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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 
ASIGNATURA: MITOLOGÍA Y LAS ARTES Curso: 2º BTO 

1. Conocer las características propias del mito y sus relaciones con la religión, y establecer sus               
diferencias con otros tipos de relato como el cuento y la leyenda. 

2. Descubrir en las mitologías de Grecia y Roma similitudes y diferencias, valorando su             
diversidad, y reconocer su papel determinante en la cultura occidental y la importancia de sus               
transmisores. 

3. Comprender los textos de autores clásicos y de épocas posteriores a través de la identificación               
de las claves y de los símbolos míticos transmitidos por la tradición literaria. 

4. Disfrutar y valorar la lectura de autores clásicos. Utilizar convenientemente las fuentes de             
transmisión mitológica para la comprensión y emisión de juicios críticos sobre aspectos            
mitológicos y socioculturales. 

5. Acceder a la mitología clásica a través de fuentes diversas, especialmente las provenientes de              
las tecnologías de la información y comunicación, utilizando sus aspectos interactivos y            
colaborativos. 

6. Ampliar el vocabulario con los términos derivados de la mitología, utilizándolo, junto con los              
nuevos conceptos adquiridos sobre esta materia,en la elaboración y emisión de discursos            
orales y escritos. 

7. Destacar las relaciones del mundo clásico con Navarra y sus yacimientos arqueológicos e identificar en el entorno                 
local aspectos y elementos procedentes de la mitología clásica valorando su influencia en las diferentes               
manifestaciones de nuestra cultura. 

8. Conocer la interrelación que existe en las diferentes producciones literarias y artísticas del ser humano y la                 
mitología. y disfrutar con el reconocimiento de las claves y el carácter integrador del corpus mitológico                
grecolatino. 

9. Comprender y valorar a través de la pervivencia de la mitología grecolatina en el mundo de hoy que la civilización                    
occidental es heredera de la cultura clásica. 

10. Reflexión sobre el mito como un sistema de signos que interpretan de forma codificada la realidad. 
11. Reconocimiento de la pervivencia simbólica del relato mítico en la literatura y las artes plásticas, tanto del pasado                  

como del presente. 
12. Acceso a la identificación y comprensión de las alusiones que el discurso cultural realiza implícita o explícitamente 

respecto al lenguaje mítico. 
13. Enriquecimiento de sus recursos expresivos mediante la adquisición y uso de términos greco - latinos de origen                 

mitológico. 
14. Valoración de la mitología clásica e interés por conocer las obras y autores clásicos como fuente de inspiración                  

humanística.descubrir  el de otros nuevos, incorporándolo a su vocabulario. 
 

Peri
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1. UNIDAD PREVIA. Nociones básicas en NNTT. 
2. UNIDAD DIDÁCTICA: Introducción a la     

mitología. La Cosmogonía y la Teogonía: Zeus,       
poderoso dios e insaciableamante. 
 

3. UNIDAD DIDÁCTICA: Diosas del Panteón     
Olímpico (divinidades femeninas), el castigo divino      
y criaturas mitológicas. 
 

4. UNIDAD DIDÁCTICA: Dioses del Panteón     
Olímpico (divinidades masculinas). El mundo de los       
muertos. Monstruosas criaturas. 
 
 

 

Conoce el Classroom de la asignatura y sabe realizar las tareas que            
se manden a través de esta herramienta. 
Conoce y sabe utilizar la aplicación Google Meet. 
Conoce el concepto de mitología: alcance y utilidad. Explica su          
origen, reflexiona sobre su originalidad, diferencia entre mitología        
y religión y la función del mito...). 
Conoce y distingue los elementos que explican el Origen del 
mundo: del Caos al Cosmos., e Identifica los elementos más 
significativos de Saturno devorando a sus hijos. 
Conoce e identifica el panteón de dioses grecorromanos: 
genealogía, nombres, atributos (esquema),... 
Conoce e identifica a Zeus, dios del universo: infancia. 
Conoce e interpreta los castigos divinos: Ixión, Sisífo, Tántalo, 
Danaides. 
Conoce el mito de Decaulión y Pirra: el Diluvio, un mito universal 
y lo compara con otras culturas. 
Identifica a las diosas olímpicas: Hera, Atenea, Afrodita, su 
naturaleza y algunos de los mitos relacionados con ellas.  
Identifica a los dioses, gracias a sus atributos, en las diferentes 
manifestaciones artísticas. 
Conoce el mito del rapto de Perséfone e identifica sus elementos en            
obras como la escultura de Bernini o la pintura de Rubens. 
Conoce la Laguna Estigia, el can cerbero, Caronte, y otros 
personajes del inframundo. 
Identifica a los dioses olímpicos: Hades, Ares, Hermes, Apolo y 
Hefesto, su naturaleza y algunos de los mitos relacionados con ellos 

