GRIEGO
INFORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS GRIEGO I y II, COMO MODALIDAD y COMO OPTATIVA
EN BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Si eres un futuro alumno de Bachillerato o padre de un futuro alumno de Bachillerato y necesitas información
sobre las materias de modalidad y las optativas, aquí te vamos a explicar en qué consiste y para qué sirve la
asignatura de Griego.
Verás, el Griego es una materia que se puede hacer como modalidad o como optativa dentro del Bachillerato
de Humanidades y Ciencias Sociales. Estudiar Griego es apropiado para aquellos alumnos que pretendan
cursar los siguientes estudios universitarios: Arqueología, Lengua y literatura española, Estudios ingleses,
Lenguas modernas y sus literaturas, Lingüística y lenguas aplicadas, Traducción e interpretación, Filología
clásica, Filosofía, Historia del arte, Historia, Humanidades, Musicología, Antropología social y cultural, Ciencias
políticas, Derecho, Comunicación audiovisual, Educación social, Información y documentación, Maestro en
educación infantil, Maestro en educación primaria, Periodismo, Pedagogía, Sociología, Publicidad y Relaciones
públicas, entre otras especialidades.
También es adecuado si pretendes acceder después a un ciclo formativo de grado superior que requiera
Bachillerato, por ejemplo, Actividades físicas y deportivas, Administración y gestión, Hostelería y Turismo,
Informática y Comunicaciones, Servicios socioculturales y a la Comunidad y también en especialidades
relacionadas con el turismo, educación infantil y otras.
Si lo que pretendes es tener un título de Bachillerato para opositar a profesiones como Policía, Bombero u
otras funciones de la administración, el Bachillerato de Humanidades y la materia de Griego son tan válido
como cualquier otro.
Supongo que también quieres saber si es fácil aprobar esta materia. Por supuesto, no lo dudes. Se parte de
cero, no se requieren conocimientos previos de Cultura Clásica si no la cursaste en la ESO. Lo que importa es la
participación y el trabajo.
Por último, ¿para qué sirve estudiar Griego? Porque, no lo dudes, te vas a enriquecer. Vas a comprobar qué
cantidad de términos procedentes del griego existen en nuestra lengua y en otras como el inglés o el francés.
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 griega es el pilar de nuestra cultura
occidental. A los griegos 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.

