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Cultura Clásica: Grecia

“Los griegos que vivieron hace veinticinco siglos
escribieron fascinantes relatos sobre sus dioses y
héroes, y aún más fascinantes relatos sobre sí mismos.
Construyeron hermosos templos, esculpieron
maravillosas estatuas y escribieron magníficas obras
de teatro, dieron algunos de los más grandes
pensadores que ha tenido el mundo”.
Isaac Asimov, Los Griegos, págs. 8-9
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Cultura Clásica: Grecia
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Cultura Clásica: Grecia
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Cultura Clásica: Grecia

DIOSES
Y
HÉROES



  

Cultura Clásica: Grecia
“Nuestras ideas sobre política, medicina, arte, drama,
historia y ciencia se remontan a esos antiguos griegos.
Toda la civilización occidental desciende directamente
de la obra de los antiguos griegos, y la historia de sus
triunfos y desastres nunca pierde su fascinación”.
Isaac Asimov, Los Griegos, págs 8-9



  

Cultura Clásica: Roma

“Roma somos nosotros, los europeos y cuantas
naciones del mundo han tenido sus orígenes históricos
y culturales en Europa.
J. Eslava Galán, Roma de los Césares, págs. 218-2



  

Cultura Clásica: Roma
“Roma nos legó su forma de vida y sus instituciones,
impuso a los pueblos sometidos hermandad dentro del
marco institucional jurídico y administrativo de los
cives romani y nos legó el patrimonio precioso de su
ley y de su lengua, los dos pilares básicos sobre los
que aún se asientan las coordenadas históricas de los
europeos en este difícil camino que nos conduce a la
unión europea, es decir,a ser otra vez, básicamente,
Roma”.
J. Eslava Galán, Roma de los Césares, pp. 218-219



  

¿Por qué debes elegir
Cultura Clásica?

Porque:
• Te proporciona las claves para
comprender la civilización en
la que vivimos.
• Te da los conocimientos y
habilidades para que te
desenvuelvas con soltura y
responsabilidad en la
sociedad.
• Te prepara para estudios
superiores con el
conocimiento suficiente sobre
la contribución del mundo
clásico a la civilización
occidental.



  

¿Quéveremos en Cultura
Clásica?

¿Quéveremos en Cultura
Clásica?

•Los orígenes de la
ciencia
•Los orígenes de la
política
•Los orígenes del
pensamiento
occidental



  

Nuestras raíces lingüisticas

• Aprende a hablar
mejor: conoce los
elementos lingüísticos
grecolatinos



  

La civilización clásica
en el arte y en nuestra vida

cotidiana
•Mitología, Arte,
Geografía,
Urbanismo,
Costumbres…



  

El mundo clásico en el cine y la
televisión

• Sus leyendas,
sus mitos, su
historia…
incluso sus
obras
teatrales.



  

Nuestra identidad

• Conoceremos
nuestro
patrimonio
arqueológico, los
grandes
monumentos que
nos dejaron los
romanos y que
forman parte de
nuestra historia, y
tomaremos
conciencia de la
importancia de su
conservación.



  

…y la Mitología

• Los dioses
olímpicos, los
héroes, sus
leyendas, sus
mitos…



  

¿Algo más?

• Sí.
Conoceremos
los distintos
monumentos
romanos de
nuestra
comunidad, y
otros que nos
llevarán a
conocer Italia o
Grecia.



  

¿Cómo evaluaremos?
Mediante:
• La realización de un cuaderno
de clase, que iremos
completando.
• Trabajos voluntarios.
• Trabajos obligatorios.
• Exámenes o pruebas escritas
y orales.



  

Cultura Clásica
Tu Optativa

• Si quieres saber algo más
sobre la optativa de

Cultura
Clásica

Pregunta a  Pilar Extremera Lara 
En el aula de Cultura Clásica (001) 
IES GAIA
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