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3º ESO                                   CULTURA CLÁSICA               16- JUNIO- 2020 

1º ¿Qué dos tipos de actividades  lúdicas que se realizan hoy en día, fueron inventadas por los 

griegos? 

2º ¿Por qué se considera que los griegos fueron los primeros historiadores?  

3º ¿Por qué podemos decir que el arte griego ha llegado a nuestros días?  

4º ¿Por qué se considera que la cultura europea tiene su origen en la griega? 

5º ¿Cómo fue cambiando la escultura griega a lo largo del tiempo? ¿Qué causas explican esa 

evolución? 

6º Dibuja  tres columnas, una de cada orden clásico. 

7º Dibuja la fachada de un templo, señala las partes. 



CURSO: 3º ESO ED. PLÁSTICA Y VISUAL FECHA: 16-18/6/2020 

Enlace al equipo de Teams: 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a474baa904f3a47268c4aeb309b549f78%40thread.tacv2/

conversations?groupId=937125d7-4751-416d-b92f-3e99a81403d5&tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b-

8db6-4c06d0973821 

 

Correo electrónico (solo si no se puede acceder a Teams): marianogd@educastur.org 

 

Código para unirse al equipo: ht2xjmr 

 

Hola a todos! 

 

Os dejo un enlace a una página que recopila visitas virtuales a algunos de los museos más importantes 

del mundo. Puede que ya conozcáis alguno, como el Prado, o el Louvre o el British Museum, pero no 

creo que hayáis estado en todos. Echadles un vistazo estos días a alguno de ellos… 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/museos-visitas-virtuales-seleccion-mejores/ 

 

Disfrutad…! 

 

 



CURSO: 3º ESO TECNOLOGÍA FECHA: 16-18/6/2020 

Enlace al equipo de Teams: 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab9c2d3b4f49a4448a67f70a24e78be0e%40thread.tacv2/

conversations?groupId=fd828ff3-fd30-4452-9f99-7410fbce33a9&tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b-

8db6-4c06d0973821 

 

Correo electrónico (solo si no se puede acceder a Teams): marianogd@educastur.org 

 

Código para unirse al equipo: 2tc2v8j 
 

Hola a todos! 

 

Esta última semana os propongo ver un clásico de Charles Chaplin que no ha envejecido nada mal: 

“Tiempos Modernos”: 

 

https://youtu.be/HAPilyrEzC4 

 

Como es en blanco y negro, podéis verla a trozos, que ya sé yo que estas cosas os cuestan un poco. La 

película es excelente y el sentido del humor y la ironía que destila están a día de hoy plenamente 

vigentes… 

 

La copia que os pongo trae subtítulos en portugués, pero podéis ponerlos para que los traduzca 

automáticamente a castellano, y quedan aceptables. 

 

Disfrutad…! 

 


