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¿QUIÉN ES  

ESTE DIOS? 

¿CUÁNTOS 

ERAN LOS 

DIOSES 

OLÍMPICOS? ¿CUÁL  ERA  

SU MISIÓN? 

π 

λ 

Ω 

β 

δ 

µ 

 

γ η 



Si eliges “Cultura Clásica” sabrás: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué Significa: 

 
             “democracia” “república” 
  ser un “factotum” 

 la marca “Nike” 
 ser un “cancerbero” 
 “talón de Aquiles” 
 “se armó la de Troya” 

estar en brazos de “Morfeo” 
 que no hay “quórum” 
 “dar un ultimátum” 
 

• Qué significa en medicina 
anemia, hematología, geriatra o 
pediatra… 

• Quién fue Edipo y en qué 
consiste el complejo que lleva 
su nombre 

• Por qué raptaron a Helena 
• Por qué los símbolos químicos 

se llaman así 
• Cuáles fueron los trabajos de 

Hércules 
• Qué es un carpófago … 
• Qué es ser un narcisista 

¿Qué se hace en 

Cultura Clásica? 

� Trabajar la expresión y ortografía mediante la 

lectura de los  mitos más relevantes. 

� Aprender más vocabulario castellano de origen 

grecolatino.  

� Saber qué es un “ágape”  o un “sirtaki”. 

� Conocer las principales leyendas de los dioses y los 

héroes de la mitología clásica. 

� Hacer debates sobre temas  clásicos y que siguen 

vigentes hoy: la libertad, el destino, el amor, la paz 

� Ver y comentar películas y documentales sobre 

temas relacionados con esta  materia. 

� Analizar la influencia de la cultura clásica en las 

artes plásticas, en la literatura, en la vida cotidiana. 

� Conocer el origen de nuestras tradiciones. 

� Preparar las fiestas Saturnalias y/o Lemurias de las 

que somos herederos directos  

Cuál es la relación entre “amigo” y “enemigo”. 

Para qué sirve un acueducto. 

A dónde conducían las vías romanas. 

Por qué resulta tan familiar el italiano y tan 

enrevesado el alemán. 

Por qué  π  no es sólo 3.141592653589 

La semejanza entre alfabeto y abecedario.  

 

La “Cultura Clásica” es una 

materia optativa que enseña al 

alumno una cultura general 

bastante variada y que le servirá en 

su día a día; se imparte durante dos 

horas semanales por profesorado 

especializado que utilizará todos los 

recursos existentes en este centro. 

Por sus características de cultura 

general  la pueden estudiar  tanto 

los alumnos de ciencias como de 

letras. 

Los alumnos de primer ciclo la 

estudian en 2º o 3º y los de segundo 

ciclo en  4º de ESO. 

CULTURA 
CLÁSICA 

IES DOCTOR ALARCÓN SANTÓN. LA RODA 


