
¿POR QUÉ ESTUDIAR LATÍN Y GRIEGO EN BACHILLERATO? 

Griego y Latín son materias de modalidad dentro del Bachillerato de Humanidades, es decir, que si 
optas por este bachillerato podrás cursarlas desde el primer curso. Esta opción de Bachillerato es apropiada 
para aquellos alumnos que pretendan cursar los siguientes estudios universitarios: Magisterio, Historia, 
Humanidades, Filología, Filosofía, Traducción e Interpretación, Periodismo, Derecho, Publicidad, Sociología 
o Pedagogía, entre otras especialidades. 

También es adecuado que curses este Bachillerato si pretendes acceder después a un ciclo 
formativo de grado superior que requiera esta titulación, por ejemplo en especialidades relacionadas con 
el turismo, educación infantil, recursos humanos y otras. Si crees que este Bachillerato te limita para cursar 
otras especialidades, no es cierto: infórmate en los centros donde se curse el ciclo formativo que quisieras 
estudiar para saber si en la opción que te interesa admiten cualquier tipo de Bachillerato. 

Es decir, toda aquella persona cuya principal dedicación futura se base en hablar o escribir, 
debería cursar Griego y Latín en Bachillerato. 

Pero, ¿qué es eso de Latín y qué Griego se estudia? Se estudia Griego Antiguo, que era la lengua 
hablada en tiempos de Alejandro Magno. Es una lengua que hoy no se habla. Y el Latín es la lengua que 
hablaban los romanos en tiempos de los gladiadores y de Julio César. Por tanto, no son lenguas usadas 
actualmente. 

¿Para qué sirve estudiar Griego y Latín? No lo dudes: te vas a enriquecer. Vas a comprobar qué 
cantidad de términos procedentes del griego y del latín existen en nuestras lenguas y en otras que estás 
estudiando como el inglés, el francés o el alemán. Esta extensa terminología permite que tengas más 
facilidad para estudiar esas lenguas modernas y entender muchos significados de nuestra lengua. 
Aprenderás también que la cultura grecolatina es el pilar de nuestra cultura occidental. A griegos y 
romanos les debemos la filosofía,  la literatura y las artes en general. Ellos son el punto de partida, nos 
ayudarán a entender mucho mejor nuestro actual entorno. Son nuestro patrimonio y como tal, tenemos 
que respetarlo, apreciarlo y protegerlo. 

En ambas asignaturas se parte de cero, no se requieren conocimientos previos de Latín, si no lo 
cursaste en la ESO.  No hay libros de texto en ninguna de las dos, sino que se trabaja sobre materiales que 
os voy proporcionando. Lo que importa es la participación y el trabajo constante, es decir, que sea un 
trabajo continuado. También es importante que te guste leer. Estas asignaturas tienen una gran ventaja: los 
grupos suelen ser reducidos con lo que la atención personalizada es mayor, te verás obligado a participar e 
integrarte en el desarrollo de la clase.  

Si tienes alguna duda, puedes plantear tus cuestiones en esta dirección: 
antoniovgs10@gmail.com 

Por último, te sugiero que veas unos vídeos a partir de estos enlaces que te ofrezco: 

https://www.youtube.com/watch?v=tPBCzdDq_VE 

https://www.youtube.com/watch?v=S7mWkU_8bBs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tDIPS9yUHuE 
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