RECUPERACIÓN CULTURA CLÁSICA
CURSO 2021/22

CODIGO DE CLASSROOM: nuupvrt
TAREAS
A.

MAPA 1 GRECIA FÍSICO.

(Subir a classroom la foto del mapa
elaborado. Utilizar presentación de
classroom adjuntada en la propia
tarea.)
B.

MAPA 2 GRECIA POLÍTICO

(Subir a classroom la foto del mapa
elaborado. Utilizar presentación de
classroom adjuntada en la propia
tarea.)

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Mapa mudo de Grecia y el Asia menor en el que incluyas una
leyenda con: Grecia asiática, Grecia continental y Grecia
insular.

0.25 / 10

Mapa mudo Grecia adjuntando en leyenda: zona de
distribución de las culturas minoicas y zona de distribución de
las culturas micénicas.

0.25 / 10

C.
MAPA 3 ALEJANDRO
MAGNO

1º Mapa con territorio que abarcaron los dominios de
Alejandro Magno.

(Subir a classroom la foto del mapa
elaborado.)

2º Mapa con cómo quedó el territorio alejandrino dividido tras
su muerte.

0.25 / 10

Para encontrar la información de esta tarea
tendrás que realizar una búsqueda por internet
por tu cuenta. Si tienes alguna duda sobre la
fiabilidad de la web o la fuente de información
consúltalo conmigo vía email.

D.

EJE CRONOLÓGICO 1

(Subir a classroom la foto del eje.
Utilizar apuntes en la propia tarea del
classroom.)

Realiza un eje cronológico general en el que incluyas: etapa
prehelénicas (cultura minoica y micénica) y etapa helénica (4
etapas)
Debes incluir todos aquellos acontecimientos que provocan
los cambios de etapa, así como aquellos que hacen que
empiece la cultura griega y que termine.
También se deben incluir los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Llegada a Grecia de los prehelénicos
Primeras fortalezas micénicas
Contactos con Creta
Expansión por el mediterráneo
Guerra de Troya
Fin de la cultura micénica
Surgimiento de las poleis
Surgimiento de las clases sociales
Consolidación de las poleis
Democracia
Revuelta de Jonia
I Guerra Médica
II Guerra Médica
III Guerra Médica
Guerra del Peloponeso

1/10

●
●
●
E.

MAPA 4

(Hacer a mano y envíar por mail a
través de la tarea de classroom.
Consultar como información la
presentación adjuntada en la misma
tarea de classroom.)
F.

EJE CRONOLÓGICO 2

(Hacer a mano y envíar por
classroom en la propia tarea
destinada a ello. Utilizar apuntes
colgados en la misma tarea.)

G.
TABLA DE DIOSES
GRECORROMANOS
(Resolver las tareas colgadas en
classroom.)

Inicio del reinado de Alejandro Magno
Muerte de Alejandro Magno
Conquista del contexto griepo por Roma

Mapa mudo Imperio Romano. leyenda con los siguientes
aspectos:
1) Roma durante la etapa monárquica.
2) Roma durante la República.
3) Roma durante el Imperio.

0.25 / 10

Importante ver los cambios territoriales conseguidos de Roma
a través de sus conquistas en las diferentes guerras.
Eje cronológico en el que incluyas las tres etapas que
conforman la historia romana (Monarquía, República e
Imperio.)
Además incluye los siguientes acontecimientos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 / 10

Fundación de Roma
Expulsión de Tarquinio el Soberbio
Primera Guerra Púnica
Segunda Guerra Púnica
Tercera Guerra Púnica
César como Dictador
Octavio Augusto Primer emperador romano
División del Imperio romano
Caída del Imperio romano

Realiza una tabla en un Documento de Google en la que
incluyas las deidades griegas más importantes y sus paralelos
romanos.
(ejemplo: Zeus/Júpiter)

0.5 /10

Para encontrar la información de esta tarea
tendrás que realizar una búsqueda por internet
por tu cuenta. Si tienes alguna duda sobre la
fiabilidad de la web o la fuente de información
consultalo conmigo vía email.

H.

ARTE GRECORROMANO

Realiza una presentación con las características generales del
arte griego y romano.

(Entregar en la tarea H de classoom.)
Para encontrar la información de esta tarea
tendrás que realizar una búsqueda por internet
por tu cuenta. Si tienes alguna duda sobre la
fiabilidad de la web o la fuente de información
consultalo conmigo vía email.

Realiza además, en un documento google, un comentario
artístico sobre las siguientes obras grecorromanas:
● Partenón
● Coliseo
● Teatro griego
● Circo máximo romano
● Columnas dóricas
● Columnas jónicas
● Columnas corintias
Para realizar el comentario artístico debes:
1. Añadir el nombre de la obra (si es que lo tiene)
2. La civilización a la que pertenece (Grecia o Roma)
3. Tipo de arte (arquitectura, escultura o pintura)
4. Cronología (època o año si lo sabes de su creación)
5. Comentario de la obra; explica la utilidad de la obra y
sus aspectos más técnicos.

0.5 /10

I.

PRUEBA ESCRITA

Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.

J.
TRABAJO INVESTIGACIÓN I
(Entregar en la tarea I del classroom.)

Apuntes historia prehelénica.
Hipótesis de la desaparición del mundo micénico.
Apuntes historia helénica.
Apuntes historia romana.
Apuntes sociedad grecorromana.

Realiza un trabajo de investigación sobre la caída del Imperio
Romano.
Recuerda presentarme antes de nada el índice para estructurar
el trabajo.

5/10

1 / 10

