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A TODOS LOS ALUMNOS DE 4º E.S.O.
¡¡El Verano, por fin llegaron las vacaciones!!
Desde este departamento queremos recomendarte unas fantásticas lecturas para que
ocupes esos ratos muertos en la playa o donde veranees con algo útil y entretenido. Son obras
relacionadas con el cometido de este departamento: el mundo antiguo, Grecia y Roma. Todas son
amenas, algunas encierran misterios y todas viven con pasión esos momentos clave de la historia.
Elige las que quieras y te aconsejamos que conserves este papel porque seguro que en el futuro te
animas a leerlas TODAS. Y seguro que te gustan. Te damos sólo el título y el autor, porque son
obras conocidas y no tendrás problemas en encontrarlas:

-

Quo vadis?

-

Los últimos días de Pompeya.

-

Viriato. J. Aguiar

-

Aspasia, amante de Atenas. J.Medem

-

Los Idus de Marzo.

-

Memorias de Adriano.

-

Yo, Claudio.

V.M. Manfredi

-

H. Sienkiewicz
B. Lytton

T. Wilder
M. Yourcenar

R. Graves

Africanus, el hijo del cónsul.Santiago Posteguillo

-

Aléxandros.

Juegos funerarios. M. Renault

-

Grecia. Historia universal de Isaac Asimov

-

La última legión. V.M.Manfredi

-

La gran aventura de los griegos. J. Negrete

-

Una de romanos. C. Goñi

-

Rubicón. Tom Holland

-

Los asesinos del emperador. Santiago Posteguillo

Por otra parte, si en el próximo curso vas a elegir una asignatura
de nuestro Seminario, ahí van algunas recomendaciones para el verano:

-

Alumnos que vayan a cursar Latín en Bachillerato:
Si has cursado Latín en 4º, es importante que recuerdes el alfabeto latino,
especialmente que sepas pronunciar bien todas las letras. Repasa también la relación
entre casos y funciones sintácticas, a través de la traducción de frases (repasa los
ejercicios que hicimos en clase). No olvides las declinaciones y los tiempos verbales.
Si no has cursado Latín en 4º, no te preocupes: en Bachillerato empezamos
desde el principio y si pones interés pronto te pondrás al nivel de tus compañeros.
En cualquiera de los dos casos, todos los conocimientos de historia de Roma
que has estudiado en Sociales (o en Cultura Clásica) a lo largo de la ESO conviene
que los revises.

-

Alumnos que vayan a cursar Griego en Bachillerato:
Todos los conocimientos de historia de Grecia que has estudiado en Sociales
(o en Cultura Clásica) a lo largo de la ESO conviene que los revises.

¡Feliz verano!

