
CULTURA CLÁSICA  

La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer 
acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, 
artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda 
tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la 
cultura occidental. 

  Dentro de esta materia se estudian aspectos relacionados con el  “Marco geográfico 
de Grecia y Roma”, al tiempo que se profundiza en temas de historia y sociedad y se introduce 
el estudio del proceso de romanización de Hispania. También se prosigue con el conocimiento 
de la mitología grecolatina mientras se introduce, en paralelo, el estudio de las religiones y el 
concepto de la religiosidad en Grecia y Roma, quedando correctamente diferenciados sus 
respectivos ámbitos. A este respecto, se atenderá al estudio de 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 Dionisio, vinculadas al ámbito de la tragedia, o las 
grandes Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. 

 Por otro lado, además de ampliar los conocimientos relativos a las manifestaciones 
artísticas en Grecia y Roma, se introduce un nuevo bloque temático en el que se abordará el 
estudio de la Literatura antigua, con especial atención al desarrollo de los géneros literarios en 
Grecia y Roma. Es importante destacar que en ambas manifestaciones artísticas y literarias, se 
atiende a una perspectiva notable como lo es la de la pervivencia del arte grecorromano, en el 
que 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 de la 
literatura clásica, 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.  

A tal fin, atendiendo a la importancia de estos contenidos, que por sí solos justificarían 
la presencia curricular de la cultura clásica y sus lenguas de difusión, se introduce un nuevo 
bloque, dedicado por entero al estudio de la pervivencia del mundo clásico en la literatura, en 
las artes y las ciencias; a su influencia no menor en la configuración de las instituciones políticas 
y sociales del mundo occidental; a la pervivencia, en suma, del mundo clásico en nuestra 
cultura. Finalmente, desde un punto de vista propiamente lingüístico, dado el valor de esta 
materia como refuerzo para el estudio de las lenguas clásicas, se profundiza en los temas, ya 
introducidos en el primer ciclo, relativos a los sistemas de escritura, el contexto indoeuropeo 
en el que se enmarcan el griego y el latín, para, a partir de este contexto lingüístico, analizar el 
origen de las lenguas romances.  

 

 


