
 
 

INFORMACIÓN SOBRE OPTATIVIDAD EN BACHILLERATO 

GRIEGO I 
 

 

El Griego es una materia de modalidad dentro del Bachillerato de Humanidades, es decir, que 

si optas por este bachillerato obligatoriamente cursarás LATÍN I, y el estudio del Griego de 

forma paralela es recomendable. Así que, sé bienvenido y bienvenida al mundo de las 

Humanidades, ¿has pensado alguna vez qué es lo que nos hace humanos? Aquí te acercarás a 

alguna respuesta. 

Te aseguro que estudiar Griego te enriquece. Además, llevas toda la vida académica estudiando 

las mismas asignaturas, tal vez es el momento de atreverte con algo nuevo, ¿no? Como no 

somos grupos numerosos, la atención es bastante 

personalizada, y el porcentaje de aprobados supera 

el 90%, lo que se mantiene en las Pruebas de 

Selectividad el curso siguiente. 

 

Lo fundamental durante el curso es la lengua griega, 

con su alfabeto propio, pero también hablaremos de 

cómo era aquella sociedad de la que surgió nuestra 

civilización occidental, con sus defectos como la 

esclavitud, pero también de sus muchos valores, 

pues nuestras democracias representativas se apoyan 

en aquella democracia ateniense en la que se formaron Sócrates, Sófocles, Pericles, Eurípides, 

y tantos otros hombres. Pero también rescataremos los nombres de mujeres que la historia 

silenció, y conoceremos arquetipos como Antígona, Medea, 

Hécuba y, por supuesto, las aventuras de las divinidades. 

 

¿Te gusta el arte? También descubriremos las Cariátides, el 

Partenón, teatros de más de 24 siglos de antigüedad, 

mosaicos maravillosos… 

 

Otro de los aspectos que nos acompañarán se vinculan con 

el origen del pensamiento racional, el arjé de los presocráticos, los primeros físicos que 

describieron la naturaleza como Arquímedes (que seguro que te suena por el principio de 

Arquímedes), Pitágoras o Tales de Mileto. 

 

¿Quieres adentrarte en este mundo? Te esperamos!! 

 
 
 
 

Conócete a ti mismo. Nada en 

demasía son dos máximas griegas 

del templo de Apolo, en Delfos. 



 
EN RESUMEN: 
 

ASIGNATURA                                                                                 GRIEGO I 

PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE                                               GRIEGO 

VISIÓN PANORÁMICA DE CONTENIDOS 

Contenidos lingüísticos: 

- Comprensión de las características morfológicas y sintácticas de la lengua griega antigua, 

que es una lengua flexiva de la misma familia que el latín. 

-Comparación de la lengua griega con la lengua propia o con otras conocidas (castellano, 

valenciano, inglés, francés ...), pero especialmente con el latín. 

- Interpretación y comprensión de frases y textos en lengua griega.  

Contenidos de cultura y civilización: 

 -Relación del vocabulario y expresiones griegas con las de la lengua propia o de otras 

conocidas. 

- Comprensión de las características de la sociedad griega antigua y su historia, a partir de 

lecturas trimestrales. 

-Aproximación a la literatura, arte, arqueología… 

PONDERA PARA ACCEDER A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 

Español, lengua y literatura 

Filología catalana 

Estudios franceses, hispánicos 

Filología clásica 

Lenguas modernas y sus literaturas. Estudios ingleses 

Traducción e interpretación,  

Traducción y mediación lingüística 

Historia, Historia del arte 

Humanidades, Humanidades y estudios interculturales 

Filosofía 

Derecho 

Información y documentación 

Magisterio 

Periodismo 

… 

OBSERVACIONES DE INTERÉS 

No es necesario tener conocimientos previos de griego. Tampoco es necesario haber cursado 

latín en 4º de ESO, aunque es interesante y útil. 

 

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 TIENES ALGUNA DUDA HABLA CON                          ELENA GALLARDO 

Jefa de Departamento 

 


