
GRIEGO II 2º BACHILLERATO 

Breve descripción de la asignatura 

La materia de Griego II se centra en profundizar en sus aspectos morfológicos, sintácticos y 

léxicos, que  permitirán al alumno acceder directamente a algunos de los textos originales 

más importantes de la tradición literaria helénica, a través de los que ha llegado hasta 

nosotros una buena parte del legado clásico. 

 

 

 

El estudio de la lengua y 

la literatura griega sirve 

como instrumento idóneo para conocer el pensamiento y la 

cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización 

occidental y, en especial, la europea. 

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

¿Qué se estudia en Griego II? 

- Revisión de la lengua griega en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, y 

profundización en algunos de ellos necesarios para el estudio de los textos. 

- Géneros literarios griegos: conocer sus características, sus 

autores y obras más representativas y sus influencias en la 

literatura posterior, y analizar textos traducidos mediante su 

lectura compresiva. 

- Estudio de textos de griego clásico originales, preferiblemente 

los correspondientes a la selección de textos propuesta por la 

Coordinación de Griego para la EBAU. 

 

 

 

 

- Estudio del léxico griego y los procedimientos de formación que permiten reconocer los 

helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de la 

lengua propia.  

 

https://youtu.be/p4jNyT3mIvI


 

¿Qué nos aporta estudiar Griego II? 

- conocer mejor nuestra propia lengua y nuestro 

propio léxico, tanto el común como el especializado 

(culto, técnico, científico). 

 

 

 

- conocer  a partir de la literatura griega las fuentes de las que se han nutrido la literatura y 

cultura europea y occidental. 

 

 

 

 

- profundizar en el estudio de las lenguas modernas en relación con su propia estructura y 

con su léxico. 

- 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 las actividades propias de clase… 

Los alumnos que cursan Griego II pueden presentarse en la fase voluntaria de EBAU.        

La estrecha relación entre Latín y Griego permite realizar actividades complementarias 

comunes como la asistencia a Festivales de Teatro Grecolatino, que permiten materializar 

los conceptos literarios estudiados.  

 

 

 

 


