
I E S  E L  CA M I N À S  

E S O CULTURA 
CLÁSICA

¿POR QUÉ ELEGIR 
CULTURA 
CLÁSICA?

Porque es una optativa que te 
divertirá y al mismo tiempo te 
ayudará  en  tu  formación 
general.  Conocerás  historias 
sobre  los  dioses  y  los  héroes 
clásicos.  Sabrás  como  vivían 
los  niños  griegos  y  romanos 
como  se  d iver t í an ,  que 
aprendían en la escuela…

¿QUÉ SIGNIFICA….

• pasar  una  odisea,  llevar  una 
agenda,  ser  un  factótum,  decir 
vale,  la  marca Nike,  un álbum, 
ser un imbécil,  estar en brazos 
de Morfeo, dar un ultimátum.

• Y  d e m o c ra c i a,  r e p ú b l i c a, 
cancerbero, snob, troyano, talón de 
Aquiles.

• Cuál es la relación entre amigo  
y enemigo.

• Por qué te resulta tan familiar 
el italiano y tan enrevesado el 
alemán.

• Por qué la ! no es sólo 3,1416.
• La semejanza entre alfabeto y 

abecedario

   ESTA ES  TU OPTATIVA

APUNTATE YA
 APRENDE  

DISFRUTANDO 



La  materia  optativa  CULTURA CLÁSICA ,  se 
imparte  durante  dos  horas  semanales  por 
profesorado  especializado.  Se  trata  de  una 
asignatura voluntaria, que se oferta como optativa 
en toda la ESO

¿Qué  se  hace  en  clase  de 
CULTURA CLÁSICA? 
Conocer los descubrimientos de los 
arqueólogos.

Confeccionar  murales.  Participar 
en concursos.

Ver películas y documentales sobre 
temas de cultura clásica.

Preparar un agape y bailar un sirtaki.

Analizar la influencia de la cultura 
clásica en las Artes y la Literatura.

Asistir a representaciones teatrales 
relacionadas con la materia,  visitar 
museos.

Preparar  pequeños  monta je s 
tea t ra le s  de  una  t ra ged ia  o 
comedias clásicas.

etc…etc…etc…etc…etc…etc…etc…

La  nota  de  evaluación  será  el  trabajo 
individual y en grupo que los alumnos hagan 
en la asignatura.

Si eliges CULTURA CLÁSICA     conocerás :

Quiénes eran las amazonas,  cómo se fundó  Roma, 
por qué raptaron a Helena, cómo murió Julio Cesar, 
quién fue  Hércules, qué es ser narcisista, quién era 
Edipo, qué hicieron los romanos en la Comunidad 
Valenciana…

También descifraremos 
enigmas: 

Hermoso  pa s tor  de 
ascendencia  rea l ,  árbitro 
oficial  de  la  diosas,  espera 
impaciente  la  recompensa 
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