CULTURA CLÁSICA 3º O 4º E.S.O
CULTURA CLÁSICA ES LA ASIGNATURA EN LA QUE SE ESTUDIA LA CULTURA DE
LOS ANTIGUOS GRIEGOS Y ROMANOS.
• ¿Has oído hablar de la Guerra de Troya, de Aquiles , de Hércules, de los dioses del
Olimpo, de las luchas de gladiadores, del ágora de los griegos...?
• ¿Sabías que palabras como teléfono, megas, matemáticas, currículum, alias proceden del
griego o del latín, las lenguas habladas por los griegos y romanos antiguos? ¿Sabías que en
inglés , francés, alemán y otras lenguas hay también muchas palabras de origen latino y
griego?
• ¿Sabías que la democracia y los JJ. OO. nacieron en Grecia, que los abogados estudian
todavía el Derecho Romano, que los romanos construyeron en España acueductos, calzadas,
puentes y teatros que todavía están en pie...?
Grecia y Roma están presentes en nuestro mundo y en nuestra cultura.
SI ELIGES CULTURA CLÁSICA
• Conocerás las leyendas de los dioses y las aventuras de los héroes de la Mitología (el
Olimpo, Troya, Hércules, Perseo, Jasón...) y personajes y acontecimientos históricos como
Julio César, Maratón, Leónidas (“Los 300”)
• Viajarás en el tiempo a las ciudades griegas y romanas y descubrirás cómo se vivía en ellas
• Comprobarás cómo la mitología, la literatura y el arte de los griegos y romanos han
inspirado e inspiran a artistas y escritores de todos los tiempos (a Velázquez, por ejemplo)
• Aprenderás nuevas palabras que te permitirán entender mejor tu lengua y otras lenguas
extranjeras.
Para ello...
• Realizaremos lecturas y actividades variadas en clase
• Visitaremos museos y haremos excursiones para descubrir las huellas de los griegos y
romanos en nuestra ciudad y en otras muchas
• Veremos alguna película sobre héroes del pasado y aprenderemos mitología clásica a
través del Arte
• Asistiremos a obras de teatro clásico
• Utilizaremos internet para buscar información y ver documentos sobre los griegos y
romanos antiguos
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