
Proyecto de investigación: EL MUNDO CLÁSICO: LENGUAJE, HISTORIA Y      
PATRIMONIO                                                                                          4º de ESO 

Departamento de Latín 
CONTENIDOS  
¿TE GUSTARÍA INVESTIGAR ALGO INTERESANTE?  Te proponemos desarrollar un proyecto de 
investigación sobre el mundo clásico a lo largo del curso. 

La posibilidad de realizar un proyecto de investigación sobre un tema de elección del mundo clásico, mejora 
la motivación y el rendimiento de los estudiantes. Aporta un conocimiento novedoso y original con 
rigurosidad científica. 

Con esta materia pretendemos estimular su habilidad investigadora y al mismo tiempo potenciar su capacidad 
para comunicar por escrito y de forma oral que han investigado.  

Te será útil para aprender a realizar un proyecto de investigación siguiendo el método científico. Si pretendes 
continuar tus estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior te será de gran utilidad, ya que en 
ellos tendrás que realizar un proyecto de investigación. 

Para conseguir estos fines, los alumnos trabajarán los saberes básicos estructurados en tres bloques: 

        •  Bloque 1: Planificar la elección de un tema de investigación del mundo clásico. 

•  Bloque 2: Desarrollo del Proyecto de investigación. 

•  Bloque 3: Presentación del Proyecto de Investigación. 

Se harán pequeñas investigaciones sobre el mundo clásico, lengua, cultura, historia de Grecia y Roma y 
patrimonio arqueológico en la región de Murcia. 
 
METODOLOGÍA  
Esta materia tiene un carácter multidisciplinar, dada su diversidad de contenidos, complementa a 
cualquier modalidad ESO. La metodología será eminentemente práctica, sin libro de texto. Eliges un tema 
a principio de curso y se elabora un pequeño trabajo que será guiado y tutorado por tu profesor. No hay 
exámenes y se evaluará a final de curso a partir de dos criterios:  
Trabajo escrito realizado a lo largo del curso. 
Presentación oral de un resumen del trabajo. 
  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los instrumentos de evaluación serán variados: pequeños trabajos de investigación sobre aspectos del 
legado de las civilizaciones griega y romana, individuales o colectivos, exposiciones orales, análisis de 
noticias sobre el patrimonio cultural, debates, etc. 
  
 


