
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

CULTURA  CLÁSICA  (3º y 4º ESO)

La materia  CULTURA CLÁSICA supone un primer acercamiento a las dos grandes civilizaciones
“clásicas”, Grecia y Roma. Su interés y valor residen en conocer los fundamentos, las bases de
nuestra civilización, fundada y construida con el inmenso y rico legado dejado por los antiguos
griegos y romanos.  Y como este legado es tan amplio y variado,  la materia  también lo es:
geografía, historia, lengua, mitología, religión, arte, filosofía, literatura…, son contenidos que se
incluyen en el programa de esta atractiva asignatura
optativa  para  3º  y  4º  de  ESO,  todos  ellos
fundamentales  en  tu  formación.  Si  eliges  Cultura
Clásica, realizarás un apasionante viaje al pasado en
el que podrás conocer el origen de nuestra lengua, de
nuestra literatura, de nuestras costumbres. Sumérgete
en un maravilloso mundo poblado por grandes héroes,
terribles batallas, poderosas y vengativas divinidades,
con historias apasionantes como la Guerra de Troya,
desencadenada por el rapto de la bellísima Helena a
manos del príncipe Paris, y resuelta gracias al ingenio
del famoso caballo de madera,  la fundación de Roma por los hermanos gemelos Rómulo y
Remo o la intensa y apasionada historia de amor que vivieron Dido y Eneas. Además, cursar
Cultura Clásica te aportará una gran cantidad de conocimientos “claves”, que te ayudarán en tus
futuros estudios, pues toda la terminología científica, el lenguaje y los géneros literarios, los
personajes e historias que son representados en el arte y que aparecen en la literatura, etc., se
toman en buena medida del mundo grecolatino y de sus lenguas, el latín y el griego. Atrévete a
conocer tu legado, el legado “clásico”; elige Cultura Clásica.    

LATÍN  (4º ESO)

La materia de  LATÍN consiste en el estudio de la lengua latina y de toda la cultura asociada a
ella, con el fin de comprender con mayor profundidad el origen de nuestra propia lengua, y
también de nuestra cultura, como parte de la civilización occidental. El estudio de la lengua
latina, tan beneficioso en sí mismo por sus características propias, supondrá también una ventaja
en  el  aprendizaje  de  cualquier  lengua  romance,  pero  también  de  cualquier  otra,  pues  las
diferentes estructuras del  latín ayudan a tener una mirada más  abierta en lo lingüístico,  sin



olvidarnos de que una de las principales bases etimológicas de todas las lenguas –al menos en el
mundo occidental- lo constituye la lengua latina. Y en esta parte lingüística, la mejora de la
competencia en castellano debe ser la primera y más importante, al proceder la mayor parte de
nuestro léxico, estructuras y sintaxis,  directamente  de la lengua latina. Comprende mejor  tu
propia lengua y sé más consciente de sus procedimientos de formación de palabras y de sus
estructuras  sintácticas  mediante  el  estudio  de  la  lengua  latina,  su  origen.  Y  tan  valiosa  y
atractiva es también la parte de cultura y civilización romanas. El estudiante de Latín conocerá
de primera mano a personajes históricos de la talla de Octavio Augusto, Julio César o Cleopatra,
e historias legendarias como la del héroe troyano Eneas, fundador en tierras italianas del pueblo
que  más  tarde  sería  la  gran  Roma.  Descubre  cómo  una  pequeña  población  de  agricultores
fundada a orillas del río Tíber acabó convirtiéndose en uno de los mayores y más poderosos
imperios que ha conocido el mundo. 

LATÍN EN BACHILLERATO :  LATÍN I y LATÍN II

La materias de LATÍN I y LATÍN II marcan, dentro del Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales, el itinerario de  HUMANIDADES, y suponen un acercamiento a la lengua latina y a su
cultura, dos aspectos indivisibles de la civilización romana antigua, la cual supone la base de lo
que en hoy en día conocemos como el mundo o civilización occidental, de la que formamos
parte. En la etapa del Bachillerato, la materia propone un estudio más sistemático de la lengua
latina:  desde  su  alfabeto  y  pronunciación  hasta  su  morfología,  léxico  y  sintaxis,  cuyo
conocimiento dará pie al análisis y traducción de textos latinos de dificultad progresiva, sin
olvidarnos  del  papel  de  la  lengua  latina  como  origen  de  todas  las  lenguas  romances  -y
especialmente- del propio castellano; constituyen también una parte importante de la materia los
contenidos culturales,  históricos,  artísticos  y -en  general-  relativos  a  la  civilización  romana
antigua:  periodos históricos y tipos de gobierno,  instituciones  políticas,  clases  sociales,  arte
romano, mitología y leyendas, vida privada y cotidiana, obras públicas y urbanismo, literatura...,
son diferentes  capítulos  que conforman  este  bloque de contenidos tan fundamental  para  un
estudiante  de  Humanidades,  que  le  aportarán  gran  cantidad  de  conocimientos  “claves”.
Descubre el origen del sistema político republicano o de la dictadura, del Senado, la evolución
de  la  esclavitud,  la  conformación  del  Imperio  -y  su apogeo,  división y  posterior  caída-,  el
surgimiento del cristianismo como religión oriental sectaria y su metamorfosis hasta religión
oficial del Imperio Romano, el desarrollo de los géneros literarios y las grandes obras clásicas
grecolatinas, así como un largo etcétera más de otros tantos contenidos de primer orden como
los mencionados. La materia de Latín II, en 2º de Bachillerato, requiere conocimientos de Latín
I (1º de Bachillerato), y continúa y ahonda aún más en estos estudios, centrándose -en la parte
cultural-  en la  literatura latina:  principales géneros  literarios,  autores y obras;  y  en la parte
lingüística, en el estudio de contenidos más complejos, así como en el análisis y traducción de



