
Recuperación de 3º de CULTURA CLÁSICA. - Septiembre 2019

Nombre: __________________________________ Curso: ________

Prueba a realizar

El alumnado debe realizar varias tareas:
1. Tareas a compartir a través del Drive:  El/la alumno/a abrirá en el drive una carpeta que 

compartirá con la profesora y que contendrá los siguientes documentos - presentes en 
el drive del curso -: 
1. Dioses del Olimpo
2. Creta
3. Más allá de la Muerte en el Mundo Griego
4. Civilización micénica
5. Troya I
6. Troya II
7. De la Micénica a la Oscura
8. Odiseo / Ulises
9. Época Arcaicaç
10.Época Clásica
11.Época Helenística
12.Tragedia Griega
13.La democracia en el mundo griego.

2. El alumno realizará las siguientes actividades en un sobre de plástico: (si no contase con alguna 
fotocopia de las entregadas en el aula, la bajará del drive), en el que pondrá una portada con el 
nombre de la materia; un índice el que aparezcan las páginas que contiene dicho “cuaderno”; y las 
hojas con las tareas numeradas. Dichas tareas son las siguientes: 

a. Pasaporte 
b. Mapa de Antigua Grecia con lugares a localizar
c. Comienza tu viaje
d. Primeras preguntas
e. Línea del tiempo Civilización Griega
f. Contar el Mito de Europa
g. Narrar la historia de Teseo y El Minotauro tras leer - Rumor mitológico  y ver el  

cuentacuentos https://www.dailymotion.com/video/x1c7hj7
h. Narrar la historia de Dédalo e Ícaro https://www.youtube.com/watch?v=kHu5UnYSUHc y 

hacer una reflexión sobre el comportamiento de Ícaro y tu propia vida.
i. Realizar la actividad de La Caja de Pandora y ver 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mitos-y-leyendas/mitos-leyendas-prometeo/1615304/
j. Realizar la actividad de Orfeo y Eurídice y ver 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mitos-y-leyendas/mitos-leyendas-orfeo/1590472/
k. Narrar la historia de Medea 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mitos-y-leyendas/mitos-leyendas-medea/1582962/
l. Narrar la historia de Perseo 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mitos-y-leyendas/mitos-leyendas-perseo/1598107/
n. Narrar la historia de Atlas  https://www.youtube.com/watch?v=15ztLKE7CKQ  

https://www.youtube.com/watch?v=1ZgAoyiQs1I
o. Realizar una reflexionar sobre la filosofía de Sócrates 

https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y
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Las Palmas, a 21 de junio  del 2019

Pruebas a realizar
3. En la fecha establecida por el centro para tal fin, el/la alumno/a se presentará ante la 
profesora para comentar como ella las diferentes tareas compartidas previamente.

Es imprescindible la realización de ambas pruebas en tiempo y forma para 
la superación de la materia.

: 
El acceso al drive se realizará como se ha hecho a lo largo del curso: 

accediendo con la autorización de la profesora bajo el correo olsuamon@gmail.com
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