
 

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión 

y análisis sobre las bases sobre las que descansan algunas de las realidades más 

características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que 

conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia entre unas 

y otros. 

 
De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico de la asignatura se articula en una 

serie de bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque claramente 

interrelacionados: el ámbito lingüístico y el no lingüístico. 

 

El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de parentesco que 

existe entre las lenguas clásicas y un buen número de las que se hablan en la actualidad. 

Para ello se parte del concepto de familia lingüística, entendido como un conjunto de 

lenguas que presentan características comunes en los distintos niveles del lenguaje, para 

centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que pertenecen el griego 

y el latín, y de la que se derivan una buena parte de las lenguas modernas. El estudio del 

origen y evolución de esta familia lingüística se acompaña necesariamente de la 

descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. Por otra parte, en 

relación con este aspecto, se incluye también dentro de este ámbito un recorrido a través 

del origen y la evolución de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. 

Finalmente se presta especial atención al importantísimo papel que el griego y el latín han 

desempeñado en la configuración de las lenguas modernas: el griego, por el uso que ha 

hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser 

la lengua de la que derivan directamente todas las lenguas romances. Todo ello se plantea 

desde la óptica de que el objetivo último de la asignatura en este ámbito no ha de ser otro 

que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de 

la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de conocimientos. 

 

En el ámbito no lingüístico se engloban el resto de los bloques propuestos (geografía, 

historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad), 

enfocados todos ellos a iniciar al alumnado en el conocimiento de los aspectos más 

característicos de la cultura grecorromana y, a través de su estudio, en el análisis y la 

comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de 

nuestra civilización. 

 
Para sentar las bases de este estudio se parte de la necesidad de situar adecuadamente en 

el tiempo y en el espacio los acontecimientos más destacados de la historia de las 

civilizaciones griega y romana, tomando en consideración que sin un conocimiento básico 

de la historia griega y romana no es posible comprender los orígenes de lo que 

denominamos hoy civilización occidental, y teniendo en cuenta al mismo tiempo que este 

contexto histórico está necesariamente vinculado al espacio geográfico en el que tiene 

lugar. 

 

El estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la 



mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental, 

y por otra, a las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial, entre las cuales 

destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en 

especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor de 

Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, inmortalizadas en 

los frisos del Partenón. 

 

Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos han 

legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los modelos y 

precedentes de muchas de las producciones actuales; entre estas destacan las relativas a las 

artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, cuyos vestigios 

perviven aún como parte de nuestro patrimonio histórico, y las literarias, cuya 

configuración en géneros determina toda nuestra tradición literaria en la misma medida en 

que lo hacen también los tópicos y recursos literarios empleados por sus autores. 

 
Se dedica un apartado, por último, a la vida cotidiana, dentro de la cual se abordan aspectos 

como la vida familiar o la organización social de la vida política y la lucha derivada de los 

enfrentamientos entre sus distintos integrantes, elementos todos ellos que contribuyen a 

una mejor comprensión de algunos de los elementos que subyacen a la actividad humana 

en cualquier época, con independencia del contexto histórico en el que se desarrolle. 

 

Como colofón de todo lo anterior se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia 

del legado clásico en la actualidad, con el que se pretende analizar de manera más detenida 

los elementos de la herencia clásica que continúan funcionando como referentes en nuestra 

cultura. 

 

OBJETIVOS 

 
La enseñanza de la Cultura Clásica tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
1. Situar las etapas o hechos más significativos de la civilización grecorromana 
en su contexto histórico y geográfico. 
2. Identificar sistemas de gobierno, formas de vida, fiestas y competiciones 
deportivas de la vida actual que tienen su origen en el mundo clásico grecorromano. 
3. Reconocer el origen común de la mayoría de las lenguas de España y de 
Europa, valorar la riqueza cultural inherente a dicha diversidad lingüística y explicar la 
importancia de las lenguas clásicas en su formación y de la civilización romana en su 
difusión. 
4. Conocer y utilizar con soltura la abundante terminología científica y técnica 
de origen grecolatino que se usa en los libros de texto de esta etapa y descubrir los 
mecanismos elementales de la formación de estos términos. 
5. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en las lenguas no derivadas de 
ellas objeto de estudio y mejorar la expresión oral y escrita por medio de análisis, 
comprensión y asimilación de términos de origen grecolatino. 
6. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas y, de 
modo especial, el papel de Grecia y Roma en el origen y transmisión de los alfabetos 
existentes en Europa. 
7. Identificar géneros literarios de origen grecolatino que perviven en la 
actualidad y analizar comparativamente su forma y contenido. 
8. Reconocer aportaciones básicas de la civilización grecorromana en el campo de 
las artes, la cultura, obras públicas y urbanismo, con especial incidencia en lo que de 
ellas pervive en España y en nuestra Comunidad. 
9. Estudiar los mitos más representativos, analizándolos como 



símbolos de comportamientos humanos y como explicación pre-científica de 
la realidad. 
10. Valorar las aportaciones hechas por griegos y romanos a la civilización 
europea y universal y desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el 
conocimiento de nuestra tradición cultural. 
11. Familiarizarse con fuentes de las que se puede extraer información sobre 
nuestra tradición clásica, utilizando como otro elemento de aprendizaje las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 

METODOLOGÍA: MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
· Se procurará proponer a los alumnos los contenidos abarcándolos a través 
de la realización de tareas y actividades sencillas y motivadoras. 
· Se dará prioridad a la intervención del alumno en el proceso de aprendizaje, 
bien a través del trabajo en equipo, bien a través de su participación individual. 
· En todo momento el profesor guiará el proceso con sus orientaciones, pero se 
evitará que las clases de esta optativa sean una repetición del modelo de clase 
magistral. 
· Se variará el repertorio de actividades para que sean atractivas, distintas 
unas de otras. 
En este contexto, aprovecharemos los recursos, no sólo del libro del alumno, sino 

también de Internet, otros materiales sobre la asignatura, prensa, etc. 
· Se valorará la participación del alumno en actividades de investigación y de 
ampliación de temas que llamen su atención. De cada unidad temática, procuraremos 
sacar un concepto, personaje o contenido que deba ser ampliado por varios alumnos 
elegidos por el profesor.



 

 

 

 


