
Programación Resumida para el año académico 2018-2019 

Mitología Clásica (2º de Bachillerato) 

Libro de texto 

-Apuntes de clase facilitados por el profesor. 

Secuenciación 

-Primer trimestre: unidades 1 a 4. 

-Segundo trimestre: unidades 5 a 10. 

-Tercer trimestre: unidades 11 a 16. 

Objetivos 

El mito en las sociedades arcaicas es un instrumento excepcional para expresar su trasfondo 

cultural y moral; sus valores e inquietudes se plasman en los relatos míticos, y en ellos realizan 

un largo viaje a través de las épocas. En el caso del mito griego, continuado en Roma, presenta 

unas peculiaridades muy específicas: es el vehículo por excelencia para dar salida a la 

especulación de todo tipo (social, política, filosófica, etc.) y, con el tiempo, se convertirá en el 

material literario por antonomasia. Pues bien, en una y otra función llegará a ser un 

componente central en la cultura occidental hasta nuestros días. Con esta asignatura lo que 

pretendemos es delinear una introducción a las partes que consideramos más importantes: la 

caracterización del hecho mítico y el material mitológico propiamente dicho. Y más 

concretamente: 

1. Que el alumno se sienta motivado hacia el conocimiento de la mitología al descubrir la 

presencia de los mitos en la vida cotidiana, en el entorno y en elementos culturales. 

2. Que el alumno adquiera un conocimiento claro y conciso de lo que eran los mitos para los 

antiguos griegos y romanos, y del significado, un poco diferente, de la palabra “mito” en la 

actualidad. 

3. Que los alumnos adquieran un conocimiento escueto y claro de los principales mitos 

grecolatinos. 

4. Que los alumnos descubran algunas de las relaciones de los mitos grecolatinos con la cultura 

actual. 

5. Que los alumnos adquieran y utilicen adecuadamente el léxico derivado de los temas 

correspondientes. 
 

Contenidos 

UNIDAD 1. EL MITO 

1. Definición de mito 

2. Clases de mitos 

3. Mito y religión 

4. Fuentes de la mitología clásica 

UNIDAD 2.  TEOGONÍA Y ORÍGENES DEL HOMBRE 

1. El Caos y la cosmogonía mítica. La teogonía. Proyección en las artes 

Los orígenes 

Descendencia de Gea y Urano: Titanes, Cíclopes, Hecatonquiros o Centímanos 

La castración de Urano por Crono 

La teogonía. Prole de Crono y Rea 

Crianza e infancia de Zeus (Júpiter) 

La Titanomaquia y el reparto del mundo 



La Tifonomaquia 

La Gigantomaquia 

2. Orígenes del hombre. Proyección en las artes 

El mito de Prometeo 

El mito de Pandora 

El mito de las Edades del Hombre 

El diluvio universal 

UNIDAD 3. ZEUS (JÚPITER) Y EL OLIMPO 

1. Zeus (Júpiter), su significado e imagen en la Antigüedad 

2. Las “compañeras divinas” de Zeus 

3. El Olimpo y las asambleas de dioses 

4. Las amantes de Zeus 

UNIDAD 4. LOS HERMANOS Y LAS HERMANAS DE ZEUS: POSIDÓN (NEPTUNO), 

HADES (PLUTÓN), HESTIA (VESTA), DEMÉTER (CERES) Y HERA (JUNO) 

1. Posidón (Neptuno) y los dioses del mar 

2. Hades (Plutón) y los infiernos 

3. Hestia (Vesta), la diosa del hogar 

4. Deméter (Ceres) y los bienes de la agricultura 

5. Hera (Juno), la reina del Olimpo 

UNIDAD 5. LOS HIJOS DE ZEUS (I): APOLO Y ÁRTEMIS (DIANA) 
1. Apolo y el mundo de la claridad 
2. Ártemis (Diana) y el mundo de la oscuridad 
UNIDAD 6. LOS HIJOS DE ZEUS (II): ATENEA (MINERVA) Y HEFESTO 
(VULCANO), LOS GRANDES ARTÍFICES 
1. Atenea (Minerva): su significado e imágenes 
2. Hefesto (Vulcano): su significado e imagen 
UNIDAD 7. LOS HIJOS DE ZEUS (III): HERMES (MERCURIO) Y ARES (MARTE) 
1. Hermes (Mercurio): su significado e imágenes 
2. Ares (Marte): su significado e imágenes 

UNIDAD 8. AFRODITA (VENUS) Y EL ÁMBITO DEL AMOR 
1. Afrodita (Venus): significado y representaciones 

2. Los mitos de Afrodita 

3. Eros y otras divinidades 

UNIDAD 9. DIONISO (BACO) Y SU CORTEJO SELVÁTICO 
1. Dioniso (Baco): su imagen y significado 

2. Mitos de Dioniso 

3. El cortejo dionisíaco 

UNIDAD 10. OTRAS DIVINIDADES 
1. Dioses del espacio y del paisaje: ninfas, ríos, montes y vientos. 

