
EL LEGADO CLÁSICO 

¿De qué crees que trata esta materia?  

En  general,  hablaremos  de  mitos,  de  historia,  de  las  aportaciones  de  la antigüedad  

grecolatina  a  la  cultura  occidental…  Pero,  ¿qué  es  un  clásico? Ciertamente, algo que no 

pasa de moda y que además adquiere valor con el paso del tiempo.  El legado clásico se  

remonta  a  más  de  dos  milenios  atrás  en  el  tiempo, pero  llega  hasta  hoy,  ¿o  crees  que  

es  reciente  eso  de “mega” o “tera” de la informática?  

¿Has  visto  algún  texto  escrito  en  árabe  o  en  chino?  Nuestras  letras  son mucho más 

sencillas y así lo deben pensar los habitantes de este planeta que las han elegido entre otras 

razones porque no necesitamos más que unas veintisiete, mientras  que  un  hablante  de  

chino  utiliza  cientos.  Los  griegos  inventaron  el alfabeto (las letras y el nombre) y los 

romanos lo adaptaron creando el que ahora mismo  sirve  para  escribir  estas  líneas.  Las  

letras  griegas,  como  la  π,  siguen utilizándose en matemáticas o en física. 

 

¿Qué me dices de la mitología? ¿Has leído Harry 

Potter? ¿Conoces Age of Mitology?  Puede  que  

te  interese  la  química,  la  astronomía  o  te  

gusten  los  cómics… hasta aquí y mucho más 

llegan los senderos sin fin de la mitología. ¿Has 

visto Troya, Gladiador o Ira de Titanes, 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 el legado de Grecia y Roma. 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  (los spa de  la  

época;  por  cierto  que s.p.a.  es  latín  y  quiere decir  SALUTEM  PER  AQUAM, (salud 

mediante el agua).  Nuestro  país  está  lleno  de  restos  arqueológicos romanos, que siguen en 

pie… ¡después de 2000 años! ¿Sabes por qué a la carretera nacional VI se la llama Vía de la 

Plata? Otra vez los romanos… 

 Si crees que puede interesarte esta materia, sólo queda explicar cómo será la  dinámica  de las 

clases.  Al ser una materia nueva no tendremos  libro  de  texto específico, pero utilizaremos 

partes del libro de 3º de la ESO de Cultura clásica,  con actividades  variadas  que  utilizaremos  

como  punto  de  partida.  Haremos distintos tipos de actividades como consultas en internet, 

lecturas mitológicas o de textos teatrales, proyección de películas o documentales 

 Con respecto a la evaluación se utilizarán distintos procedimientos, valorando todo lo que se 

hace en las clases. También contando con que los hados nos sean favorables, es decir, que las  

circunstancias  lo  permitan,  haremos  actividades  extraescolares  como  la asistencia  a  las  

Jornadas  de  Teatro  Grecolatino  de  Gijón,  a  las  que  no  hemos fallado excepto el año de la 

pandemia, entre otras cosas porque los que han ido querían repetir. También haremos una 

visita al Gijón romano.  

 Si has leído hasta aquí, ¡enhorabuena! Te despido como lo haría un romano: Vale. 


