PLAN DE RECUPERACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DE 3º ESO
IES REALEJOS
Se establece una serie de 8 tareas mediante cuya realización cualquier alumno
matriculado en el IES Realejos este curso (2018-19), que tenga pendiente para
septiembre la materia de Cultura Clásica de 3ºESO, podrá recuperarla. Para ello deberá
entregar al menos 6 de entre ellas el día marcado de septiembre para la recuperación de
la asignatura.
TAREA 1ª.- El reportero ignorante.- Hacer una entrevista a cinco personas cercanas, de
tres preguntas: ¿qué es 'cultura'?, ¿qué es 'clásico'? y ¿qué es 'Cultura Clásica'?
Hay que aportar también una ficha de cada uno de los entrevistados en la que se
dé cuenta de su edad, sexo, profesión, nivel de estudios, aficiones o cualquier
otro dato que el entrevistador considere pertinente.
TAREA 2ª.- El noveno arte.- Confeccionar un cómic sobre un tramo del ciclo mítico
troyano, esto es, el conjunto de mitos generados en torno a la guerra de Troya,
desde el juicio de Paris al regreso de Ulises a Ítaca.
TAREA 3ª.- Desde la ruina de la torre de Babel.- Escribir un artículo de opinión (un
folio, mínimo) que empiece así: "Si todo el mundo hablara la misma lengua...".
TAREA 4ª.- Un héroe nuevo.- Fabricar la leyenda (nacimiento, poderes, acciones) y la
imagen (bi o tridimensional) de un héroe inventado.
TAREA 5º.- De dramaturgista.- Leer, traducido al español, el Anfitrión de Plauto (se
puede consultar a través de internet), y definir el tema de la comedia, descubrir
su tesis, relatar la trama y analizar los personajes que en ella intervienen.
TAREA 6º.- Haciendo historia.- Redactar (2 folios, mínimo) unos anales (esto es, una
memoria, un registro, un catálogo) de los hechos más relevantes acaecidos en el
último lustro (los últimos 5 años), tomando como ámbito de referencia la familia
del alumno.
TAREA 7º.- Ars bene dicendi o el arte del orador.- Componer un discurso epidíctico o
de aparato, es decir, de homenaje (de elogio, de alabanza), dedicado a una
persona, con motivo de su cumpleaños, su boda o su muerte.
TAREA 8º.- La "lengua" de las imágenes.- Collage sobre pintura, escultura y
arquitectura, las artes espaciales, en Grecia y Roma.

