GRIEGO EN BACHILLERATO
Si eres un futuro alumno de bachillerato o padre de un futuro alumno de bachillerato y necesitas
información sobre el interés o utilidad de cursar un B achillerato de Humanidades estás en el lugar
indicado.
¿Y SI COGES GRIEGO?
El Griego es una materia de modalidad dentro del Bachillerato de
Humanidades, es decir, que si optas por este bachillerato
obligatoriamente cursarás Griego en el primer curso. Su estudio es
imprescindible para aprender otras lenguas e interesa a quien
necesite una amplia formación intelectual y cultural si después del
Bachillerato se quiere:
a) Acceder al mundo laboral.
b) Seguir estudios de Formación Profesional de Grado Superior (Educación infantil, Actividades Físicas y
Deportivas. Administración y Gestión Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones, Servicios
Socioculturales y a la Comunidad).
c) Estudiar Grados en la universidad (Arqueología, Lengua y Literatura Española Estudios Ingleses. Lenguas
Modernas y sus Literaturas, Lingüística y Lenguas Aplicadas, Traducción e interpretación Filología
Clásica, Filosofía, Historia del Arte, Historia, Musicología, Antropología Social y Cultural, Ciencias
Políticas, Derecho, Comunicación Audiovisual, Educación Social, Información y Documentación Maestro
en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria. Periodismo, Pedagogía Publicidad y Relaciones
Públicas)
d) 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.
Supongo que también quieres saber si es fácil aprobar esta materia.
Por supuesto, no lo dudes. Se parte de cero, no se requieren conocimientos previos de
Cultura Clásica si no la cursaste en la ESO. Lo que importa es la participación y el trabajo
constante, es decir, que no caigas en el abandono. Hay muchos condicionantes para
considerar esta materia muy llevadera: los grupos suelen ser reducidos con lo que la atención
personalizada es mayor, te verás obligado a participar e integrarte en el desarrollo de la clase. Y
suponiendo que esta materia se te atragantara 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 es elevado, en torno al 80%.

Y además, ¿PARA QUÉ SIRVE ESTUDIAR GRIEGO?
La asignatura de Griego en nuestro instituto te servirá para
adquirir los conocimientos gramaticales que te facilitarán el estudio de cualquier lengua
conseguir disciplina y eficacia en el estudio,
conocer y aplicar las nuevas tecnologías,
desarrollar una sensibilidad estética.
adquirir conocimientos básicos para un titulado en Bachillerato,
encauzar tus inquietudes en el marco de una disciplina eminentemente humanística,
participar en clases con grupos reducidos y una atención personalizada
realizar actividades extraescolares interdisciplinares.

Porque, no lo dudes, te vas a enriquecer. Vas a comprobar qué cantidad de términos procedentes del
griego existen en nuestra lengua y en otras que estás estudiando como el inglés o el francés. Esta extensa
terminología permite que tengas más facilidad para estudiar esas lenguas modernas y entender muchos
significados de nuestra lengua. Aprenderás también que la cultura griega es el pilar de nuestra cultura
occidental. A los griegos les debemos la filosofía, la literatura y las artes en general. Ellos son el punto de
partida, nos ayudarán a entender mucho mejor nuestro actual entorno. Son nuestro patrimonio y como tal,
tenemos que respetarlo, apreciarlo y protegerlo.
En Griego estudiarás la lengua occidental mejor documentada, un vocabulario con muchos derivados
técnicos y cultos en las lenguas modernas, una gramática compleja que te facilitará el estudio de otras, una
literatura que es la primera de Europa y el origen de la mayoría de los actuales géneros literarios, una
atractiva cultura fundamental para entender el mundo actual, un hermoso y fácil alfabeto.

