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Materias Optativas o de Elección

NOMBRE DE LA MATERIA
CULTURA CLÁSICA

CURSO
3º ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Cultura Clásica es una asignatura que enseña el modo de vida, las costumbres, la mitología, la
literatura, las lenguas y el arte de los antiguos griegos y romanos. Al ser la Cultura Occidental
heredera de la Antigüedad Clásica, estos principios culturales dan al alumno unos conocimientos
muy provechosos sobre nuestra propia forma de entender y hasta de vivir nuestra sociedad
moderna. De este modo fortalecemos su conciencia histórica y su capacidad crítica, a la vez que
les facilitamos el acceso a muchos elementos comunes de la identidad europea.
ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE
-

Conocer de cerca el apasionante Mundo Antiguo

-

Comprender así también todo el rico patrimonio cultural que nos han dejado Griegos y
Romanos que es la base de nuestra cultura, nuestra ciencia y nuestra lengua.

-

Aprender Mitología Griega y Romana: descubrir los Dioses Olímpicos y los héroes.

-

Investigar sobre los espectáculos públicos romanos: lucha de gladiadores, carreras de
carros.
Descubrir la pervivencia de las civilizaciones griega y romana en la cultura actual:
música, cine, arte y publicidad.
Conocer el significado de palabras cultas de origen grecolatino presentes en tus
asignaturas.
Desarrollar tu capacidad de comunicación a través de la lectura y representación de
historias mitológicas.

-

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN
- Mitología:los dioses y héroes griegos y romanos.
- Los espectáculos públicos: el Anfiteatro y la lucha de Gladiadores, el Circo y la carrera de
carros y el teatro.
- Los Juegos Olímpicos
- La sociedad griega y romana.
 La familia en Grecia y Roma
 La educación
 Las ciudades. La casa griega y romana.
 El ejército
-Expresiones latinas y del Mundo Clásico como Un canto de sirenas, La tela de Penélope, Aquí
va a arder Troya, El Talón de Aquiles o La manzana de la discordia. Alea iacta est.
Veni,vidi,vici. In vino veritas.
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO







Lectura y representaciones de mitos griegos y romanos.
Trabajo por proyectos monográficos. Construcción de maquetas del Coliseo, Villas
romanas, Circo romano.
Trabajos de investigación a través de las Nuevas Tecnologías: visitas de Blogs de Cultura
Clásica, páginas Web, uso de ordenadores.
Excursiones a Zaragoza, Numancia y otras ciudades donde se encuentren restos
arqueológicos romanos. Salidas a representaciones de Comedias latinas.
Se proyectarán películas y documentales relacionados con todos estos temas.
Participación en los concursos como ODISEA y CÓMIC Y MITOLOGÍA.

