
EL LEGADO CLÁSICO 
OPTATIVA PARA 1º DE bachillerato 

DPTO. DE CULTURA CLÁSICA 

¿De qué crees que trata esta materia? 
 

✓ En la materia de Legado Clásico conocerás las aportaciones de la Antigüedad 
grecorromana a la cultura occidental, porque las culturas de los antiguos griegos y 
romanos se consideran algo “clásico”. Pero ¿qué es un clásico? 
Ciertamente, algo que no pasa de moda, que se mantiene, y que además nos inspira y 
adquiere valor con el paso del tiempo.  
 

La CULTURA CLÁSICA se remonta a más de dos milenios atrás en el tiempo, pero 
llega hasta hoy, ¿o crees que es muy moderno el nombre de auriculares, gigabyte o 
delet de los ordenadores?  
 
 ¡Fíjate en la cantidad de marcas publicitarias, artículos de consumo, coches, 
perfumes, que tienen nombre griego o latino! Porque el prestigio de lo clásico vende 
más (Alfa Romeo, Micra, Nike, Helios, Andros, Magnum, Taurus, Olimpo, Festina,…)  
 

       
 

✓ Los griegos nos legaron su alfabeto (las letras y el nombre) y los romanos lo 
adaptaron creando el que ahora mismo sirve para escribir estas líneas que lees. 
  

Las letras griegas, como la Π, α, β, Φ, Ω, Σ, siguen usándose en matemáticas o en 
física. Puede que te interese la química (aurum Au es oro en latín y argentum Ag es 
plata), la astronomía, con infinidad de nombres de constelaciones, galaxias y planetas 
de origen mitológico (Casiopea, Vía Láctea, Osa Mayor), o la biología y la medicina, que 
emplean en su vocabulario técnico muchas palabras de raíz griega o latina, como 
dinosaurio, artritis, dermatología, odontólogo, … 

 
✓ ¿Qué me dices de la mitología? ¿Has leído Harry Potter? Su autora J.K. Rowling 

estudió Lenguas Clásicas y de ahí sus conocimientos sobre mitología. ¿Conoces War of 
Gods, o la saga de libros de Percy Jackson? Estos están basados en dioses y héroes 
griegos.  
 
¿Te suenan las expresiones “menudo caos” “pasó una odisea” , “se puso hecho una 
furia” o “tiene una fuerza titánica”? 
 
¿Has visto Troya, Gladiator o la peli 300, o series de televisión como Hispania o Roma? 
Algo tendrán los griegos y los romanos cuando el cine insiste tanto en ellos… 

 



              
 

✓ El mundo en el que vivimos no se entiende sin los griegos y los romanos. Los 
Juegos Olímpicos, por ejemplo, con su espíritu de equipo y el juego limpio, son un 
hermoso legado de la antigua Grecia. Junto a él, el teatro: la tragedia y la comedia fueron 
representadas por vez primera por los griegos.  

 
Los romanos, por su parte, acudían a las Termas o baños públicos, muchos de los 

cuales aún hoy conservamos. Nuestro país está lleno de restos arqueológicos romanos, 
que siguen en pie (acueducto de Segovia, muralla de Lugo, Villa de la Olmeda, teatro y 
anfiteatro de Mérida,… ) ¡después de 2000 años! ¿Sabes por qué a la carretera nacional 
VI desde Gijón hasta Andalucía se la llama Vía de la Plata? Otra vez los romanos… 

 

   
 

✓ METODOLOGÍA: La metodología será práctica, con uso de las Nuevas tecnologías 
y exposiciones, o proyectos en grupo, realización de maquetas. Tendremos actividades 
extraescolares, como la asistencia al Festival de Teatro Grecolatino de Gijón, a las que 
no hemos fallado en estos años -salvo por la pandemia mundial-, entre otras cosas 
porque los que han ido querían repetir. Y visitas al Gijón romano.  
 

✓ El OBJETIVO DE “EL LEGADO CLÁSICO” es acercarte el mundo de los griegos y 
romanos, lograr que te intereses por el modo de vida, las costumbres, las creencias, la 
lengua, la educación y el contexto geográfico e histórico donde se desarrolló la vida de 
nuestros antecesores, y al estudiar nuestro pasado seas capaz de interpretar mejor el 
presente y de entender el legado artístico que tenemos en museos, los monumentos, 
los tópicos literarios,... Sobre sus pilares hemos construido nuestra sociedad. 
 

Con estas nociones reforzarás tu base cultural y lingüística, aprenderás a 
investigar las huellas del pasado y a ensanchar tu visión del mundo, y te habrás formado 
como persona más tolerante y más libre. Podrás valorar la contribución hecha por los 
griegos al mundo occidental y europeo, al crear el sistema político de la democracia y 
verificar la influencia de las instituciones y derecho romano en nuestra civilización. 

 

 

¡ANÍMATE A CURSAR “EL LEGADO CLÁSICO”! 


