Por qué estudiar Cultura Clásica?
Estudiar Cultura Clásica supone emprender un pequeño gran viaje...sin salir del
instituto: con escalas en la Grecia clásica, la Roma clásica y la Hispania romana.

Ponemos a tu disposición emociones apasionantes y grandes aventuras...no te quedes con las
ganas. Atrévete y no te arrepentiras
• Qué aprendemos:
Pasearemos por todos los rincones de la civilización
grecolatina, alternando los temas de lengua con los de
civilización, los de arte y los de mitología .
Intentaremos sacarle partido a todos ellos
aplicándolos a las demás materias que estudiamos en
este curso para dar una buena formación global.
• Cómo aprendemos:
No somos nada antiguos, buscamos un aprendizaje
dinámico y creativo que desarrolle las capacidades
intelectuales y que aproveche todas las demás
habilidades que cada alumno pueda tener.
Nuestro modo de trabajar consiste en aplicar lo que vamos aprendiendo en trabajos
prácticos, individuales o de grupo,y con la ayuda de toda clase de soportes: fotografias,
películas,presentaciones,juegos, manualidades, etc...
Viajamos a los lugares históricos o los conocemos navegando por internet , hacemos
visitas reales o virtuales a los museos y establecemos nuestros propios foros de debate...
Y todo esto procuramos hacerlo de una manera amena y divertida, porque el estudio y
el placer no son enemigos, y así recordaremos para siempre lo que aprendemos con gusto.
• Como se evalúa:
No, tranquilos, no usamos el sistema de los gladiadores.
Valoraremos los cuadernos de clase, los trabajos prácticos, la participación , la implicación
y el esfuerzo en las tareas de clase, el comportamiento en el aula....
Y poco más, porque como habrás notado, no hemos dicho nada de hacer exámenes. Si has
sabido demostrar lo que has aprendido,¿para qué los necesitamos?
Si todavía te queda alguna duda , pregunta a los profesores de Latín. Búscamos en el
departamento , estaremos encantados de atenderte.