● Conocer el concepto de mitología, explicar su origen y reflexionar sobre su 
originalidad. 

● Conocer y distinguir los elementos que explican el origen del mundo, tanto 
de la Cosmogonía como de la Teogonía. 

● Conocer e identificar, gracias a sus atributos, el panteón grecorromano. 
● Conocer los principales atributos de Zeus e identificarlo. Concer el mito de 

la infancia de Zeus. 
● Conocer, interpretar y reflexionar sobre los castigos divinos. 
● Conocer el mito del Diluvio, y compararlo con otros mitos de otras culturas. 
● Conocer el mito de Perséfone, e identificar sus elementos en las obras de 

arte. 
● Conocer los elementos y personajes del inframundo, reconocerlos, analizar 

y reflexionar, a la vez que comparar con elementos y personajes de otras 
culturas. 
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5. UNIDAD DIDÁCTICA: Cuestiones generales y     
básicas sobre el arte clásico. Las musas y la historia          
de Cadmo, Minos y Pigmalión). 
 

6. UNIDAD DIDÁCTICA: Metamorfosis vegetales. El     
mito de Píramo y Paris. 
 

7. UNIDAD DIDÁCTICA: Metamorfosis animales. El     
mito de Eros y Psique y de Filemón y Baucis. 
 

El Ideal de belleza en el mundo clásico.  
Conoce, identifica y compara los diferentes elementos de los órdenes 
arquitectónicos grecolatinos. 
Conoce la evolución de la escultura grecolatina y su influencia en el 
arte occidental. 
Conoce e identifica a las musas y el mosaico de las musas de 
Arellano. 
Conoce e identifica los mitos de Apolo y Dafne y el Juicio de Paris en 
las diferentes manifestaciones artísticas. 
Conoce e identifica los mitos de Cadmo y Harmonía, Eros y Psique y 
Filemón y Baucis. 
Explica la escultura de Eros y Psique de Cánovas. 

● Conocer y reflexionar el ideal de belleza grecolatino, a la vez que identifica             
los cánones de belleza que se aplicaron en la antigüedad como son el de              
Policleto o el de Lisipo. 

● Reconocer e identificar los elementos de los diferentes órdenes         
arquitectónicos, así como comparar los elementos distintivos de cada uno de           
ellos. 

● Conocer e identificar a cada una de las musas y su iconografía, representada             
en la villa de Arellano en su famoso mosaico. 

● Conocer e identificar los mitos de Apolo y Dafne, y el Juicio de Paris, así               
como su influencia tanto en el arte como en la literatura. 

● Conocer e identificar los mitos de de Cadmo y Harmonía, Eros y Psique             
y Filemón y Baucis, así como su influencia tanto en el arte como en la               
literatura. 

● Explicar a partir del mito la escultura de Eros y Psique de Cánovas. 
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8. UNIDAD DIDÁCTICA. Mitología de las estrellas:      

cósmicas metamorfosis. 
 

9. UNIDAD DIDÁCTICA. La Península Ibérica en las       
fuentes mitológicas clásicas. La leyenda de Rómulo       
y Remo. 
 

