
Actividades de Cultura Clásica  para a semana do 4 ao 8 de maio 
 
● Esta semana continuamos trabajando con la ficha:  "Sobre fútbol y mitología:  Los equipos 
de fútbol y sus nombres", que ya empezamos la semana pasada. 

La fecha tope para entregar esta tarea es el miércoles 6 de mayo. 

 

● A los que ya la entregasteis y a los demás también, claro está, os propongo ver estos dos vídeos 
de tema mitológico y que me mandéis  en un correo vuestra opinión: si os parece que refleja bien el 
contenido de la historia, si os gustó, si os parece que están bien hechos... Si alguien tiene 
problemas de conexión y no puede verlos, debe comunicármelo por correo. 

▪ Hércules . "Destripando la Historia":  CANCIÓN Parodia    (3:27) 

https://www.youtube.com/watch?v=VvkSS3c64Ek 

 

▪ El Minotauro  (6:07) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=R9Pstv1ikng&feature=emb_title     

Estas actividades debéis enviármelas a mi dirección de correo hasta el viernes 8 de mayo:                       
martamosquera1167@gmail.com 
 

 

SOLO PARA ALUMNADO CON LA 1ª EVALUACIÓN SUSPENSA 
 
Os propongo este trabajo para que podáis recuperar la 1ª evaluación. Si alguno no se 
acuerda de si la recuperó o no, puede mandarme un correo y me lo pregunta. 

 
                         La fecha tope de entrega sería el 5 de junio. 

 
TRABAJO  DE  RECUPERACIÓN  DE LA 1ª EVALUACIÓN  DE CULTURA CLÁSICA 
 

●Tarea: 
 
La actividad consiste en realizar un trabajo de investigación, siguiendo las indicaciones que 
aparecen abajo, sobre un tema relacionado con la vida cotidiana en Grecia y Roma, de entre los 
siguientes: 
 
1.La familia romana: El matrimonio y el divorcio. Los hijos. El papel de la mujer en la sociedad romana 
 
2. El matrimonio en Roma. Modalidades. La ceremonia de la boda. 
 

3. La educación en Grecia: Atenas y Esparta. Tipo de educación. Qué estudiaban. La 

educación en Roma. Diferentes etapas. Material escolar. Los juegos en Roma. 

4. Vestimenta masculina y femenina en Grecia. Vestimenta masculina y femenina en Roma. 

La toga y sus tipos. Calzado, peinado, adornos y cosméticos en Grecia y Roma. 

5. El matrimonio en Roma. Modalidades. La ceremonia de la boda. 

6. Las comidas en Grecia y Roma. El Garum. Factorías de salazón de pescado (Baelo 

Claudia). El Simposio. 

https://www.youtube.com/watch?v=VvkSS3c64Ek
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=R9Pstv1ikng&feature=emb_title


●Tipo de trabajo: 

• El trabajo se realizará en formato Word y tendrá una extensión máxima de 2 hojas. 

• Los datos que se incluyan en el trabajo deberán estar organizados de manera coherente y se evitará 

copiar literalmente la información de las fuentes que se utilicen.  

• Se valorará positivamente la división en apartados y subapartados y el empleo de mapas, imágenes 

etc. 

 

● Recursos informáticos: 
 
Estas son algunas páginas que te pueden ayudar pero puedes consultar otras fuentes. 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres_de_la_Antigua_Roma 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl143ca2.php 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg145ca1.php 

https://iessapostol.educarex.es/latin/vida_grecia.html 

https://iessapostol.educarex.es/latin/vida_roma.html 

https://iessapostol.educarex.es/latin/casa_antigua.html 

https://iessapostol.educarex.es/latin/educacion_grecia.html 

https://iessapostol.educarex.es/latin/educacion_roma.html 
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