
 
El Griego es la lengua occidental más 

antigua hablada sin interrupción, con 

más de 3.000 años de historia (En 

Grecia y Chipre se habla Griego 

moderno derivado del Griego 

Clásico)  

 

Su estudio facilita el estudio de 

cualquier otra lengua, ya que todo el 

vocabulario de disciplinas tan 

dispares como medicina, tecnología, 

artes, literatura, filosofía, psicología 

etc… es vocabulario griego. 

A lo mejor no lo sabes pero más 

de 9.000 palabras del vocabulario 

español tienen origen griego: 

democracia, clima, apatía… 

Más de 150.000 palabras del inglés 

derivan del griego: Microscopic, 

democracy, presbyter … 

La civilización griega dejó un legado  

incomparable, el espíritu de Grecia 

ha impregnado hasta tal punto la 

cultura moderna que todas las 

naciones civilizadas en la actualidad 

son herederas de sus aportaciones. 

Gracias a ellas se pudieron 

desarrollar la mayoría de las ciencias 

y gran parte de las actividades de la 

vida actual, allí nació la democracia, 

la filosofía, el teatro, la lírica, las 

competiciones deportivas… 

 

No podemos entender nuestra 

literatura, nuestro arte, medicina, 

música, matemáticas, deporte… sin 

un conocimiento del mundo griego. 

 

   Razones para escoger griego 

- Clases con número de 

alumnos reducido con 

atención personalizada y 

ambiente relajado y ameno. 

- Una materia muy práctica, 

en la que se empieza de cero.  

- Una materia que exige sobre 

todo atención y trabajo en el 

aula. 

- Es la base fundamental para 

estudios de Filología, Arte, 

Historia, Derecho, Filosofía, 

Periodismo, Traducción e 

Interpretación, Arqueología, 

Biblioteconomía, Psicología, 

Sociología… 

Qué aprenderemos: 

- El alfabeto griego. 

- Los mitos griegos: sus dioses, 

héroes… 

- Su literatura: La Ilíada, la 

Odisea… 

- Su historia y cultura: las 

Olimpiadas, su arte, el origen 

de la democracia… 

- Haremos ejercicios de 

etimología, para conocer el 

origen de nuestras palabras y 

entenderlas mejor. 

- Oiremos canciones griegas 

modernas y comprobaremos 

que podemos entender 

muchas palabras. 

- Haremos un proyecto 

europeo Etwinning con 

alumnos griegos, a los que 

iremos a visitar.  

 

                




