
 
 

IES TEOBALDO POWER 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MITOLOGÍA Y LAS ARTES 2º BACHILLERATO 

2ª EVALUACION 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Criterio 1: Distinguir los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, 
identificando y contrastando sus propias características. Descubrir los personajes, 
mitos y leyendas de las principales mitologías, y explicar las distintas interpretaciones 
que pueblos y sociedades han dado a los temas míticos universales, identificando sus 
elementos comunes y diferencias, con el fin de mostrar la riqueza cultural, y el respeto 
y la tolerancia al pluralismo religioso, tanto en contextos escolares como sociales, y de 
apreciar la transmisión oral y escrita de los pueblos como medio de pervivencia de su 
idiosincrasia. 

• Criterio 2: Reconocer las divinidades más relevantes de la mitología grecolatina, desde 
las llamadas divinidades preolímpicas, pasando por las divinidades olímpicas y 
terminando por otras divinidades de carácter menor; y describir los acontecimientos 
más importantes en los que participaron, analizando y comentando las fuentes 
literarias y otras pertenecientes a las artes plásticas y visuales que las reflejan, de 
manera que reconoce la importancia del empleo de las divinidades de la mitología 
clásica en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. Todo 
ello, con la finalidad de consolidar los conocimientos sobre la mitología clásica que le 
permitan acceder a futuros aprendizajes de la materia, valorando así la formación 
como fuente de enriquecimiento personal y cultural. 

• Criterio 3: Reconocer los héroes y las heroínas más representativos de las leyendas, 
sagas y ciclos míticos de la mitología clásica, así como las principales historias míticas 
en las que participaron y la geografía mítica en las tuvieron lugar, estableciendo 
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes y heroínas antiguos y los actuales, 
de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el acervo común, 
cultural y artístico de la sociedad occidental actual. 

• Criterio 4: Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, 
comparando los diferentes tratamientos o versiones que se han hecho de ellos por los 
escritores y las escritoras más importantes de todos los tiempos, a través de la lectura 
comprensiva y el comentario de textos literarios de diversos géneros y épocas. 
Interpretar el valor simbólico y la utilización alegórica de la mitología clásica. Todo 
ello, con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en las 
obras literarias más conocidas de la literatura universal y cómo ha servido de fuente 
de inspiración y creación constante, desarrollando la sensibilidad literaria y el placer 
de la lectura para la formación y el enriquecimiento personal. 

• Criterio 5: Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, 
comparando y analizando los diferentes tratamientos o versiones que se han hecho de 
ellos por los artistas y las artistas más reconocidos de todos los tiempos. Interpretar el 
valor simbólico y la utilización alegórica de la mitología clásica. Todo ello, con la 
finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en las artes plásticas 
y visuales más reconocidas internacionalmente y cómo ha servido de fuente de 
inspiración y creación constante, desarrollando la capacidad de interpretar 
estéticamente las obras artísticas y la sensibilidad artística, de forma que mejora el 



conocimiento personal de las artes plásticas y visuales. 
 

• La evaluación es continua. 
• Recomendaciones: 
1. El alumno debe tener al día todo el material que se le ha facilitado, así como la libreta en 

condiciones. Se le recomienda repasar y completar los contenidos impartidos durante la 
Evaluación. 
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