
Cultura Clásica 

La materia de Cultura Clásica facilita al alumnado un primer acercamiento al estudio 

de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, 

técnico y lingüístico.  

Por un lado, el legado clásico es la base fundamental donde se asienta la cultura 

europea moderna, cuyas diversas manifestaciones constituyen los precedentes y los 

modelos de la mayor parte de los fenómenos culturales actuales. Por otro, las lenguas 

griega y latina han dado origen a buena parte de lenguas europeas, las denominadas 

románicas, o han influido decisivamente en la formación de otras. Facilitando por tanto 

el acceso al plurilingüismo del alumnado que la curse.  

La materia de Cultura Clásica contribuye al desarrollo de las ocho competencias 

clave delimitadas en el presente currículo, aunque la competencia lingüística, la 

plurilingüe, la personal, social y de aprender a aprender, la ciudadana y la competencia 

en conciencia y expresión culturales ocupan un lugar privilegiado. De este modo, la 

materia de Cultura Clásica ha de contribuir a la adquisición en un grado satisfactorio de 

las capacidades y competencias clave que permitan al alumnado su máximo desarrollo 

personal, social y formativo y que han de conformar su Perfil competencial en la etapa, 

así como garantizar que pueda ejercer una ciudadanía responsable y enfrentarse a los 

retos y desafíos del siglo XXI. 

Los saberes básicos se han estructurado en cuatro bloques: 

Geografía e historia: con estos saberes básicos se pretende identificar y describir el 

marco geográfico y el eje histórico- cronológico en el que se desarrollaron las culturas 

de Grecia y Roma. 

Mitología y religión: con estos saberes básicos se pretende identificar los dioses y 

héroes grecorromanos y conocer todos los rituales religiosos y cómo se representaban 

en el arte y literatura clásicas, así como sus ecos en literatura, psicología y ciencia. 

Arte: con estos saberes básicos se pretende conocer las características 

fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus 

modelos básicos. 

Sociedad, vida cotidiana y léxico: con los saberes básicos de sociedad y vida 

cotidiana se pretende identificar y conocer los elementos básicos de la sociedad clásica, 

y de cómo era un día en la vida en aquella época, para compararlos con la sociedad y 

el transcurrir de un día en la actualidad. Con los saberes básicos referidos al léxico, se 

pretende identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras 

lenguas romances, así como constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no 

derivadas de ellas. 

Orientaciones metodológicas 

En la Educación Secundaria Obligatoria adquieren gran importancia los métodos 

pedagógicos que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De ellos se 

parte para organizar las interacciones entre profesor, alumnado y saberes básicos 

educativos que se dan en el aula, sin olvidar las características del alumnado de esta 

etapa. Se requiere, por tanto, una metodología que capacite al alumnado para 

aprender significativa y funcionalmente. 

Además de los principios y métodos pedagógicos previstos en los artículos 5 y 10 

del presente decreto, la acción docente en la materia de Cultura Clásica tendrá en 

especial consideración las siguientes recomendaciones: 



- Se utilizará una metodología activa que permita al alumno trasponer a su día a día 

y a su entorno los saberes básicos aprendidos en esta materia para hacer de nuestros 

alumnos personas preparadas afrontar mejor los retos que les plantee su futuro. Una de 

estas metodologías es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que permitirá lo que 

se denomina “deconstrucción”, es decir, perseguir que el alumnado construya su teoría, 

su propia reflexión sobre un tema. Asimismo el  Aprendizaje Basado en Problemas es 

un modelo metodológico que permite al estudiante buscar los aprendizajes que 

considera necesarios para resolver los problemas que se le plantean, los cuales a su 

vez generan aprendizajes integrales que provienen de diversas áreas del conocimiento. 

Estas estrategias inician al alumnado en la realización de trabajos de investigación y su 

finalidad es provocarles la necesidad de investigar para adquirir conocimientos y 

habilidades, utilizando como estímulo situaciones problemáticas desestructuradas del 

mundo real.  

- Estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo, e iniciarlo en el análisis crítico y la comprensión del 

presente como un proceso social, cultural e histórico que encuentra sus fundamentos 

en la civilización clásica. 

- Trabajo colaborativo. Para favorecer la construcción de una ciudadanía europea 

democrática y libre de prejuicios, desde esta materia cabe la posibilidad de realizar 

trabajo colaborativo a nivel transnacional en el marco de los programas europeos, 

trabajando la cultura latina como punto de encuentro de las distintas realidades que 

conforman la actual identidad europea.  

