
CULTURA CLÁSICA 3º o 4º de ESO
 
¿En qué consiste la materia? 
Es una presentación amena de los aspectos más 
destacados de la cultura y civilización grecorromana: 
historia, mitología, religión, lengua y literatura, 
aspectos de la vida cotidiana (la ciudad, la familia, la 
educación, la casa, el ocio, las fiestas, juegos 
deportivos), la guerra, los regímenes políticos y los 
hábitos sociales.

 ¿A quién va dirigida? 
Se puede estudiar Cultura Clásica en tercero o cuarto 
de ESO. En cuarto podrán elegir Cultura Clásica 
aquellos alumnos que no la cursaron en tercero. Está 
orientada a los alumnos interesados por comprender 
cómo era el mundo, dónde se vivía, qué se sabía y 
creía, qué ha cambiado y qué permanece. Es una 
materia importante para enriquecer la cultura 
personal, el vocabulario, la ortografía, el léxico 
científico y técnico y mejorar la comprensión de la 
literatura y el arte o la interpretación de los restos 
arqueológicos.

 ¿Hacia dónde está encaminada? Esta materia pone 
en contacto a los alumnos con las fuentes y origen del 
mundo occidental y les proporciona una amplia 
perspectiva de lo que ha significado el mundo 
grecolatino en el mundo occidental, por tanto está 
encaminada a todos los alumnos, independientemente 
de la opción que vayan a elegir y de sus estudios 
posteriores. 

¿Cómo se va a trabajar en ella?
– Lectura de escritos de autores griegos y 

latinos, de relatos y obras literarias de 
contenido griego o romano.

– Elaboración de pequeños trabajos de 
investigación.

– Posibles salidas para visitar ruinas romanas 
(Carranque) o monumentos y museos. 

– Teatro leído en clase. 
– Documentales y presentaciones visuales. 

¿Cómo va a ser evaluada? Se valorará el trabajo en 
clase y los ejercicios objetivos, la calidad de ejecución
de las tareas, la participación y la regularidad en la 
aplicación y rendimiento, pero también puede elevarse
la calificación con trabajo adicional en plataformas en 
línea. 

 Matricularse en Cultura Clásica no requiere conocimientos específicos previos. Es 
una asignatura de iniciación e introducción a un mundo fascinante. Esta materia 
proporciona una buena base de conocimiento de la tradición y cultura clásica, 
imprescindible para el hombre culto actual. Si quieres más información, puedes 
enviar tu consulta a:  clasicasptolosa@gmail.com
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