roma.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2017
La prueba extraordinaria se celebrará en el día y fecha que convoque el centro. La prueba consistirá
en la presentación de un trabajo de un mínimo de 10 páginas escritas a mano con portada e índice
que trate sobre una de las siguientes opciones:
A) TRES MITOS DE ORIGEN GRIEGO.
B) ARTE GRIEGO
1. Buscar los edificios más representativos de la cultura griega que aún hoy en día se
conservan y son visitables (templos, teatros, etc).
2. De cada uno de ellos hay que hacer una breve descripción: tipo de edificio,
características formales, órdenes, que dioses albergaba, situación…….