10.  UNIDAD DIDÁCTICA. Geografía mitológica. 
 

11.  UNIDAD DIDÁCTICA. Los héroes mitológicos. 

 
Conoce e identifica los mitos de Perseo, Andrómeda, Cefeo y 
Casiopea, Castor y Polux, y Pegaso y los relaciona con el 
firmamento y las estrellas, así como con algunos cuadros como 
por ejemplo el cuadro de Rubens Perseo liberando a Adrómeda. 
Identifica la Península Ibérica en las fuentes clásicas escritas. 
Relaciona el jardín de Las Hespérides con el concepto de Locus 
Amoenus, al igual que los campos Elíseos, y los identifica en 
producciones literarias. 
Relaciona algunas de las regiones de Grecia con algunos géneros 
literarios como puede ser la novela pastoril y la poesía bucólica. 
 
 

● Conocer los mitos relacionados con las diferentes constelaciones, así como los           
personajes más icónicos de estos mitos como pueden ser Perseo, Andrómeda,           
Casiopea... 

● Identificar los mitos relacionados con las constelaciones en las obras de arte. 
● Conocer e identificar mitos relacionados con la Península Ibérica, como puede           

ser los trabajos de Hércurles, relacionarlos con producciones artístisticas y          
literarias. 

● Reconocer y relacionar regiones de Grecia y Roma con algunos géneros           
literarios como puede ser la novela pastoril o la poesía bucólica. 

● Conocer las principales sagas heroicas de la mitología grecolatina: Teseo,          
Perseo, Heracles, Aquiles, Ulises..., e identificar las características morfológicas         
de estos héores. 

● Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con            
las actuales. 

Criterios de Calificación  
1. 75 %.- CONTROLES TEÓRICO-PRÁCTICOS Y/O TRABAJOS DE CLASE. 
2. 25 %.-  TAREAS, INTERÉS COMPORTAMIENTO 

A. 20 %.- Presentación de actividades: tareas diarias realizadas en casa y en clase. 
B. 5 % .- Motivación y participación 

Aparte de los criterios de corrección señalados en cada asignatura y curso, incluimos la ortografía a la hora de corregir un ejercicio, estableciendo el siguiente criterio: cada falta de ortografía será                               
penalizada con -0,1 y cada tres tildes con -0.10, hasta un máximo de -1,5 por examen. La presentación, caligrafía y expresión escrita también serán valoradas. La falta de asistencia injustificada a                               
clase (15%) supone una pérdida de la evaluación continua. 

Criterios de calificación extraordinarios 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado un trabajo, en un examen o control o ha “apuntado” a otros                               
compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un trabajo o examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. En estas                           
circunstancias se retirará el examen inmediatamente. 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
● La calificación final de curso se obtiene sumando las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones sin haber hecho todavía ningún redondeo, dividiendo luego por tres y aplicando                           

finalmente el redondeo que proceda. 
● Una vez realizada la nota media ponderada de las evaluaciones, aquel alumno que no haya superado el 5, tendrá la posibilidad de recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de                              

junio. En esta prueba, dado que se examinará de contenidos mínimos, el alumno no podrá ser calificado con una nota superior a 6. 
● La falta de asistencia injustificada a clase (15%) supone una pérdida de la evaluación continua. 
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Competencias 

1. Competencia de comunicación lingüística(CCL): Con esta materia se contribuye, de manera muy significativa, a la competencia de Comunicación lingüística (CCL), al ocupar los contenidos propiamente                         
lingüísticos la mayor parte de los bloques de aprendizaje. Entran en servicio las distintas destrezas que establece el marco común de referencia para las lenguas: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, que sirven al alumnado para                                    
mejorar su comprensión y comunicación oral y escrita. Igualmente, le ayudará a tomar conciencia de los diferentes tipos de textos, literarios y no literarios, y sus principales características... Se priorizarán, en este sentido, las destrezas                                   
referidas a la comprensión y expresión escrita, introduciendo paulatinamente la comprensión y expresión oral, y tratando, de forma progresiva, otras destrezas como las que fomentan el conocimiento y la aplicación efectiva de las                                 
reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

2. Competencia digital(CD): La competencia digital se logra mediante el desarrollo de destrezas relacionadas no solo con la búsqueda, la elección, el análisis, la interpretación y la transformación de la información, sino                               
también con la creación de producciones orales y escritas, e incluso visuales (murales, presentaciones digitales, collages, lapbooks, exposiciones, pinturas esculturas, mosaicos, tapices, fotografías...), de forma individual, en grupo o de                              
manera colaborativa, y en contextos formales, no formales e informales (aula virtual, redes sociales, blogs de aula, wikis…), para la adquisición de los aprendizajes referidos a la vertiente cultural de la materia; convirtiéndose, de este                                   
modo, las TIC en una herramienta muy válida para la comunicación del conocimiento adquirido. 

