
LATÍN Y GRIEGO 1º DE BACHILLERATO 
¿Por qué? ¿Para qué? 
"...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 ...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 
-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
• 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 .
• Mejorar la flexibilidad mental y la capacidad de resolución de problemas

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
• 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... 

http://www.youtube.com/watch?v=tDIPS9yUHuE
http://doceoetdisco.blogspot.com.es/2008/01/seis-buenas-razones-para-estudiar-latn_05.html


- 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. 

Supongo que también quieres saber si son fáciles de aprobar estas materias. Por 
supuesto, no lo dudes. Se parte de cero, no se requieren conocimientos previos de Cultura 
Clásica , ni de latín si no las cursaste en la ESO. Lo que importa es la participación y el 
trabajo constante. Los grupos suelen ser reducidos con lo que la atención personalizada es 
mayor. Y, suponiendo que estas materias se te atragantaran un poco y los exámenes no te 
salieran muy bien, tienes posibilidades de aprobar a través de trabajos individuales o con 
el trabajo diario, que también cuenta. El porcentaje de aprobados en las pruebas de acceso 
es el 100%. 

-“Sí pero, cuando acabe 2º ¿qué puedo estudiar?” 
Si lo que pretendes es tener un título de Bachillerato para opositar a profesiones 

como Policía,  Bombero u otras funciones de la administración,  este Bachillerato es tan 
válido como cualquier otro.
            Si lo que quieres es obtener un grado universitario consulta con el Departamento 
de Orientación.
                    En cuanto a los Cliclos Formativos de Grado Superior, no se requiere una 
modalidad determinada de Bachillerato.

SI TIENES ALGUNA DUDA TODAVÍA, PREGÚNTAME:
M. Carmen Jiménez Blanco 
Departamento de Latín y Cultura Clásica (o en el aula 138)


