
 

CULTURA CLÁSICA  
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
                                    ¡Viaja al pasado para conocer el presente! 
 
La materia de Cultura Clásica te propone un viaje al mundo de los griegos y los romanos cuya 
civilización sentó las bases de gran parte de nuestra cultura, hábitos y costumbres. 
Descubrirás las grandes leyendas de la mitología clásica y conocerás a los héroes más legendarios, 
aprenderás cómo vivían los griegos y romanos, y por qué nosotros somos cómo somos. 
 

EVALUACIÓN 
 

 La materia será eminentemente práctica, valorándose especialmente las 
producciones individuales y en grupo. 
 Se realizará pequeños controles sobre las actividades trabajadas en clase. 
 

IMPORTANCIA ACADÉMICA 
 

Con las nociones de Cultura Clásica, el alumnado reforzará su base cultural y lingüística, 
aprenderá a investigar las huellas del pasado y a ensanchar su visión del mundo, con lo que 
estaremos poniendo los cimientos para formar seres más tolerantes y libres. Igualmente 
desarrollará la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de nuestra 
tradición cultural, valorará las aportaciones hechas por griegos y romanos a la civilización 
europea y universal y aprenderá a utilizar fuentes para extraer información sobre el mundo 
clásico, utilizando como nuevo elemento de aprendizaje las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación. 
Es una materia importante para mejorar y enriquecer la cultura personal, el vocabulario, la 
ortografía, el léxico científico y técnico,… 
 

RELEVANCIA PARA LA VIDA 
 

  Uno de los componentes más trascendentales del legado clásico con mayor 
repercusión en el mundo moderno tiene relación  con la característica primordial del 

ser humano: su capacidad para expresarse, es decir, el lenguaje.  
Conocer la historia, cultura y lenguas de los griegos y romanos significa conocer mucho mejor 
nuestra propia historia, nuestra cultura y nuestra lengua. 
 

OTROS ASPECTOS INTERESANTES 
 
La optativa de Cultura Clásica se puede elegir para cualquier itinerario, tanto en 3º 
como en 4º, ya que los conocimientos que van a adquirir serán muy útiles en 
cualquiera de las ramas que escojan. 
Para más información pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico 
dptolatin.2020@gmail.com  
 
 


