
 
 

 

Cultura Clàssica per a 2n d’ESO 
 

Hola! 

 

T'havies plantejat mai per què parles la llengua que parles, per 

què vas a escola, d'on prové el nom dels planetes, per què jugues 

a pilota o per què portes sandàlies? Bona part del que som 

nosaltres hui en dia, dels nostres costums, llengua i cultura, 

provenen directament dels antics grecs i romans. 

 

Amb aquesta assignatura coneixeràs com es vestien, què menjaven, quins 

déus tenien, com parlaven, jugaven, pensaven, què llegien, com eren les seues cases 

i ciutats, etc. 

 

Cultura Clàssica suposa un acostament inicial a aquells aspectes més 

interessants del nostre passat grecollatí, i al mateix temps, t'ajudarà a comprendre i 

reforçar altres matèries del currículum i habilitats com l’expressió. 

 

 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE OPTATIVIDAD EN 2º ESO  

ASIGNATURA                                                                                        CULTURA CLÁSICA 

PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE                                                         GRIEGO 

 

VISIÓN PANORÁMICA DE CONTENIDOS 

Esta asignatura consiste en la aproximación a diferentes elementos de la 

cultura clásica como parte fundamental de la cultura europea. Se llama 

cultura clásica a la cultura de las sociedades griega y romana 

correspondientes al período que comprende desde aproximadamente el 

1200 a.C. hasta la caída del imperio romano.  

 

LOS CONTENIDOS de 2º son: 

- Marco geográfico de Grecia y de Roma. El Imperio romano. 

- Invención de la escritura y sistemas de escritura. Alfabetos.  

- Evolución histórica de las civilizaciones griega y romana. 

- Religión y mitos. 

- Vida cotidiana. 

- Arte, literatura y ciencia. 

ES IMPORTANTE COMO FUENTE DE CONOCIMIENTOS DE CULTURA GENERAL, 

TANTO SI VAS A HACER BACHILLERATO COMO SI NO. 

 



 

ADEMÁS, REFORZARÁS TU EXPRESIÓN, HÁBITOS DE LECTURA Y, DE MANERA 

DESTACADA, LAS COMPETENCIAS SIGUIENTES: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia digital. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

Competencia ciudadana. 

            Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

OBSERVACIONES DE INTERÉS 

El estudio de los contenidos será, mayoritariamente en el aula, a través de lecturas, películas, 

trabajos, etc. 

 

     
 

 

Será parte importante de la evaluación la mejora del nivel de lectura y la ampliación del 

vocabulario. 

 

 

SI AUN TE QUEDAN DUDAS, HABLA CON 

ELENA GALLARDO 

 

 


