
 

GRIEGO I 1º BACHILLERATO 

Breve descripción de la asignatura 

La materia de Griego I aporta las bases lingüísticas y culturales que nos permiten 

comprender aspectos esenciales de la civilización occidental contemporánea, en especial la 

europea, que surgió en Grecia y Roma. 

Las cuestiones lingüísticas y los temas culturales 

constituyen dos facetas inseparables y 

complementarias para el estudio de la civilización 

griega, sin las cuales no es posible apreciar en su 

verdadera dimensión la importancia de su legado.  

¿Por qué estudiar Griego?     https://youtu.be/p4jNyT3mIvI 

¿Qué se estudia en Griego? 

- Elementos básicos de la lengua griega en sus 

aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos. 

- Legado cultural griego en todos sus 

aspectos: geografía e historia, vida cotidiana, sociedad 

y política, mitología, arte… 

- Estudio del léxico griego que permita aumentar el 

caudal léxico propio en los distintos ámbitos (literarios, 

artísticos, científicos, de la vida cotidiana...) 

- Iniciación al estudio de los textos griegos. 

¿Qué nos aporta estudiar Griego? 

- conocer mejor nuestra propia lengua y, stricto sensu, nuestro propio léxico. 

- conocer más aspectos de la influencia de la sociedad, arte, 

literatura, política... de los antiguos griegos en nuestro mundo 

occidental. 

- favorecer el estudio del  latín, dado 

que ambas lenguas  son 

complementarias  y el estudio de una 

favorece a la otra, tanto en el aspecto 

lingüístico como en el cultural. 

 

- profundizar en el estudio de las lenguas modernas. 

- preparar las bases para acceder a estudios superiores del ámbito de las Humanidades, 

tales como Traducción e Interpretación, Estudios hispánicos, ingleses, franceses, 

alemanes…, Historia, Filosofía, Humanidades, …  

Más allá de la propia actividad de clase… 
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https://youtu.be/p4jNyT3mIvI


La estrecha relación entre Latín y Griego permite realizar actividades complementarias 

comunes como la asistencia a Festivales de Teatro Grecolatino.  

Además, dado que  el griego moderno es una de las 

lenguas oficiales de la CE, los alumnos pueden comprobar 

de manera lúdica y básica las semejanzas entre el griego 

clásico y el moderno. 

 

Mykonos 

https://www.youtube.com/watch?v=ruW2Hoyt4kg&t=215s
https://www.tanea.gr/

