
MATERIAS OPTATIVAS EN 1º DE ESO 
 

1.  CULTURA CLÁSICA 
 
Cultura Clásica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va 
desde aspectos generales sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos a un 
primer acercamiento a las lenguas clásicas. 
Es una oportunidad para transmitir conciencia de lo que somos, desde la comprensión de las 
formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que 
usamos.  
 
Objetivos 
La enseñanza de la materia Cultura Clásica en el primer y segundo ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado las 
siguientes capacidades: 
 
1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques 
de contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis. 
2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se desarrolle en el 
alumnado el respeto y el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico. 
3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los 
usos, las costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo. 
4. Emplear los instrumentos que brindan las tecnologías de la información y la comunicación y 
todo tipo de medios audiovisuales para ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica. 
5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y 
como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana. 
6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se refiere, 
no solo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de menor 
entidad y objetos de uso cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en fondos de 
museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

BLOQUES 

Geografía 

Historia 

Mitología 

Arte 

Sociedad y vida cotidiana 

Lengua y léxico 

Pervivencia en la actualidad 

 


