
 
 

LA MITOLOGÍA Y LAS ARTES 
Departamento de Griego 
Materia de libre configuración autonómica (2 horas semanales) 
 

¿Qué pretende?  
1. Vas a aprender a distinguir los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia y 

otros términos que irán apareciendo gradualmente a lo largo del curso. La comparación de 
los recursos imaginativos y el uso de los símbolos que proliferan en los mitos y las 
leyendas de los diferentes grupos humanos harán que tengas una perspectiva cultural más 
amplia y te permitirán desarrollar una actitud tolerante hacia otros enfoques y discursos. 

2. Vas a utilizar la mitología grecorromana para profundizar y mejorar el conocimiento 
personal de autores, obras y géneros de la literatura universal; de las artes plásticas y 
visuales antiguas y modernas (escultura, pintura, arquitectura, cine, videojuegos, juegos on 
line…);  y de compositores, géneros y obras pertenecientes a la historia de la música y de 
la danza. 

3. Vas a conocer también los referentes míticos clásicos en expresiones y nombres de la 
lengua castellana en el habla cotidiana, así como en la prensa escrita, en las vanguardias 
artísticas y literarias contemporáneas, en la publicidad y en el entretenimiento digital. 

 

¿A quién va dirigida?  
A ti, que tienes inquietudes e intereses por ampliar tus conocimientos culturales y literarios en 
diversos ámbitos del saber, independientemente de la modalidad e itinerario de Bachillerato en el 
que estés matriculado. 

 

Algunos contenidos     
1. Iconografía Alquímica. 
2. La mitología grecorromana en las producciones audiovisuales (cine, televisión y vídeo) actuales. 
3. El mito de Hércules en los distintos géneros literarios y en la literatura de todos los tiempos (su 

reflejo en Canarias). 
4. La diosa Afrodita/Venus en las recreaciones de las artes plásticas y visuales de todos los tiempos. 

5. Mitos clásicos en la música y la danza occidentales de todos los tiempos. 

 

Algunas salidas profesionales y educativas 
Conocimientos culturales y literarios para cualquier Grado universitario, tanto de ciencias como de 
humanidades,  y, en particular, para el: 

 Grado en Bellas Artes. 

 Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 Grado de Diseño. 

 Grado de Español y Literatura. 

 Grado en Estudios Clásicos. 

 Grado en Filosofía. 

 Grado en Historia. 

 Grado en Historia del Arte. 

 Grado en Estudios Francófonos Aplicados. 

 Grado en Estudios Ingleses. 

 

Metodología 
 Activa y participativa. Trabajo con proyectos. Visitas externas a museos, exposiciones... 

 


