
LATÍN Y GRIEGO 1º DE 

BACHILLERATO 

¿Por qué? ¿Para qué? 

 

Que te conteste Don Arturo: 

…Para conocerte, para comprender, lee al menos lo básico. Estudia la 

Mitología, y también a Homero, y a Virgilio, y las historias del mundo 

antiguo que sentó las bases políticas e intelectuales de éste. Conoce al 

menos el alfabeto griego y un vocabulario básico. Estudia latín si puedes, 

aunque sólo sea un año o dos, para tener la base, la madre, del universo en 

que te mueves. Da igual que te gusten las ciencias: ten presente —como 

siempre recuerda Pepe Perona, mi amigo el maestro de Gramática—, que 

Newton escribió en latín sus Principia Mathematica, y que hasta Descartes 

toda la ciencia europea se escribió en esa lengua… 

De Carta a María. Arturo Pérez Reverte. 

Puedes también mirar estos enlaces: 

-¿Por qué estudiar latín en ESO y Bachillerato?   www.youtube.com/watch?v=tDIPS9yUHuE 

-LATÍN, TU OPTATIVA PARA 4º ESO –    www.youtube.com/watch?v=RxxgjMbAPKo 

-Seis buenas razones para estudiar Latín y Griego 

doceoetdisco.blogspot.com.es/2008/01/seis-buenas-razones-para-estudiar-latn_05.html 

Y ahora te contesto yo: 

El estudio del latín y del griego contribuye a: 
 mejorar la conciencia lingüística y a su comprensión  
 mejorar la comprensión de la gramática y los sistemas gramaticales, lo que 

facilita el aprendizaje de las lenguas europeas modernas  
 enriquecer el vocabulario  
 comprender mejor los préstamos lingüísticos y los derivados  
 mejorar la capacidad de expresarse con precisión y corrección  
 comprender mejor el modo en que las lenguas se relacionan  

 
El aprendizaje de la cultura griega y romana contribuirá a: 
 tomar conciencia y comprender los lazos que unen los países europeos  
 comprender nuestros modelos y modos de pensar  

http://www.youtube.com/watch?v=tDIPS9yUHuE
http://www.youtube.com/watch?v=RxxgjMbAPKo


 desarrollar la capacidad de juzgar el presente basándonos en el pasado 
 
El estudio de las materias clásicas apoyará: 
 las calificaciones generales para estudios superiores y preparación vocacional  
 dominio de la lengua propia (el instrumento más importante para el estudio)  
 preparación general en lenguas  
 preparación general en la comprensión, análisis e interpretación de los textos  
 síntesis de comprensión, trasladándose del ejemplo específico a lo más general, 

a una comprensión contextualizada 
 

 

Y, en concreto, vas a estudiar: 

LENGUAS LATINA Y GRIEGA 

Empezando por lo básico: el alfabeto, la pronunciación, los sistemas verbales y 

nominales, la oración, etc.; todo de un modo paulatino y apoyándonos en los 

conocimientos previos que tengas de tu propia lengua… 

 

LOS TEXTOS Y SU INTERPRETACIÓN 

Trabajaremos para comentar textos clásicos traducidos y nos iniciaremos en las 

técnicas del análisis y la traducción de textos originales o adaptados. 

 

EL LÉXICO Y SU EVOLUCIÓN 

Vas a darte cuenta de que hablamos latín y de que el griego está presente en cantidad 

de términos que empleamos habitualmente (¿o te suena raro “hablar con el 

psicólogo”?). 

 

GRECIA Y SU LEGADO / ROMA Y SU LEGADO 

En primero estudiaremos someramente la historia y civilización grecolatinas y en 

segundo nos adentraremos en el estudio de la literatura. 

 

-“Sí pero, cuando acabe 2º, ¿qué puedo estudiar?” 

Por ejemplo, en la Universidad:

Grado en Estudios Clásicos y Románicos 

Grado en Estudios Ingleses 

Grado en Filosofía 

Grado en Geografía y Ordenación del 

Territorio 

Grado en Historia 

Grado en Historia del Arte 

Grado en Historia y Ciencias de la Música 

Grado en Lengua Española y sus Literaturas 

Grado en Lenguas Modernas y sus 

Literaturas 

Grado en Derecho 

Grado en Educación Social 

 

http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-estudios-clasicos-y-romanicos?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-estudios-ingleses?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-filosofia?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-historia?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-historia-del-arte?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-historia-y-ciencias-de-la-musica?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-lengua-espanola-y-sus-literaturas?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-lenguas-modernas-y-sus-literaturas?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-lenguas-modernas-y-sus-literaturas?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-derecho?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados


Grado en Maestro Educación Infantil 

 

Grado en Maestro en Educación Primaria 

 

Grado en Pedagogía 

 

Grado en Turismo 

 

En cuanto a los Cliclos Formativos  

de Grado Superior, no se requiere 

una modalidad determinada de 

Bachillerato, pero algunos de los que 

mejor se adecuarían serían: 

Hostelería y Turismo 

Guía, información y asistencias turísticas 
Agencias de viajes 
Animación turística 
Información y comercialización turísticas 
Restauración 
Gestión de alojamientos turísticos 
Agencias de viajes y gestión de eventos 
Alojamiento 
Dirección de Cocina 
Dirección de Servicios de Restauración 

Imagen Personal 

Asesoría de imagen personal 
Estética 
Estética integral y bienestar 
Estilismo y dirección de peluquería 
Asesoría de imagen personal y corporativa 

Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Integración social 
Educación infantil 
Interpretación de la lengua de signos  
Animación Sociocultural 
Animación sociocultural y turística 
 

SI TIENES ALGUNA DUDA SOBRE 

LO QUE SEA, PREGÚNTAME. 

Mª José Bueno 

Departamento de Latín y Cultura Clásica 

 (con Lengua Castellana y Lingua Galega) 

 

 

http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-maestro-educacion-infantil?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-maestro-en-educacion-primaria?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/%09http:/www.uniovi.es/estudiantes/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/y3PT/content/grado-en-pedagogia?redirect=%2Festudiantes%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/asistencias-turisticas.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/agencias-viajes.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/animacion-turistica.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/informacion-comercializacion-turisticas.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/restauracion.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/gestion-alojamientos-turisticos.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/gestion-eventos.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/alojamiento.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/direccion-cocina.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo/direccion-servicios-restauracion.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-personal/asesoria-imagen-personal.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-personal/estetica.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-personal/estetica-integral-y-bienestar.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-personal/estilismo-y-direccion-peluqueria.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-personal/asesoria-imagen-personal-y-corporativa.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/servicios-socioculturales/integracion-social.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/servicios-socioculturales/educacion-infantil.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/servicios-socioculturales/interpretacion-lengua-signos.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/servicios-socioculturales/animacion-sociocultural.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/servicios-socioculturales/animacion-sociocultural-y-turistica.html