- El trabajo transdisciplinar. Los saberes básicos que se presentan en cuatro 

bloques tienen una estructura que evidencia la interrelación entre los propios de Cultura 

Clásica y los de otras áreas, lo que facilita el diseño de actividades conjuntas, 

favoreciendo el carácter global y transdisciplinar tan necesario en esta etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- La incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, que 

favorecerán el desarrollo de habilidades de búsqueda, obtención, selección y evaluación 

de información, así como la colaboración y comunicación entre iguales o con el equipo 

docente y la difusión creativa en diferentes formatos de proyectos.  

- El portfolio como herramienta efectiva para mejorar la lectoescritura del alumnado. 

La vertiente lingüística de esta materia en la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria no comprende el estudio de las gramáticas latina y griega sino su 

vocabulario. Está sin duda orientada al léxico clásico y su evolución hasta llegar a las 

lenguas romances. La familiarización con las lenguas latina y griega ha de hacerse a 

través del estudio de un vocabulario, y sus ecos en las lenguas actuales, sean o no 

romances, y a ello colabora el uso del portfolio.  

Competencias específicas  

1. Valorar el papel de las civilizaciones griega y latina en el origen de la identidad 

europea, comparando y reconociendo las semejanzas y diferencias entre lenguas y 

culturas, para analizar críticamente el presente. 



La valoración del papel de las civilizaciones griega y latina como inicio de la identidad 

europea supone recibir información expresada a través de fuentes grecorromanas, 

contrastarlas y analizarlas, activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar 

sobre la permanencia de aspectos lingüísticos, históricos, políticos, culturales o sociales 

de estas civilizaciones en nuestra sociedad. Implica, por tanto, entender las culturas 

griega y latina y extraer aquellos elementos fundamentales que permiten reflexionar y 

revisar la singularidad de los modos de vida y pensamiento antiguos, así como su 

proximidad a los modos de vida y pensamiento actuales, para comparar las diferencias 

y semejanzas entre lenguas y culturas, confrontando creaciones grecorromanas con la 

tradición clásica de creaciones posteriores. 

Para abordar el análisis del presente desde un punto de vista crítico implica ser capaz 

de discernir los legados griegos y romanos que nos hacen crecer como sociedad de 

aquella que ya no tiene cabida en el mundo moderno, manifestando una actitud de 

rechazo ante aspectos que denoten cualquier tipo de discriminación. Los procesos de 

análisis requieren contextos de reflexión y comunicación dialógicos, respetuosos con la 

herencia de la Antigüedad clásica y con las diferencias culturales que tienen su origen 

en ella. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CP2, CP3, CC1, CCEC1. 

2. Conocer los aspectos básicos de los étimos griegos y latinos, comparándola con 

las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, 

para valorar los rasgos comunes y apreciar la diversidad lingüística como muestra de 

riqueza cultural. 

La introducción a los elementos básicos de la etimología y el léxico de las lenguas 

griega y latina desde un enfoque plurilingüe de adquisición de las lenguas permite al 

alumnado transferir los conocimientos y estrategias desde las lenguas de su repertorio 

al griego y latín, activando así las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje 

de lenguas nuevas y de su competencia comunicativa y permitiendo tener en cuenta los 

distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como los diferentes 

repertorios individuales. El carácter del griego y del latín como lenguas de origen de 

diferentes lenguas modernas permite reconocer y apreciar diferentes variedades y 

perfiles lingüísticos contribuyendo a la identificación, valoración y respeto de la 

diversidad lingüística, dialectal y cultural para construir una cultura compartida. 

Todo lo anterior promueve una mejor comprensión del funcionamiento de las lenguas 

de enseñanza, así como de las que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, 

por un lado, mejorando la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y su evolución etimológica y, por otro, ayudando a 

desarrollar habilidades léxicas y semánticas mediante la adquisición de estrategias de 

inferencia del significado del léxico común de origen grecolatino, así como la 

comprensión del vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 

etimológicos. Esta competencia implica una reflexión sobre la utilidad del griego y del 

latín en el proceso de aprendizaje de nuevas lenguas extranjeras que puede llevarse a 

cabo a partir de herramientas digitales como el Portfolio Europeo de las Lenguas. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP2, CP3, STEM1, CE3. 

