¿POR QUÉ
ELEGIR GRIEGO?
Porque estudiar Griego en Bachillerato
desarrolla tu competencia lingüística y
refuerza otras asignaturas del curriculum
como Lengua, Literatura , Filosofía o Historia.
Porque estudiar griego imprime carácter en
la forma de hablar, escribir y pensar.
Porque Griego no es una asignatura difícil: es
una asignatura preciosa cuyos contenidos
recordarás toda tu vida.
Porque en Griego te enseñamos a pensar, a
razonar, a construir tu capacidad analítica y
es una herramienta magnífica para tus
estudios universitarios posteriores.
Porque los alumnos que estudian Griego
luego pueden estudiar carreras universitarias
como Derecho, Criminología, Relaciones
Internacionales, Turismo, Traducción e
Interpretación, Marketing y Publicidad,
Historia, Estudios Ingleses, Franceses,
Portugueses, Filología Hispánica, Filología
Clásica, Periodismo, Comunicación
audiovisual, Diseño, Ciencias Políticas,
Magisterio, Educación Social, Trabajador
Social, Sociología , Antropología.. Y cualquier
Ciclo Formativo de Grado Superior.
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Sabes que las Universidades
más prestigiosas de Estados
Unidos , como Berkely, Harvard
o CUNY, incluyen el Griego
Clásico en sus planes estudio
porque en los textos clásicos se
hablan de cuestiones básicas del
pensamiento occidental.

"«En un mundo cada vez más
deshumanizado, los clásicos ofrecen la
única clave de lo humano» Mary Beard
, premio Princesa de Asturias 2016.

GRIEGO
Griego es una materia optativa del
Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales.

¿CÓMO ENSEÑAMOS?
Utilizamos un método inductivo, con el que el
griego se aprende de forma natural. Es decir,
como si se tratase de una lengua tan viva como
el inglés. Priorizamos los visual y lo intuitivo ,
de tal manera que los alumnos aprenden
gramática , sin saber que están aprendiendo
gramática.

¿QUÉ HACEMOS
EN GRIEGO?
Aprendemos la lengua de los antiguos
griegos que es la lengua usada por los
pensadores y literatos cuya influencia se
ha mantenido intacta hasta la
actualidad.
Leemos fragmentos de las principales
obras de la Literatura griega: La Odisea,
Edipo Rey, Medea, Lísístrata...
Traducimos textos donde se habla de la
geografía griega, de sus costumbres y de
sus mitos y leyendas.

