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1. CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE’15

UP1: “El mundo de los antiguos Griegos”
(Se pretende concienciar al alumno de la Pervivencia del mundo clásico a través de una prueba inicial: “Griegos y Romanos somos todos”;
aproximar al alumnado a la antigua Grecia a través de un marco histórico y sus primeras civilizaciones; marco geográfico (características
generales); concocer Grecia: su lengua. Alfabeto griego. Relacionar los mitos con las primeras civilizaciones griegas mediante los Mitos:
“Teseo y el Minotauro” y “Dédalo e Ícaro”. Descubrir los monumentos históricos más importantes de la antigua Grecia.)

UP2: “La Mitología Clásica”
(Se pretende aproximar al alumnado a la Mitología Clásica: el concepto de mito, cómo nos han llegado los mitos, tipos de mitos. Conocer
el origen del mundo y la primera generación de dioses, así como el reinado de Cronos y la segunda generación de dioses.

UP3: “Los Dioses del Olimpo I”
(Se pretende que el alumno conozca el Reinado de Zeus y otros mitos importantes relacionados: Mito de Prometeo y Pandora, Mito del
Diluvio Universal y Mito de Orfeo y Eurídice)

UP4: “Los Dioses del Olimpo II”
(Se pretende que el alumno conozca a todos los Dioses del Olimpo: Zeus, Hera,  Atenea, Afrodita,  Apolo,  Artemisa,  Ares, Hefesto,
Dionisio, Hermes, Poseidón, Hades, Démeter, a través de su nombre griego y nombre romano, funciones, símbolos, mitos donde aparecen,
galería de imágenes (la mitología en el Arte).

UP5: “El mundo de los antiguos Romanos”
(Se pretende concienciar al alumno de la Pervivencia del mundo clásico a través de la actividad: “Romanos somos todos”; aproximar al
alumnado a la antigua Roma a través del Origen mítico y legendario de Roma: Rómulo y Remo. Así como conocer el latín: la lengua de los
romanos y sus orígenes y evolución. Aprender el alfabeto latino y su pronunciación).

UP6: “La vida y costumbres de los Romanos”
(Se pretende que el alumno conozca a todas las Etapas de la Historia de Roma: Monarquía, República e Imperio, así como todas sus
costumbres, forma de vida, construcciones, religión y creencias, juegos, familia, etc)

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’15
 La prueba de Septiembre de la asignatura de Cultura Clásica, constará de dos partes (teórica y práctica) con diferentes tipos de preguntas:
unas tipo test y otras de desarrollo. La parte de Mitología se evaluará a través de representaciones gráficas de los dioses para identificarlos y
explicar sus características. La parte del léxico se evaluará según el tipo de ejercicios realizados en clase.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’15
 La prueba se evaluará con el 100%, por lo que el alumno para poder aprobar debe obtener una nota de 5 o superior.

4. MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’15
Los materiales, recursos y ejercicios que se han utilizado y se han hecho a lo largo del curso 2014-2015 siguen estando colgados en el Aula
Virtual para cualquier consulta. El correo electrónico santaluciaclasicas@gmail.com también seguirá activo para cualquier consulta. Para
acceder al Aula Virtual pueden hacerlo desde la página web del Instituto: http://www.iessantalucia.org
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