3. Descubrir, conocer y valorar el patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego 

y romano, apreciándolo y reconociéndolo como producto de la creación humana y como 

testimonio de la historia, para identificar las fuentes de inspiración y distinguir los 

procesos de construcción, preservación, conservación y restauración, así como para 

garantizar su sostenibilidad. 

El patrimonio cultural, arqueológico y artístico grecorromano, material e inmaterial, 

presente tanto en nuestro país como en países de nuestro entorno, se concibe aquí 

como herencia directa de las civilizaciones griega y latina. El reconocimiento de la 

herencia material requiere la observación directa e indirecta del patrimonio, utilizando 

diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la información y la 

comunicación. La toma de conciencia de la importancia del patrimonio material necesita 

del conocimiento y comprensión de los procedimientos de construcción –en el caso del 

patrimonio arqueológico– y de composición –en el caso de los soportes de escritura–. 

Además, implica distinguir entre los procesos de preservación, conservación y 

restauración, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que requieren de la 

participación de una ciudadanía activa y comprometida con su entorno y su propio 

legado, de acuerdo con la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 

cultural y natural de la UNESCO. Por su parte, el reconocimiento de la herencia 

inmaterial de la civilización clásica griega y latina, desde la práctica de la oratoria en las 

instituciones hasta las ceremonias privadas o los espectáculos de entretenimiento, 

contribuye a comprender aspectos clave de nuestra sociedad y nuestra cultura actual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP3, CD3, CC1, CC4, CCEC1, CCEC2. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Describir el significado de productos culturales del presente, en el contexto de los 

desarrollos culturales en Europa, comparando las similitudes y diferencias con la 

Antigüedad Clásica. 

1.2. Valorar de manera crítica los modos de vida, costumbres y actitudes de las 

sociedades griega y romana en comparación con los de nuestras sociedades a 

partir del contenido de fuentes latinas en diferentes soportes. 

1.3. Identificar los periodos de la historia de Grecia y Roma, los acontecimientos y 

personajes, así como los aspectos de sus civilizaciones en su contexto histórico, 

relacionando los datos con referentes actuales y aplicando los conocimientos 

adquiridos. 

Competencia específica 2 

2.1. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural a la que dan 

origen el griego y el latín, identificando y explicando semejanzas y diferencias entre 

los elementos lingüísticos de su entorno, relacionándolos con los de su propia 



cultura y desarrollando una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con 

los valores democráticos. 

2.2. Inferir significados de términos griegos y latinos aplicando los conocimientos léxicos 

y fonéticos de otras lenguas de su repertorio individual. 

2.3. Ampliar el caudal léxico y mejorar la expresión oral y escrita, incorporando 

latinismos y locuciones usuales de origen griego y latino de manera coherente. 

2.4. Producir definiciones etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos, 

reconociendo los elementos griegos y latinos en diferentes contextos lingüísticos. 

Competencia específica 3 

3.1. Explicar las civilizaciones griega y romana, especialmente los elementos 

relacionados con la mitología clásica, identificándolos como fuente de inspiración 

de manifestaciones literarias y artísticas. 

3.2. Reconocer las huellas de la romanización en el patrimonio cultural y arqueológico 

del entorno, identificando los procesos de preservación, conservación y 

restauración como un aspecto fundamental de una ciudadanía comprometida con 

la sostenibilidad ambiental y el cuidado de su legado. 

3.3. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a partir de 

la investigación, individual o colectiva, del legado material e inmaterial de las 

civilizaciones griega y romana y su pervivencia en el presente a través de soportes 

analógicos y digitales, seleccionando información, contrastándola y organizándola 

a partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad. 

Saberes básicos 

A. Geografía e historia. 

 Localización de la cultura heredada de los griegos y romanos a orillas del 

Mediterráneo. 

 Principales polis griegas en el siglo de Pericles.  

 Marco geográfico de la cultura romana en la Monarquía, la República y el 

Imperio. El Mare Nostrum. 

 Ejes cronológicos de Grecia y Roma. 

 Pervivencia de los hitos históricos más relevantes de las civilizaciones griegas y 

romanas en el entorno cercano y más alejado del alumnado. 

B. Mitología y religión.  

 El mito. Tipos y funciones. 

 Del caos a la primera generación olímpica. 

