LATÍN Y GRIEGO
Bachillerato de Humanidades

¿Qué beneficios tiene escoger estas asignaturas en 1º Bachillerato?
ü El estudio del latín y el griego facilita el aprendizaje de otras lenguas
extranjeras.
ü Más de la mitad del vocabulario del inglés proviene del latín y del
griego, y muchas categorías gramaticales —como el género neutro, los
casos o el genitivo sajón— son más comprensibles si se tiene
conocimiento de las lenguas clásicas.
ü Entendemos mejor nuestra propia lengua si hemos aprendido que los sufijos –
itis (renitis) y –algia (cefalalgia) designan inflamación y dolor respectivamente, que
“recordar” significa literalmente “volver al corazón”, o que “cosmético” es lo
que se usa para poner orden en la cara (del griego kósmos, que significa
“orden”).
Todo aquel que busca trabajo entrega su curriculum vitae; en las series policíacas
se habla del rigor mortis del cadáver y del modus operandi del asesino; cuando
uno quiere relajarse, acude al SPA, que no es otra cosa que “Salud Por medio
del Agua” (salus per aquam); y es muy frecuente oír que un futbolista ha
marcado un gol in extremis.
ü Las primeras obras de la literatura occidental se escribieron en latín y griego.
ü Conocer los fundamentos de la cultura y lengua grecorromana nos ayuda a
saber juzgar el presente basándonos en el pasado.

¿Qué vamos a aprender en estas asignaturas?
§
§
§
§
§

Las lenguas latina y griega (empezando de cero, por lo básico).
Lectura de textos clásicos sobre el amor, la amistad, el sentido de la vida…
El léxico castellano que procede del latín y del griego (pronóstico, psicólogo,
hidráulico, patético, paciente…).
Los latinismos más usados (a priori, in memoriam, grosso modo…)
Algunos de los mitos más célebres.

¿Pero estudiando este Bachillerato tengo salidas universitarias y
laborales?
ESTUDIAR
UN
BACHILLERATO
DE
HUMANIDADES TE FACILITARÁ ESTUDIAR
MUCHAS
CARRERAS
UNIVERSITARIAS
COMO:

-

Grado en Traducción e Interpretación y Diploma en Comunicación
Internacional
Doble Grado en Historia del Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
Grado en Filosofía
Grado en Antropología Social y Cultural
Periodismo y comunicación audiovisual
Historia del arte
Humanidades
Humanidades y periodismo
Grado en Historia
Grado en Lengua y Literatura Españolas
Grado en Filología Clásica
Grado en Turismo
Grado en Información y documentación
Grado en estudios ingleses
Grado en estudios franceses
Grado en Lenguas modernas y sus literaturas
Grado en Derecho
Grado en educación social
Grado en Pedagogía
Grado en Maestro de Educación Infantil

-

Grado en Maestro de Educación Primaria

Y SI QUIERES ESTUDIAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR, AUNQUE NO SE REQUIERE UNA MODALIDAD
DETERMINADA
DE
BACHILLERATO,
HAY
ALGUNOS
RELACIONADOS CON EL DE HUMANIDADES:

-

Integración social
Educación Infantil
Interpretación de la lengua de signos
Animación sociocultural
Animación sociocultural y turística
Guía, información y asistencias turísticas
Información y comercialización turísticas

Si
tienes
alguna
duda,
pregunta a la profesora del
departamento de Griego y
Cultura Clásica.

