
Por qué elegir  

LATÍN Y GRIEGO 

en 1ºde Bachillerato 
 
  

LATÍN I Y GRIEGO I SON LAS MATERIAS TRONCALES QUE DEFINEN 

EL BACHILLERATO DE  HUMANIDADES. ESTA OPCIÓN DE ESTUDIOS ES 

LA ADECUADA PARA TU FORMACIÓN, SI QUIERES HACER ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS COMO: Arqueología, Bellas Artes, Estudios lingüísticos de 

cualquier tipo, Filologías, Historia, Historia del Arte, Filosofía, Historia y Ciencias 

de la Música, Periodismo, Traducción e Interpretación, Lenguas Modernas y sus 

Literaturas, Literaturas Comparadas, Conservación y Restauración, Magisterio, 

Turismo, Derecho, Ciencias Políticas, Antropología, Sociología. 

    

En estas asignaturas aprenderás: 
 

 - Qué son el latín y el griego y por qué es importante su conocimiento 

para los estudios superiores. 

 - Los conceptos gramaticales básicos para introducirte en la comprensión y 

traducción de textos de dificultad media relacionados con estas culturas. 

 - La base  grecolatina de nuestra lengua conociendo los principales 

latinismos, helenismos y lexemas, prefijos y sufijos de origen griego y latino. 

 - Las principales reglas de transcripción y evolución para convertir 

palabras griegas y latinas en palabras de nuestra lengua. 

 - Las culturas griega y latina que están en la base de nuestra historia, 

filosofía, derecho y de nuestra cultura actual. 

     

   ¿Cómo serán las clases? 
 

 Las clases serán prácticas,  activas, participativas y se realizarán 

actividades individuales y en grupo. La práctica de la lengua será la finalidad de los 

contenidos gramaticales, por lo que la comprensión y traducción de textos 

relacionados con aspectos de la cultura grecolatina será una constante en las 

clases, pero también haremos prácticas orales.  

  Las tareas de pizarra, el trabajo en grupos colaborativos y las tareas 

integradas será la metodología empleada en las prácticas de traducción y en los 

temas de cultura, así como las exposiciones en clase con ayuda de las TIC y la 

realización de trabajos para las jornadas de cultura grecolatina.    

 

    

 



 

   ¿Cómo será la evaluación? 

 

La evaluación se hará siempre a partir de las actividades trabajadas en clase. 

Se basará en el trabajo diario, conocimientos adquiridos  y también se observará 

la actitud activa y participativa del alumnado en la clase, siendo así una evaluación 

que incidirá en las competencias clave que debe adquirir el alumnado.             
 

 ¿Qué condiciones debo tener para estudiar bachillerato de 

humanidades? 
 

  - Que te guste aprender lenguas y sus culturas,  historias de la 

Antigüedad y conocer qué hemos aprendido y heredado de nuestros antepasados. 

  - Que te guste profundizar en tu propia lengua y tengas los 

conocimientos básicos sobre ella. 

  - Que tengas buena actitud y disposición para aprender cosas 

nuevas. 

  - Que quieras tener una formación humana además de intelectual. 

  - Que quieras y que te guste estudiar.    

 

    

 

 

 

   GALERÍA DE IMÁGENES    

 

  
          EXPONIENDO TRABAJOS DE CULTURA 

 



  
  TRABAJANDO EN GRUPOS COLABORATIVOS 
 
 

 
     PRACTICANDO LATÍN HABLADO 

 

   

  PRODESSE ET DELECTARE 
ESTE ES EL LEMA DE  NUESTRAS CLASES, EXPRESIÓN DEL POETA LATINO 

HORACIO  QUE SIGNIFICA  “ENSEÑAR Y ENTRETENER”, APRENDER A LA 

VEZ QUE DISFRUTAMOS ES NUESTR OBJETIVO. 

 

 


