¿Quién puede elegir esta materia?

¿Cómo lo haremos?

Es una materia optativa para TODAS las modalidades
de 2º de Bachillerato.

Esta materia necesita de tu participación.

¿Qué estudiaremos?
Seguro que has escuchado alguna vez eso de No hay nada nuevo
bajo el sol. A lo largo de este curso, ese será nuestro lema, pues
descubriremos que todo nuestro arte, nuestra sociedad, nuestra
cultura tiene como referente el mundo grecorromano.
Buscaremos las raíces de nuestra cultura en cualquier
manifestación cultural de la actualidad: cine, literatura, música,
publicidad ...
Después de este curso, no verás el mundo del mismo modo.
Serás capaz de comprender mucho mejor lo que pasa a tu
alrededor.
Además podrás desarrollar habilidades básicas para tu futuro:
Capacidad de análisis, de investigación, de selección, de
organización, de crítica, de comunicación oral y escrita ...

No esperes clases de copiar apuntes, estudiar y después volcar
todos los contenidos en exámenes. La materia se construye con
tu esfuerzo y con el de tus compañeros.
Se trabaja con proyectos:
Primero, fijamos unos objetivos en cada una de las unidades y un
trabajo personal y/o grupal para cada tema.
Después dedicamos un tiempo a la investigación sobre el tema y
al tratamiento de la información recogida.
Por último, ponemos en común todo el trabajo realizado por el
grupo clase con el fin de sacar las conclusiones pertinentes.
Si tienes ganas de trabajar y de conocer el origen de tu reflejo,
te esperamos
Esta materia se oferta desde el departamento de Griego.
Puedes consultar con nosotros si tienes alguna duda.

Mira estas imágenes, ¿encuentras la diferencia?
La imagen de la izquierda nos habla desde hace 2.500 años.
Su reflejo a la derecha nos habla desde el presente.
Somos el reflejo de una cultura que tiene más de dos mil años
de historia.
Conocer este legado y ser capaz de reconocer el original nos
permite conocer y comprender nuestro presente para poder
dirigirnos hacia el futuro.
http://sogradargos.blogspot.com

