CULTURA CLÁSICA
Esta optativa tiene como objetivo principal conocer la cultura de Grecia y Roma, no en sí
mismas, sino como vehículo para interpretar y comprender la evolución y los avances
obtenidos a lo largo de la historia hasta llegar al resultado de nuestro presente.

Contenidos : Abarcan tres campos:
1) Mitológico/artístico: Conocemos los mitos y leyendas de la antigua Grecia y Roma: sus
dioses (Zeus, Poseidón, Hades, Atenea, Afrodita, …), sus héroes (Aquiles, Agamenón, Ulises,
Hércules, Teseo y el minotauro, Perseo y la Gorgona, Jasón y el vellocino de oro, etc).
Hacemos ver a nuestros alumnos cómo estos relatos se reflejan en el arte (pintura, literatura,
cine,…)
2) Histórico/institucional: conocemos los hábitos y costumbres de griegos y romanos
(nacimiento, educación, matrimonio, banquetes, deportes, higiene corporal, ejército,…) y sus
obras arquitectónicas más representativas (anfiteatros, circos, teatros, puentes, calzadas,
acueductos, templos, etc). A través de su estudio hacemos ver a nuestros alumnos la huella
que han dejado las costumbres grecolatinas en nuestra sociedad.
Lingüístico: No se trata de aprender latín ni griego, sino:
a. Conocer el origen de nuestra propia lengua.
b. Ver con la etimología las raíces griegas y latinas de nuestro propio vocabulario.
c. Familiarizarnos con expresiones latinas que se siguen utilizando en la actualidad.

Metodología: materiales y recursos diversos:
- Teatro: lectura, representación de escenas de comedia y tragedia
- Cine: Troya, 300, Gladiator, Ágora, Alejandro Magno,…
- Comics: elaboración de pequeños comics basados en leyendas de héroes griegos y romanos.
- Internet: páginas de Cultura Clásica, juegos de mitología,
- Manualidades: elaboración de mosaicos romanos, vestidos romanos, etc
- Actividades extraescolares: asistencia al Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, visita a
restos arqueológicos, exposiciones sobre el mundo clásico,…
Asignaturas de libre configuración autonómica
El alumno debe elegir UNA de las siete asignaturas
2ª lengua extrajera: Francés
Educación plástica, visual y audiovisual
Artes escénicas y danza
Música
Cultura científica
Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
Cultura Clásica

