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1.

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE’18

UP1: Grecia: Geografía, Historia y lengua
Ubicación en fuentes cartográficas de los puntos geográficos (regiones, ciudades, mares, islas, montañas...). Descripción de los principales
aspectos y factores (físicos, poblacionales, climáticos, económicos...) que explican el apogeo y la expansión de Grecia. Descripción de las etapas
y los periodos históricos de Grecia y ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos Históricos.
Primeros sistemas de escritura, tipos de alfabetos, alfabeto griego, composición y derivación, étimos…
UP2: Vida Cotidiana y religión de los Griegos
Fiestas, ocio y espectáculos en Grecia: las Olimpiadas, el teatro…
Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de influencia de los principales dioses y diosas de la mitología grecolatina.
Pervivencia en la Actualidad: pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos en las manifestaciones artísticas
contemporáneas, apreciación del mundo grecolatino como fuente de inspiración para la actividad creadora de artistas e intelectuales de todos
los tiempos.
UP3: Los Dioses del Olimpo I
Distinción de los conceptos de mito y leyenda. Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de influencia de los principales dioses y diosas de
la mitología grecolatina, así como de sus historias y leyendas más representativas.
Descripción de los héroes y las heroínas, y seres mitológicos más importantes dentro del imaginario mítico, así como de sus historias, leyendas
y ciclos míticos en los que participaron.
UP4: Los Dioses del Olimpo II
Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable a través de los siglos en las manifestaciones artísticas (literatura, música,
artes plásticas y visuales...). Explicación de la funcionalidad de los motivos mitológicos, históricos o culturales en el arte clásico, e identificación
de su pervivencia.
UP5: Roma: Geografía, Historia y lengua
Ubicación en fuentes cartográficas de los puntos geográficos (regiones, ciudades, mares, islas, montañas...). Descripción de los principales
aspectos y factores (físicos, poblacionales, climáticos, económicos...) que explican el apogeo y la expansión de Roma.
Descripción de las etapas y los periodos históricos de Roma y ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos
Históricos. Origen indoeuropeo del griego y latín . Las Lenguas Romances.
UP6: Vida Cotidiana y religión de los Romanos
La vivienda, sistemas políticos… Pervivencia en la Actualidad: pertenencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos en las
manifestaciones artísticas contemporáneas, apreciación del mundo grecolatino como fuente de inspiración para la actividad creadora de
artistas e intelectuales de todos los tiempos.
2.


ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’18

La prueba de Septiembre de la asignatura de Cultura Clásica constará de diferentes tipos de preguntas tipo test y de relacionar.
3.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’18


La prueba se evaluará con el 100%, por lo que el alumno, para poder aprobar, debe obtener una nota de 5 o superior. La prueba constará
de 12 preguntas (cada respuesta correcta tiene un valor de 0,8 puntos)

4. MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’18
Los materiales, recursos y ejercicios que se han utilizado y se han hecho a lo largo del curso 2017-2018.

