
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 
Influencia de la MITOLOGÍA GRECORROMANA en la LITERATURA 
ESPAÑOLA del Siglo de Oro 

CURSO:  
1ºde Bachillerato (2016-17) 

MATERIA: 
Lengua española y Literatura 

DESCRIPCIÓN: 
- Explicación de la actividad al grupo: objetivos y contenidos. Puesta 

en común exponiendo las dudas que se planteen. Formación de 
grupos de trabajo (de 2 a 4 alumnos).  

- Una vez que se ha elegido el mito clásico que se va a trabajar por 
parte de cada grupo, lo siguiente es la búsqueda de información: 
uso de internet, libros de consulta, diccionarios, etc. de aspectos 
relacionados con el tema. 

- Cada grupo llega a una conclusión que se transforma en un Power 
Point o en un archivo de video al que además del texto explicando 
el mito correspondiente, se le pueden incorporar grafismos, 
música, imágenes, dibujos, etc. (El número de diapositivas oscila 
entre 12 y 15) 

- Este archivo se le entrega al profesor  y además cada grupo lo 
expone con una explicación oral al resto de la clase. 

TEMPORALIZACIÓN: 
- La actividad comienza el 16 de enero. Plazo de entrega límite hasta 

el 16 de febrero. Cada semana habrá un seguimiento de los 
distintos trabajos y resolución de problemas y dudas. 

- Exposición de trabajos: Se utilizarán varias sesiones dependiendo 
del número de grupos. Las exposiciones no podrán exceder de los 
10 minutos. 

OBJETIVOS: 
- Conocimiento de los distintos mitos clásicos (griegos y romanos) y 

su importancia en las expresiones artísticas (literatura, pintura, 
escultura, etc.) del Siglo de Oro en España. 

- Reconocimiento en la Literatura española de los siglos XVI y XVII de 
historias y personajes relacionados con la mitología grecolatina. 

- Utilización con soltura y responsabilidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Afianzamiento de la creatividad, sensibilidad artística y literaria, 
criterio estético, iniciativa, trabajo en equipo y sentido crítico. 

 



 

CONTENIDOS: 
- Contexto social y cultural en el Renacimiento y en el Barroco. 
- Relación entre Literatura renacentista y barroca y Mitología 

grecorromana. 
- Argumentos de obras poéticas, narrativas y dramáticas que 

provienen de la tradición cultural clásica. 
- Mitología clásica: conceptos generales, personajes, historias, mitos, 

leyendas, versiones actualizadas. 
 
 

 

Algunas recomendaciones para realizar tu trabajo: 

- Recopila información previa, haz una búsqueda de materiales, 
consulta webs, libros, enciclopedias… 

- Elabora un guión: qué quieres contar y cómo lo quieres contar. 
- No copies la historia que elijas al pie de la letra. A partir de la 

información recopilada haz tu propia redacción. 
- Ten en cuenta que la historia debe ser contada a un público que son 

tus compañeros. Hazlo de forma sencilla aunque con un lenguaje 
formal. No la recargues con datos y cifras innecesarios. 

- Lo principal es el relato del mito pero el formato en que lo tienes 
que presentar es eminentemente visual, así que ten en cuenta la 
elección de las diapositivas, el grafismo, el contraste entre las letras 
y el fondo, las imágenes… 

- Revisa las cuestiones formales: ortografía, tildes, mayúsculas, signos 
de puntuación, sintaxis adecuada, vocabulario preciso… 

- Sé original, no te limites a copiar lo primero que encuentres. Adorna 
tu trabajo, puedes añadir efectos, transiciones, sonidos, música… 

- Y lo más importante, trabaja en equipo, aporta tus ideas, respeta las 
decisiones conjuntas, sé positivo, solidario y riguroso, cumple con 
los plazos y compromisos.  

- Cierra el trabajo con la bibliografía que has utilizado y con el 
nombre de los componentes del grupo. 
 


