
Por qué elegir 

Cultura Clásica 
 

ESTA ES TU OPTATIVA SI PIENSAS ESTUDIAR 

BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES U OTROS ESTUDIOS 

RELACIONADOS CON ELLAS, PERO TAMBIÉN SI QUIERES TENER 

FORMACIÓN HUMANÍSTICA ADEMÁS DE CIENTÍFICA. 

      

Cultura Clásica, la cultura de griegos y romanos origen de nuestra cultura 

actual, es una asignatura que puedes elegir en cualquier curso de la ESO. 

Es muy interesante para todo alumno que quiera conocer los orígenes de su 

cultura y de su lengua. Sin duda, para comprender mejor el mundo 

actual, es necesario conocer cuáles han sido nuestras raíces, y con esta 

asignatura de Cultura Clásica viajarás hasta la cuna de la cultura occidental. 

¿Qué aprenderás estudiando Cultura Clásica? 

El objetivo de esta asignatura es que las nuevas generaciones puedan 

interpretar mejor el presente, fortalecer su conciencia histórica y su 

capacidad crítica, a la vez que facilitarles el acceso a muchos elementos 

comunes de la identidad europea.      

 En clase de Cultura Clásica reforzarás tu base cultural y ampliarás 

tu base lingüística, aprenderás a investigar las huellas del pasado y a 

ensanchar tu visión del mundo, con lo que estaremos poniendo los cimientos 

para formar seres más tolerantes y más libres. APRENDERÁS: 

 - Quiénes fueron los griegos y los romanos, cuándo y dónde vivieron. 

- Cómo vivían griegos y romanos: la sociedad, la vida de las mujeres, las 

comidas, las fiestas, el teatro, la moda, y cómo este modo de vida ha 

influido en el actual. 

- El origen de la medicina, la ciencia y la ingeniería, y sus aportaciones. 

 - La mitología: historias de dioses y diosas, de héroes y heroínas. 

 - Cómo escribían, además de palabras y expresiones de origen grecolatino. 

 - Qué hemos heredado de toda esta cultura y sus restos arqueológicos, 

utilizando como nuevo elemento de aprendizaje las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.   

      

 

 

 



    ¿Cómo serán las clases? 

 Las clases serán activas, participativas y se realizarán actividades 

individuales y en grupo. La metodología se basará en el aprendizaje colaborativo y 

las tareas integradas. La realización de talleres sobre los distintos temas que 

puedan interesar al alumnado, será también parte importante de la metodología. 

Los trabajos se realizarán y se expondrán en clase. También haremos unas 

jornadas de Cultura Grecolatina en la que se expondrán públicamente todos los 

trabajos realizados. 

            

          ¿Cómo será la evaluación? 

 La evaluación se hará siempre a partir de las actividades trabajadas en 

clase. Se valorará el trabajo del alumnado a lo largo del trimestre, el cumplimiento 

de las normas de clase y la actitud y participación, siendo una evaluación integral 

de las competencias del alumnado. 
 

GALERÍA DE IMÁGENES 

 

   
 

 TRABAJANDO EN GRUPOS COLABORATIVOS 

 

 
 

EXPONIENDO CON AYUDA DE LAS TIC 

 



 
 

 

 
 

TALLERES DE ESCRITURA Y MITOLOGÍA 

   

   PRODESSE ET DELECTARE 

 
ESTE ES EL LEMA DE  NUESTRAS CLASES, EXPRESIÓN DEL POETA LATINO 

HORACIO  QUE SIGNIFICA  “ENSEÑAR Y ENTRETENER”, APRENDER A LA 

VEZ QUE DISFRUTAMOS ES NUESTR OBJETIVO. 


