¿VIAJAMOS?
En Cultura Clásica nos gusta descubrir el
mundo por nosotros mismos, por ello
viajamos hasta los lugares donde hay restos
greco-romanos: Mérida, Cáparra, Évora,
Alcántara, Baelo Claudia , pero también nos
atrevemos a salir al extranjero: Roma,
Pompeya, Atenas. Todos estos viajes te
ayudarán a descubrir la repercusión del
pasado, la importancia de su conservación y
su pervivencia en la actualidad.
En Cultura Clásica aprendemos el origen de
nuestra cultura, nuestras costumbres,
nuestra forma de gobierno y nuestra
literatura.

Cultura Clásica es una asignatura
que desarrollará tu capacidad
lingüística y literaria, inspirará tu
imaginación, y colocará unos
cimientos sólidos sobre los que
levantar tu formación.
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OPTATIVA EN 3º
Y 4º DE ESO

Analizamos la publicidad y los temas de hoy
desde la perspectiva del mundo clásico para
descubrir que Grecia y Roma siguen estando de
actualidad.
Nos acercamos al mundo del arte para intentar
entender los mensajes que se esconden en sus
obras más famosos
¿Alguna vez te has dejado llevar por 'cantos de
sirenas', o alguien ha encontrado 'tu talón de
Aquiles'?¿Sabes los que es un pirómano? ¿ Quién
crees que es mejor 'cancerbero': Casillas o
Buffon?
En Cultura Clásica analizamos las expresiones y
las palabras que hemos heredado del mundo
clásico, así mejoramos nuestra competencia
lingüística, aprendemos a leer, hablar y escribir
mejor, pero ,sobre todo , te enseñamos a descifrar
lo que hay detrás de esos mensajes y a jugar con
las palabras.

Cultura Clásica
Es una asignatura optativa que se puede elegir
en 3º de ESO, dos horas semanales, y en 4º de
ESO, (dos horas o tres según prefieras) .

Sabes que J.K Rowling
es especialista en
Latín y Griego, y su
entusiasmo por el
mundo clásico se
despliega por los libros
de Harry Potter.

¿DE QUÉ VA?
Si te gustan las historias del pasado: la guerra
de Troya, Hércules y sus aventuras, el
Minotauro, los viajes de Ulises, los 300, la
leyenda de Rómulo y Remo, Perseo , las
constelaciones, las legiones de Roma, los
espectáculos , la vida cotidiana, el sistema
político de Grecia y Roma. Esta es tu optativa.

¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos por proyectos. Fomentamos
el trabajo colaborativo, te ayudamos a
encontrar fuentes de información para
desarrollar tu pensamiento crítico y , por
supuesto, usamos las nuevas
tecnologías. Nos gusta que aprendas por
tu propia experiencia, por ello hacemos
talleres, vamos al teatro, a musicales y a
museos.