3. Competencia de aprender a aprender(CAA):La competencia para Aprender a aprender (CAA) se establece en cuanto que nuestra materia ayuda a desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje (sociales,                            
afectivas, cognitivas...) y capacidades que entran en juego en el tratamiento de esta materia como la organización y la gestión de los conocimientos; la planificación, la supervisión y la evaluación del resultado y del proceso; y la                                     
auto-eficacia, la confianza, la atención, la concentración, la memoria y la motivación por la consecución de los objetivos previstos, perseverando en ese aprendizaje y regulando el propio alumnado la adquisición del conocimiento para su                                  
progreso autónomo. En este sentido, el conocimiento de esta materia exige la puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la aplicación de aprendizajes gramaticales adquiridos. 

4. Competencia sociales y cívicas (CSYC): Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia                                  
personal y colectiva de los demás, y a través de la materia optativa de centro Mitología y las Artes se favorece también su logro. Se hace fundamental, en este caso, conseguir los conocimientos que permitan comprender y entender los                                       
rasgos que caracterizan el modo de vida de las sociedades antiguas así como su cultura, y por ende la mitología con la que intentaban explicar tanto el comportamiento humano a través de las acciones de los dioses como las fuerzas de                                         
la naturaleza y su devenir, que muchas veces eran explicadas a través de alegorías mitologícas... A través de su explicación y comprensión se favorece a que el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva enel                                    
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; se sirva de la negociación y la aplicación de normas de igualdad para todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de los                                    
conflictos; y se implique y comprometa, personal y colectivamente, en la mejora social, fomentando la educación en valores. 

5. Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): Esta materia contribuye, además, al «sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)»,en la medida en que se utilizan,                             
para la elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de la civilización romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, y gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y                               
actitudes, además de evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. En las producciones que se realizan para el conocimiento de Roma se promueve que el alumnado actúe de una forma creadora e imaginativa y con                                  
responsabilidad, y muestre predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo o colaborativo, por lo que debe disponer de habilidades de cooperación, negociación, liderazgo y responsabilidad, y tener conciencia de la importancia de                                  
apoyar y apreciar las contribuciones ajenas; y, por otro lado, a la puesta en común de resultados, lo que implica asumir riesgos, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. 

6. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): La aportación de la materia de Mitología y las Artes a la Competencia cultural y artística es relevante puesto que supone la aproximación del                               
alumnado al patrimonio cultural y artístico de las civilizaciones clásicas. Proponemos las siguientes tareas: respetar el patrimonio cultural clásico como fuente de conocimiento; conocer la mitología para comprender su legado en la                                
cultura literaria y artística; fomentar en el alumnado el interés y disfrute del arte como producto de la creación humana y como testimonio de la historia; conocer el arte clásico para comprender su legado en la cultura literaria y                                       
artística; interpretar obras de arte arquitectónicas del mundo antiguo como fuente de información; reconocer en el arte los vestigios del arte clásico grecorromano y propiciar el respeto por ellos como reflejo de una cultura.; identificar y                                    
diferenciar mitos en obras artísticas y extraer información de imágenes.  

Libros y material escolar y técnico 
● Plataforma digital Google Classroom. 
● Aplicaciones educativas: Google Meet, Kahoot, Edpuzzle, Educaplay, Nimbus y otras herramientas para la edición de presentaciones (Power Point, Prezi, Presentaciones de Google), 

videos y audios. 

Recursos didácticos que se utilizarán en situación de enseñanza on-line. 
La plataforma Google Classroom será esencial para trabajar en este supuesto, así como videoconferencias a través de Google Meet. 

 
San Adrián, a 10 de septiembre de 2020 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 
 
 

Fdo: Fdo: Benjamín Rodríguez Pérez 
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