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INFORMACIÓN SOBRE OPTATIVAS: CULTURA CLÁSICA
Departamentos responsables: Latín y Griego
Niveles en los que se imparte: Primer ciclo (2º ó 3º de ESO) y 4º de ESO

¿Qué tipo de contenidos se van a estudiar?
La finalidad principal de Cultura Clásica será un primer acercamiento general al estudio de las civilizaciones
griega y romana. Los contenidos son muy similares en los dos niveles en los que se imparte: en el primer
ciclo (2º ó 3º de ESO) se incide más en la sociedad y la vida cotidiana; en su lugar, en 4º de ESO se estudia
con especial interés la literatura.

¿Qué se va a aprender?
A través de un interesante recorrido por las civilizaciones griega y romana, los alumnos podrán conocer y
recordar los principales aspectos de la historia de estos dos grandes pueblos; dónde y cuándo vivieron,
pero sobretodo cómo vivieron: geografía, mitología, religión, arte, sociedad, vida cotidiana,
literatura...serán los principales temas que se abordarán, con la clara finalidad de que su aprendizaje lleve
al alumno a ser consciente de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la
cultura occidental.
En el ámbito lingüístico, los alumnos sabrán de la relación existente entre las lenguas clásicas (latín y
griego) y un buen número de las que se hablan en la actualidad. En este sentido conocerán el origen de las
lenguas modernas y el origen y evolución de la escritura; aprenderán vocabulario de origen grecolatino,
sus aportaciones a la lengua castellana y su evolución a las lenguas romances. Serán conscientes,
finalmente, del importantísimo papel que juegan el griego y el latín en la configuración de las lenguas
modernas.

¿Por qué es interesante estudiar cultura clásica?
Cultura Clásica es una materia dirigida a todos los alumnos en general, y especialmente a aquéllos que,
atraídos por las civilizaciones antiguas, desean conocer más de cerca la historia y la cultura de Grecia y
Roma. A través de su estudio, el alumno hará un “viaje al pasado” para encontrar en él un elemento
común a muchas naciones y culturas europeas. Descubrirá que la civilización grecolatina –tan lejana en el
tiempo- es familiar y cercana para nosotros por su influencia en la sociedad actual.

¿Qué proyección tiene esta asignatura?
Como se ha indicado arriba, esta materia se cursa en el primer ciclo de ESO (en 2º ó en 3º) y tiene
continuidad en 4º de ESO, en la medida en que en este último curso se persigue una mayor precisión de los
contenidos a través de un desarrollo más amplio de los mismos. No se cursa en bachillerato, pero es
recomendable para aquellos alumnos interesados por continuar sus estudios en un itinerario de
Humanidades
con
asignaturas
tales
como
Latín
y
Griego.

