
EL MUNDO CLÁSICO Y NOSOTROS 

 Reconocer las diferencias y semejanzas entre el mundo clásico y la cultura moderna. 

 Comprender el papel que desempeñan en nuestro conocimiento del pasado  la actitud ideológica de otras épocas 
como el Renacimiento o el Romanticismo. 

 Entender la principales dificultades que existen para la recuperación del pasado y los descubrimientos 
fundamentales. 

 Conocer las diferentes disciplinas que se ocupan de las fuentes de información sobre el mundo antiguo. 

 

 LOS GRIEGOS Y SU MUNDO 

 Comprender el papel que desempeña el marco geográfico en la cultura griega. 

 Conocer la peculiaridades principales de la civilización griega. 

 Entender la importancia de las culturas circundantes en la formación de la cultura griega. 

 Conocer los principales acontecimientos de la historia griega y su significación. 

 Reconocer la incidencia del vocabulario griego en el léxico de nuestras lenguas. 

 Comprender la importancia de Grecia en la formación del concepto de Europa. 

 

EL ESPACIO POLÍTICO GRIEGO 

 

. Identificar los principales sistemas de gobierno del mundo heleno. Reconocer el legado de la democracia.  

. Explicar qué era una polis y cómo se organizaba.  

 

LA RELIGIÓN EN GRECIA 

 Comprender el significado social de la religión griega. 

 Entender la forma de concebir la divinidad de los griegos. 

 Conocer los principales dioses griegos y sus atribuciones. 

 Conocer las formas de culto principales dentro de su contexto social. 

 Entender el significado y la función de los héroes griegos. 

 Entender el valor simbólico de determinados mitos y su utilización en la cultura moderna. 

 

 EL MUNDO DE LOS ROMANOS 

 Diferenciar las principales etapas de la historia de Roma. 



 Conocer las características fundamentales de la historiografía latina. 

 Establecer la estructura y composición del ejército romano y el significado de la guerra en Roma 

 Comprender las facetas positivas y negativas  del imperialismo romano. 

 Reconocer la importancia de Roma en la cultura europea posterior. 

 

 LAS INSTITUCIONES ROMANAS 

 Reconocer los rasgos más definitorios del carácter romano. 

 Conocer las estructuras básicas de la sociedad romana. 

 Conocer las principales instituciones romanas y su significado político social. 

 Comprender el significado del ocio entre los romanos y conocer sus principales manifestaciones. 

 Comprender el significado de la ciudad de Roma como representación simbólica del poder romano. 

 Reconocer la deuda con los romanos en el terreno del derecho y de las instituciones públicas. 

 

 LOS DIOSES DE ROMA 

 Comprender el concepto romano de piedad y sus implicaciones. 

 Entender la concepción que los romanos tenían de la divinidad. 

 Conocer los principales dioses romanos y sus atribuciones. 

 Entender el papel de los sacerdotes romanos. 

 Conocer las relaciones del cristianismo con el Imperio romano. 

 Identificar las principales fiestas del calendario con su significado romano originario. 

 

 EL GENIO CONSTRUCTOR DE LOS ROMANOS 

 Conocer las fundamentales construcciones públicas y privadas romanas. 

 Entender las diferencias entre el modelo romano y el actual. 

 Entender la relación entre las obras y la estructura y organización del Imperio. 

 Conocer los valores del legado romano dentro de la tradición arquitectónica occidental. 

 

 


