
CULTURA CLÁSICA 2º ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La Cultura Clásica permite un acercamiento a la cultura que surgió en Occidente gracias a las 
civilizaciones griegas y latinas. Y es que, aunque cronológicamente estas dos civilizaciones 
pertenezcan al pasado, su influencia en nuestro mundo sigue estando muy presente.  

En esta asignatura se tratan todos los aspectos que daban forma a la cultura de griegos y 
romanos: desde la arquitectura de sus casas a la vida que llevaban a diario, desde los dioses 
que veneraban a algunas de las palabras que utilizaban cada día. Utilizando la mitología –por 
su atractivo y variedad- como hilo conductor, intentaremos despertar en nuestros alumnos la 
curiosidad por conocer más profundamente estos dos pueblos.  

Nuestro objetivo es que los alumnos consigan interpretar códigos del mundo actual por medio 
de las claves que nos proporciona el mundo clásico, ya que existen estrechos  vínculos entre 
la realidad que nos rodea y la herencia que nos dejaron griegos y romanos, especialmente la 
que forma parte del patrimonio cultural de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 

 Grecia y Roma en el espacio y en el tiempo: Localización y principales etapas de su 
historia.  

 La sociedad griega y romana: vida cotidiana y formas de gobierno. 

 Los espectáculos públicos en Grecia y Roma.  

 Dioses y héroes: sus principales mitos.  

 Las raíces de nuestra lengua: la lengua griega y latina.  

 Introducción al alfabeto griego. Su presencia en nuestras lenguas.  

 El arte en Grecia y en Roma: escultura y arquitectura.  

 El legado cultural de Grecia y Roma en sus diversas manifestaciones en nuestra 
sociedad occidental actual. 

 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 

 Conocer los aspectos más relevantes de la geografía y la historia de Grecia y Roma y  
su presencia en nuestro país. 

 Identificar a los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, sus rasgos, 
atributos y ámbitos de influencia. 

 Distinguir las características fundamentales del arte griego y romano y relacionarlos 
con sus modelos clásicos. 

 Localizar los monumentos clásicos más significativos que forman parte del patrimonio 
español. 

 Conocer las características y la evolución de la organización social griega y romana y 
su pervivencia en la sociedad actual: familia, trabajo y ocio. 

 Distinguir distintos tipos de alfabetos y escrituras usados en la actualidad. 

 Conocer el origen común de diferentes lenguas e identificar el léxico técnico y 
científico de origen grecolatino en la propia lengua. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han 
pervivido hasta la actualidad. 

 Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en manifestaciones 
modernas actuales. 

PARTICULARIDADES 

La Cultura Clásica, por la variedad de contenidos que abarca, es una de las materias que más 
herramientas proporciona a quienes la estudian para entender las demás asignaturas que 
conforman esta etapa.  


