Cultura Clásica
2 horas semanales

Iniciación a la actividad
emprendedora
2 horas semanales

La asignatura de Cultura Clásica es una optativa de 3º y 4º de la ESO de 2 horas
semanales.
En esta asignatura vemos historia, mitología, religión, lengua y literatura, aspectos
de la vida cotidiana (la ciudad, la familia, la educación, la casa, el ocio, las fiestas,
juegos deportivos), la guerra y la paz, etc.
Está orientada a l@s alumn@s interesados en comprender cómo era el mundo,
dónde se vivía, qué se sabía y creía, qué ha cambiado y qué permanece. Es una
materia importante para mejorar y enriquecer la cultura personal, el vocabulario, la
ortografía, el léxico científico y técnico, etc.
Vemos y comentamos documentales y películas sobre la historia, mitología,
costumbres de griegos y romanos en la Antigüedad. Además, trabajamos por
proyectos, porque tan importante como saber es saber hacer.
Visita nuestra asignatura en el siguiente enlace: clickea encima del link:
https://view.genial.ly/5ebc399999c3dc0d2ad92474/horizontal-infographicreview-cultura-clasica

Ser emprendedor significa ser creativo, innovar, probar cosas nuevas, o
hacerlas de manera diferente. Esto es arriesgado, hay algo de
incertidumbre, no sabemos si va a salir bien, o no, porque es algo nuevo.
Vamos a trabajar bastante en equipo, pues la capacidad de trabajar en
equipo es de las más demandadas por nuestras empresas en la actualidad.
El trabajo en equipo implica cooperar y coordinarse con otras personas,
potenciar lo mejor de sus integrantes, y dirigir todos sus esfuerzos a la
consecución de un objetivo común. Hay que saber escuchar, ser capaz de
dar y recibir críticas constructivas, practicar la asertividad, aprender a
pedir ayuda, y reconocer que otras personas saben más.
Habrá muy poquitos exámenes, los instrumentos de evaluación serán los
diferentes trabajos o actividades que vaya mandando al grupo. Eso no
significa que no haya exámenes, claro que hay, de vez en cuando, haré una
prueba sobre los conceptos más importantes que deben retener.
Esta materia está orientada tanto para aquel alumnado que quiera hacer
ciclos formativos, como para los que prefieren el bachillerato. En todos los
ciclos formativos hay una pequeña formación empresarial. El alumnado
que se inicia en el camino del emprendimiento podrá desarrollar actitudes
esenciales que le facilitarán el aumento de la empleabilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=fixRdLY4BqE