2. Dioses del tiempo: las Horas y las Estaciones; los dioses de la vida, la salud y la 

enfermedad; el Sueño y la Muerte; las Parcas. 

3. Personificaciones de conceptos: Nike (Victoria), Némesis y Tyche (Fortuna). 

UNIDAD 11. HERACLES (HÉRCULES), ENTRE HÉROE Y DIOS 
1. La imagen de Heracles 

2. Nacimiento, infancia y juventud 

3. Los Doce Trabajos 

4. Otras gestas 

5. Muerte y apoteosis 

UNIDAD 12. LEYENDAS DEL PELOPONESO Y TEBAS 
1. Perseo, el héroe más antiguo de Argos 



2. Pélope y su dinastía 

3. Belerofonte, el héroe de Corinto 

4. Esparta y los Dioscuros 

5. Meleagro y Atalanta 

6. Leyendas de Tebas: Edipo 

UNIDAD 13. CRETA Y ATENAS 
1. Dédalo y Minos 

2. Teseo 

UNIDAD 14. LEYENDAS DE LA GRECIA SEPTENTRIONAL 
1. La búsqueda del Vellocino de Oro 

2. Jasón y Medea 

3. Tesalia: Lapitas y Centauros 

4. Orfeo y Eurídice 

UNIDAD 15. LA GUERRA DE TROYA (I) 

1. La boda de Tetis y Peleo y el Juicio de Paris 

2. El rapto de Helena 

3. Los nueve primeros años de la Guerra 

4. La cólera de Aquiles y sus consecuencias 

5. Fase final de la Guerra y caída de Troya 

UNIDAD 16. LA GUERRA DE TROYA (II): LA VUELTA DE LOS HÉROES 

1. La muerte de Agamenón y la venganza de Orestes 

2. Odiseo (Ulises)  

3. Eneas 

 

Criterios de evaluación (en todas las unidades) 

1. Comprender textos literarios traducidos de originales clásicos. 

2. Comprender textos griegos y latinos de pequeña dificultad. 

3. Desarrollar capacidades de búsqueda de contenidos en la web. 

4. Manejo de herramientas TIC: procesador de textos, procesador de imágenes y programa de 

presentación de diapositivas. 

5. Redactar textos en castellano de mediana dificultad. 

6. Desarrollar capacidades oratorias que permitan la exposición de trabajos en clase. 

7. Asumir destrezas para facilitar el trabajo en grupo. 

8. Asimilar el vocabulario estudiado. 

9. Asimilar los contenidos aprendidos. 

10. Intervenciones en clase. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (en todas las unidades) 

1. Lectura correctamente entonada de textos literarios traducidos de originales clásicos. 

2. Traducción de textos griegos y latinos de pequeña dificultad. 

3. Ejercicios de búsqueda de contenidos en la web. 

4-5-7. Trabajo trimestral (por parejas, en solitario o en grupo) que se entregará en formato 

digital y acompañado de una presentación.  

6. Presentación oral ante la clase de los trabajos realizados. 

8. Ejercicios de  vocabulario. 

9. Respuesta escrita en pruebas objetivas. 

10. Valoración de las intervenciones en clase. 

 



Procedimientos de Calificación 

• Serán objeto de valoración tanto los controles escritos como la asistencia, la realización de 

tareas asignadas y la actitud en clase. 

• La calificación de los trimestres se obtendrá de la suma obtenida de estos conceptos: hasta 5 

puntos se obtendrán de los exámenes (2 puntos el control de mitad de evaluación y 3 el control 

final de evaluación), que serán tipo test o de preguntas cortas. Otros 4 puntos se darán al 

trabajo del trimestre. Hasta 1 punto corresponde a la ponderación realizada por el profesor a 

partir de sus notas de clase sobre asistencia (cada falta no justificada penalizará 0,1 puntos), 

actitud del alumno ante la asignatura (participación) y realización de tareas.  

• Habrá recuperaciones trimestrales consistentes en la realización de un examen tipo test o de 

preguntas cortas. 

• La calificación final del curso será la media de las tres evaluaciones.  

• El alumno podrá mejorar su nota final realizando un examen final tipo test o de preguntas 

cortas.  

 

 
 


