
PERVIVENCIA CLÁSICAY MITOLOGÍA              2ºde Bachillerato  

Departamento de Latín 
CONTENIDOS  
Pervivencia y mitologías clásicas, es optativa para segundo curso de Bachillerato de cualquier modalidad. 

Esta materia optativa tiene como objeto: 

1. Descubrir la pervivencia de la mitología presente en las diferentes expresiones artísticas: pintura, 
escultura, música, literatura, cine…  

2. Entender la mitología presente en expresiones científicas: astronomía, astrología, química, psicología, 
psiquiatría… 

3. Conocer referentes mitológicos en la publicidad. 
4. Aprender a trabajar la mitología y su pervivencia en los símbolos cotidianos a través de las 

metodologías activas y de las TIC. 
5. Conocer la mitología presente en las huellas artísticas y culturales de la región de Murcia. 

Para conseguir estos fines, los alumnos trabajarán los saberes básicos estructurados en cuatro bloques: 

        •  Bloque 1: Lenguas Clásicas: etimologías, tópicos en la cultura actual. Ciencia y tecnología.  

•  Bloque 2: Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno. 

•  Bloque 3: Arte clásico, historia y patrimonio en la región de Murcia. 

•  Bloque 4: Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones. 
 
METODOLOGÍA  
Esta materia tiene un carácter multidisciplinar, dada su diversidad de contenidos, complementa a 
cualquier modalidad de bachillerato. Todo se trabajará en clase con la participación activa del 
alumno/a con un enfoque práctico, fomentando el trabajo autónomo, el trabajo en equipo, la utilización de 
técnicas de exposición y de indagación o investigación, a través de las nuevas tecnologías. 
 
La realización de talleres, proyectos colaborativos, no solo regionales sino nacionales y europeos, el uso de 
las nuevas tecnologías y de juegos, realización de debates, asistencia a representaciones teatrales y 
yacimientos arqueológicos regionales. Se pretende que el alumno/a descubra en qué medida sigue estando 
presente el mundo clásico en todos los ámbitos de su vida cotidiana. 
  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los instrumentos de evaluación serán variados: pequeños trabajos de investigación sobre la pervivencia 
y mitología clásica individuales o colectivos, exposiciones orales, análisis de noticias sobre el patrimonio 
cultural… que serán elaborados durante las horas de clase con ayuda del profesor. 
  
 


