ORIENTACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA DE CULTURA CLÁSICA
PARA 3º y 4º DE ESO.

CULTURA CLÁSICA 3º y 4º DE ESO
Fernando Valgañón Santamaría IES Vega del Jarama San Fernando de Henanres.

La asignatura de Cultura Clásica es una de las optativas que se oferta para
completar el currículo de 3º o 4º de ESO.
La función de esta optativa es iniciar al alumno en el mundo clásico, y establecer
la base en la que fundamente otros conocimientos: su lengua, su literatura, su historia,
el arte, el derecho etc.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
La asignatura de Cultura Clásica de 3º y 4º de ESO desarrollará un programa de
interés cultural:
· La lengua Griega y el Latín
· La Mitología Griega:
· Los grandes dioses del Olimpo.
· Las leyendas y las ciudades. Troya, Tebas.
· Los héroes más famosos: Hércules, Ulises, Jasón.
· La Mitología Romana:
· Lo grandes dioses romanos.
· Los sacerdotes en Roma.
· Los templos y los ritos.
· El Ejército en Grecia y Roma.
· La vida privada:
· Las bodas, el matrimonio.
· Las etapas de la vida de un ciudadano libre.
· La comida, las fiestas.
· Las horas, el tiempo, el calendario.
· La historia y la urbanización:
· Restos de las ciudades y calzadas en nuestra comunidad y en nuestro
país.
· La casa, la vivienda en Grecia y Roma.
· Los edificios: teatro, anfiteatro, circo y templo.
.
METODOLOGÍA
La asignatura de Cultura Clásica busca despertar el interés y respeto por el
mundo antiguo, como base de conocimiento del mundo actual. Las clases se desarrollan
buscando que los alumnos disfruten de este conocimiento, por lo que se utilizan
métodos cercanos a los alumnos:
· Internet.
· Selección de lectura de novelas históricas.
· Lectura y comentario de pequeños textos mitológicos.
· Visionado de DVD, y documentales comentados.

