LECTURAS OBLIGATORIAS










CULTURA CLÁSICA 2º ESO
Dioses y héroes de la Mitología Griega de Ana María Shua Ed. Alfaguara infantil
LATÍN 4º ESO
Metamorfosis de Ovidio, adaptado por Agustín Sánchez Aguilar Ed. Vicens Vives
LATÍN 1º BACHILLERATO
En busca de una patria de Penélope Lively (adaptación de la Eneida de Virgilio) Ed.
Vicens Vives
GRIEGO 1º BACHILLERATO
Naves negras ante Troya y Las aventuras de Ulises, de Rosemary Sutcliff (adaptaciones
de la Ilíada y la Odisea de Homero) Ed.Vicens-Vives
LATÍN 2º BACHILLERATO
Anfitrión de Plauto
Canto II de la Eneida de Virgilio
Selección de poemas de Catulo
GRIEGO 2º BACHILLERATO
Canto VI de la Ilíada de Homero
Cantos IX y XII de la Odisea de Homero
Edipo rey de Sófocles

Posiblemente realizaremos una excursión al Festival de Teatro Grecolatino para escolares en el
teatro romano de Clunia la primera semana de mayo. Los alumnos leerán una obra de teatro
que luego verán allí representada con las indicaciones previas de la profesora para
comprender mejor las características específicas del teatro grecolatino.
También proponemos una serie de lecturas voluntarias a los alumnos de la ESO, muchas de las
cuales pueden encontrar en la biblioteca del centro, para que escojan una y luego hagan una
exposición oral ante sus compañeros sobre la misma. Las lecturas son las siguientes:
 Cualquiera de los títulos de la colección de mitos de la editorial Akal: Los trabajos de
Hércules, Agamenón y la guerra de Troya, Los viajes de Ulises, Julio César y la guerra de las
Galias, Jasón y el vellocino de oro, Edipo, Teseo y el Minotauro o Rómulo y Remo.
 Cualquiera de los títulos de la serie del héroe Percy Jackson de Rick Riordan: El ladrón
del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del Titán, La batalla del laberinto, etc. de la
editorial Salamandra.
 Cualquiera de los títulos de la serie del detective Marco Didio Falco de Lindsay Davis:
La plata de Britania, La Venus de cobre, La estatua de bronce, Alejandría, Las Saturnales,
Una virgen de más, Una conjura en Hispania, etc de la editorial Edhasa.
 Guárdate de los Idus de Lola Gándara de la editorial SM.
 El brazalete mágico de Rocío Rueda de la editorial Oxford.
 Los doce trabajos de Hércules de James Riordan de la editorial Vicens Vives.
 Jasón y los Argonautas de James Riordan de la editorial Vicens Vives.
 El chico de la flecha de Espido Freire
 Mitos griegos, de Lucilla Burn. Akal
 Mitos romanos, de Jane F. Gardner. Akal