 Ciclo Troyano. Descendencia de Tántalo, tragedias que recogen su historia. 

Aquiles, prototipo de valentía y su relación con guerreros valerosos de otras 

culturas. Los viajes de Ulises.  



 Ciclo Tebano. Edipo y su tragedia personal. Sus ecos en la literatura. 

 Heracles. Prototipo de superación personal. Sus ecos en el mundo audiovisual 

actual y su relación con héroes de otras culturas. 

 Teseo y el Minotauro. El hilo de Ariadna. Ecos en la psicología, literatura y 

pintura. 

 La leyenda de Eneas.  

 La leyenda de Rómulo y Remo.  

 Equivalencia entre dioses griegos y romanos.  

 La religión en la Antigüedad. 

 Cultos y rituales en Grecia. 

 Cultos y rituales romanos. El culto popular. El culto familiar. El culto público: 

características de los cultos tradicionales de la religión romana. Otros cultos: 

características de los cultos religiosos en la Roma imperial. El cristianismo como 

religión oficial del Imperio. 

 Los Juegos Olímpicos: origen e historia de los Juegos Olímpicos. El santuario de 

Olimpia. La tregua olímpica. 

 Las competiciones deportivas en Grecia. Los principales juegos deportivos de 

Grecia y sus sedes. 

 Las pruebas olímpicas: las pruebas atléticas, las pruebas de lucha, las pruebas 

hípicas y el pentatlón. 

C. El arte.  

1. La arquitectura. 

 En Grecia: características de la arquitectura griega. Los tres órdenes 

arquitectónicos griegos. El templo griego y sus partes. 

 En Roma: características de la arquitectura romana. Los dos órdenes 

arquitectónicos romanos. El templo romano: características, partes y diferencias 

con el templo griego. 

2. La escultura. 

 En Grecia: características y etapas de la escultura griega. 

 En Roma: características de la escultura romana.  

3. La pintura y el mosaico. 

 La pintura en Grecia: conservación de pintura griega en cerámica, temas y tipos. 

 La pintura en Roma: conservación de la pintura romana: los yacimientos de 

Pompeya y Herculano. Temas de la pintura romana. 



 Monumentos y restos arqueológicos grecorromanos existentes en España y el 

resto de Europa. 

4. La literatura. 

 La épica: Homero y Virgilio. 

 La lírica griega y latina. Definición. Temas y principales representantes. 

 La lírica latina: poetas, obras y contenidos de la poesía lírica latina. Su influencia 

en la poesía renacentista. 

 El teatro. La tragedia y la comedia. La farsa romana. 

 Otros géneros literarios y su influencia en los géneros literarios actuales.  

D. Sociedad, vida cotidiana y léxico. 

 La ciudad en el mundo clásico. La herencia urbanística del mundo clásico en las 

ciudades actuales. 

 Organización social grecorromana: semejanzas y diferencias con la sociedad 

actual. 

 La clase política y sus discursos en Grecia y Roma y sus semejanzas con la 

actual. Herencia de los debates políticos clásicos en los actuales.  

 Las etapas de la vida: semejanzas y diferencias existentes entre Grecia y Roma 

y la sociedad actual en cuanto al papel de la mujer, el matrimonio, el divorcio, la 

educación, el papel de los ancianos y los rituales de nacimiento y fúnebres. 

 La vida cotidiana en Grecia y Roma. La herencia griega y romana en cuanto a la 

organización y la medición del tiempo, las actividades de una jornada cotidiana, 

la gastronomía, la indumentaria y la estética. 

 Fiestas, ritos y ceremonias de Grecia y Roma y sus ecos en la actualidad. 

 La historia del alfabeto. Los principales alfabetos: los alfabetos cuneiforme, 

fenicio, griego y latino. 

 El alfabeto griego y el abecedario latino: las letras, su escritura y pronunciación. 

 El lenguaje y la escritura. La herencia lingüística del griego y del latín en las 

lenguas y escrituras actuales. Comparación entre distintas lenguas romances 

 La escritura. Los soportes de la escritura: la piedra, el metal, el papiro, el 

pergamino y la cera. 

 Los sistemas de la escritura: la historia de la escritura desde los pictogramas 

hasta los alfabetos. 

 Terminología científica y técnica. El griego y el latín como lenguas básicas de la 

terminología científica y técnica. Técnica de la formación de palabras: nociones 

fundamentales. 

 