textos latinos de mayor riqueza, extraídos de los grandes autores clásicos: Virgilio, Horacio,
Tito Livio, Salustio, Ovidio, etc., cuyas obras podrás empezar a conocer ya de primera mano.

 

 GRIEGO EN BACHILLERATO : GRIEGO I y GRIEGO II

Las  materias  de  GRIEGO,  dentro  del  Bachillerato  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,
representan las materias optativas “clásicas” dentro del itinerario de HUMANIDADES, así como un
complemento perfecto al estudio de la lengua y la cultura latinas. De hecho,  siempre se ha
considerado que el estudio conjunto de estas dos materias, Latín y Griego, constituye -por sí
mismo- una excelente herramienta de estructuración mental, ideal para cualquier persona, pero
aún más para un estudiante en la etapa del Bachillerato, debido -especialmente- a la riqueza y
complementación de sus estructuras lingüísticas. Ciertamente, en Griego se introduce al alumno
en el conocimiento de la lengua griega antigua: primero, en sus aspectos más básicos (alfabeto,

pronunciación, transcripción), y después -poco a poco-, en los
morfológicos,  sintácticos  y  léxicos,  con  objeto  de  permitirle
acceder  directamente  a  algunos  de  los  textos  originales  más
importantes  de  la  tradición  literaria  helénica,  a  través  de  los
cuales  ha  llegado  hasta  nosotros  una  buena  parte  del
denominado  “legado  clásico”.  El  estudio  de  la  lengua  y  la
literatura griega sirve,  además,  como instrumento idóneo para
iniciarse  en  un  conocimiento  directo  del  pensamiento  y  la
cultura griega antiguas, que constituyen la esencia y la base de la
civilización occidental, de la que forma
mos  parte.  Comprende  más  profundamente  conceptos
lingüísticos  que  te  resultarán  esenciales  para  avanzar  en  el
conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia lengua como
de otras  que estudies  ahora  o puedas estudiar  en el  futuro,  y
descubre contenidos que te harán ser más consciente y crítico
con el mundo en el que vives. Explora y descubre el origen de
nuestra civilización a través del estudio de la civilización griega:
conocerás no sólo los hitos más importantes de su historia, sino
también los aspectos propios de su organización política y social
y de su identidad cultural. Disfruta, además, con el estudio de la

apasionante mitología griega, cuya influencia ha resultado decisiva para la configuración del
imaginario  occidental,  así  como  conocer  algunas  de  las  manifestaciones  religiosas  más
significativas de la antigüedad griega, entre las cuales destacan, por su repercusión posterior, los
juegos dedicados a diferentes divinidades: los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las



festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas,
inmortalizadas en los frisos del Partenón. Como puedes ver, el estudio de la asignatura se realiza
en dos bloques de contenidos que se interrelacionan, y que hacen referencia a las cuestiones
lingüísticas, por un lado, y a los temas de cultura y civilización griega antigua, por otra. Dos
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización griega, sin las cuales
no es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado. Griego II (2º de
Bachillerato) requiere conocimientos de Griego I (1º de Bachillerato). En dicho segundo curso
el estudio de la cultura griega se centra en la literatura, aprovechando los conocimientos de
lengua ya adquiridos para abordar el estudio del origen y evolución de los distintos géneros
literarios. Ten en cuenta que la literatura -en el mundo occidental- nació en Grecia (las primeras
obras son la  Ilíada  y la  Odisea de Homero); allí nació la épica, allí el teatro, allí la novela...
Asómate a estas obras pioneras y originales, y comprende las claves esenciales de la sociedad
en  la  que  vieron  la  luz.  En  efecto,  no  existe  mejor  instrumento  para  el  estudio  de  una
civilización que el  estudio de su propios textos,  vía de expresión intelectual  y estética.  Por
último, pero no menos importante, la materia incluye el estudio del léxico griego y de su papel
en la formación del castellano (y otras muchas lenguas de occidente), es decir, la etimología.
Conoce  la  pervivencia  de   las  raíces  griegas  en  las  lenguas  modernas  y  sorpréndete  del
importante  papel  que  han  desempeñado  en  la  formación  de  innumerables  términos  del
castellano: sin duda adquirirás una mejor comprensión de tu propia lengua, siendo capaz de
precisar el significado de términos conocidos y de descubrir el de otros que no habías utilizado
anteriormente, incorporándolos a tu vocabulario y enriqueciéndolo.

 


