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 El  cine,  la  novela  histórica,  la
creación  de  nuevos  parques
arqueológicos  hacen  que  el  mundo
de los  Griegos y los Romanos esté
de plena actualidad. Adentrarte en el
mundo antiguo te permitirá conocer
fascinantes  leyendas  como  la  del
legendario  caballo  de  Troya o
entender  el  trágico  destino  de  los
fornidos  gladiadores  romanos.  A
través de nuestra lengua cotidiana y
científica ahondaremos en las raíces
grecolatinas de nuestro idioma.

   La elección de la signatura en este
curso no te  obliga  a  cursarla  en  4º
ESO.  Admitimos  curiosos  que
sientan atracción por el misterio que
encierra el pasado.

Grecia y  Roma siguen vivas en las
lenguas  actuales  europeas.  En
Grecia nació la filosofía, la política
el teatro y el deporte olímpico. Los
Romanos crearon el  primer  código
jurídico en  el  que  se  basa  la
legislación  europea   y  fueron
pioneros  en  la  construcción  de
carreteras,  puentes y  edificios
públicos.  A  través  de  los  restos
arqueológicos en museos y ciudades
Hispanorromanas   conoceremos  la
vida   familiar  cotidiana,  la
organización  política  y  social,  sus
fiestas y ritos religiosos.

Conocerás  importantes obras de arte
de  escultores  de  la  Antigüedad  y
descubrirás que escritores griegos y
romanos  han  sido   fuente  de
inspiración  y modelo a lo largo de
siglos en la Literatura Universal.

No  es  preciso  haber  cursado  la
asignatura en 3º ESO. ¡Aún estás a
tiempo!

- Esta optativa incluye en su  metodología el uso de nuevas tecnologías que
ofrece la Informática, Internet, la pizarra digital y otros  medios audiovisuales.

- Las actividades extraescolares que podremos realizar son: Mitología en el 
urbanismo neoclásico madrileño; visita a las ruinas de la ciudad romana de 
Complutum y Casa de Hipólito en Alcalá de Henares; Mitología en la pintura y 
escultura del Museo del Prado; Asistencia a la representación de una obra 
clásica del Festival de Treatro Grecolatino; visita al Museo Arqueológico 
Nacional y otras exposiciones temporales de interés.



 
- Más información en www IES Joaquín Rodrigo/ Comunidad educativa/ Latín/
Griego.
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