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BLOQUE A. Historia y civilización  

Historia y geografía 

 El marco geográfico de las civilizaciones griega y romana: principales enclaves. 

 Etapas de las civilizaciones griega y romana: cronología básica.  

 La polis griega: Esparta y Atenas.  

 La Vrbs: Roma. 

 Principales ciudades de fundación romana en Aragón.  

 

Sociedad y vida cotidiana 

 Clases sociales (introducción). 

 La familia griega y romana.  

 La casa griega y romana. 

 Vida cotidiana.  

 La educación en Grecia y Roma. 

 El ejército. El campamento romano.  

 

BLOQUE B. Lengua y Léxico 

 Sistemas de escritura en la Antigüedad. 

 El alfabeto latino y griego. 

 El latín y las lenguas romances.  

 Iniciación al significado etimológico de las palabras.  

 Técnicas básicas de reconocimiento, organización e incorporación a la producción 

escrita, oral o multimodal de léxico de raíz común entre las distintas lenguas del 

repertorio lingüístico individual. 

 Latinismos y locuciones latinas más frecuentes y elementales. 

 Destrezas oratorias básicas para la exposición oral: estrategias retóricas para el 

debate y la argumentación. 

 

BLOQUE C. Mitología y Religión 

 El origen mítico del mundo, de los dioses y diosas. La creación del ser humano.  

 Dioses y diosas: el panteón olímpico de la mitología grecolatina. Atributos, rasgos y 

ámbito de influencia.  

 La pervivencia de los mitos en el arte, en la literatura juvenil, en los cuentos, en el 

cine, en la música actual, en el lenguaje publicitario y en los videojuegos. 

 

BLOQUE D. Manifestaciones artísticas y culturales 

 Características esenciales del arte griego y romano.  Periodos y evolución.  

 Principales monumentos, yacimientos y obras de arte clásicos de Aragón: 

localización y cronología.  

 El deporte como espectáculo: las competiciones atléticas y su pervivencia en la 

actualidad. 

El teatro en la Antigüedad. El teatro romano de Caesaraugusta. 

 



BLOQUE E. La herencia clásica en la ciencia, la tecnología y el conocimiento.  

 El cómputo del tiempo.  

 Los números romanos.  

 Urbanismo: La construcción de ciudades. Vías de comunicación.  

- Física y ciencias naturales. 

- Nacimiento de la filosofía. Del mito al logos. 

 

 


