
 

Cultura 

Clásica 

 

En Cultura Clásica vas a encontrarte con estos contenidos:  

Mitología: Los dioses del Olimpo. 

Mitología: Los héroes y sus aventuras. 

La historia de los griegos. 

La historia de los romanos. 

Trabajar la belleza: El arte grecorromano. 

Los comienzos de la Poesía: Literatura griega. 

Literatura romana. 

El mejor espectáculo del mundo: El teatro. 

Cómo se divertían los romanos: Los juegos, los gladiadores, las carreras. 

El primer espectáculo deportivo: Atletismo en Grecia. 

Aprender a pensar como hombres libres: La filosofía. 

El origen de nuestra lengua: El latín. 

El lenguaje de las ciencias: los étimos griegos. 

Las ciudades de Occidente: los modelos urbanísticos de Grecia y Roma. 

 

Nuestra asignatura será como un viaje a través del tiempo. Queremos enseñarte a conocer las claves de nuestra cultura. 

Siéntete como un nuevo Ulises. La travesía te espera… 

 

ÍTACA 
Cuando salgas de viaje para Ítaca, 

desea que el camino sea largo, 



lleno de aventuras, lleno de saberes. 

A lestrigones y a cíclopes 

y al enojado Posidón, nunca los temas, 

pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, 

si tu pensar sigue elevado, si una escogida 

emoción te roza el cuerpo y el alma. 

A lestrigones y a cíclopes, 

al fiero Posidón no los encontrarás, 

a no ser que los lleves ya en tu alma, 

a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. 
 

Desea que el camino sea largo. 

Que sean muchas las mañanas de estío 

en que -¡con qué alegría!- 

entres en puertos que ves por vez primera. 

Detente en los mercados fenicios 

para adquirir sus bellas mercancías, 

madreperlas y nácares, ébanos y ámbares, 

y voluptuosos perfumes de todas clases, 

todos los voluptuosos perfumes que puedas comprar. 

Y vete a muchas ciudades de Egipto 

y aprende, aprende de los sabios. 

 

Mantén siempre a Ítaca en tu mente.  
Llegar allí es tu destino. 

Pero no tengas la menor prisa en tu viaje. 

Es mejor que dure muchos años 

y que, viejo al fin, arribes a la isla, 

rico por todas las ganancias de tu viaje, 

sin esperar que Ítaca te vaya a ofrecer riquezas. 

 

Ítaca te ha dado un viaje hermoso. 

Sin ella no te habrías puesto en marcha. 

Pero no tiene ya más que ofrecerte. 

 

Aunque la encuentres pobre, no se burló Ítaca de ti. 

Convertido en tan sabio, tú con tanta experiencia, 

ya habrás comprendido lo que significan las Ítacas. 

 

C. Cavafis 1863-1933 
 

 
 



 

APRENDE A CONOCERTE 
Aprende... 

 

EL RAPTO DE EUROPA 
Agenor, el rey de Fenicia, se había casado con Telefasa. De esta 

unión nacieron cuatro hijos: Fineo, Cadmo, Fénix y Cílix, así como 

una hija, Europa. Esta joven, bella como la mañana, de piel blanca y 

aterciopelada, estaba un día jugando al borde del mar con sus 

compañeras, cuando Zeus, el rey de los dioses, la divisó; el dios se 

enamoró rápidamente de la joven y para evitar los celos de su esposa, 

la diosa Hera, quiso ser irreconocible y transformarse en un toro 

blanco, de cuernos dorados en forma de luna creciente. Europa lo vio, 

lo admiró, lo acarició e incluso se atrevió a montar sobre él. Entonces, 

el animal divino se arrojó a las aguas y desapareció en alta mar. De 

este modo llegó a las costas de Creta, ceca de Górtina, donde desde 

entonces crecen unos plátanos de sombra siempre verdes para 

conmemorar la unión de los dos amantes. 

En recuerdo a aquella joven que, venida de la lejana Fenicia, 

había querido aproximarse a un mundo desconocido, los antiguos 

llamaron Europa a una de las cuatro partes del mundo y le rindieron 

culto. Sus hermanos, en su búsqueda, fundaron numerosas ciudades. 

 

Aprende mitología, Aprende arte, Aprende teatro, Aprende cine, Aprende música, 

Aprende poesía, Aprende ciencia, Aprende historia, Aprende a pensar. 
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