
 CONTENIDOS
Las asignaturas de Latín y Griego tienen 
contenidos muy semejantes, ya que en 
ambas asignaturas se enseñan los 
siguientes aspectos:
La lengua: saber traducir frases sencillas al 
mismo tiempo que conocer su gramática y 
aprendiendo incluso algo de la gramática 
castellana.
Cultura y civilización: ambas culturas son 
la base de nuestra sociedad y veremos 
diferencias y semejanzas entre ellas y la 
actual.
Conocer el origen de nuestra lengua a 
través de la procedencia de palabras 
grecolatinas.
Además son un estupendo refuerzo para 
asignaturas como Lengua Española 
¡pregunta a tus profesores de Lengua!

APRENDER A TRAVÉS DE LO QUE 
YA CONOCES

Te sorprendería saber todo lo que ya conoces 
sobre la cultura y civilización clásicas, desde 

expresiones latinas, a los contenidos que 
aparecen en las películas históricas. 

Aprenderemos cómo era esa cultura y 
relacionaremos el mundo actual con esos 

conocimientos antiguos de los que sacaremos 
conclusiones.

Como cualquier asignatura de Bachillerato, 
Latín y Griego requieren trabajo y dedicación ya 
que te estarás preparando para la Reválida y las 
Pruebas de Acceso a la Universidad, pero sus 

profesores también saben hacerlo ameno 
¡pregunta a tus compañeros de Bachillerato! 

†   INFORMACIÓN   ¢

Dentro de este bachillerato tienes las 
asignaturas de Latín y Griego. Antes 
de decidir qué opción escogerás, 
debes informarte bien y este folleto te 
asesora sobre la opción de 
Humanidades.

BACHILLERATO
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TÉCNICO SUPERIOR:

• Actividades físicas y deportivas
• Comercio y marketing
• Hostelería y turismo
• Imagen y sonido/Comunicación, Imagen y 

Sonido.
• Servicios socioculturales y a la Comunidad

GRADOS UNIVERSITARIOS:
RAMA DE ARTES Y HUMANIDADES:
• Facultad de Bellas Artes: Grado en Bellas artes
• Facultad de Letras: 
Grado en Estudios Franceses
            en Estudios Ingleses
            en Filología Clásica
            en Geografía y Ordenación del Territorio
           en Historia
            en Historia del Arte
           en Lengua y Literatura
           en Traducción e Interpretación
• Facultad de Filosofía: Grado en Filosofía

RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS:
• Escuela Universitaria de Trabajo Social: Grado 

en Trabajo Social
• Facultad de Ciencias del Deporte: Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
• Facultad de Comunicación y Documentación: 
• Grado en Información y Documentación:
            en Periodismo
            en Publicidad y Relaciones Públicas

           en Comunicación audiovisual
• Facultad de Derecho:
Grado en Ciencia Política y Sociología
            en Gestión y Administración Pública
            en Derecho
            en criminología
• Facultad de Educación: 
Grado en Educación social
           en Pedagogía
           en Maestro de Educación infantil
           en Educación Primaria
• Escuela Universitaria de Turismo:
• Grado en Turismo (Universidad de Murcia).

¡PERO SI A MÍ ME HABÍAN 
DICHO QUE LAS 

HUMANIDADES NO SERVÍAN 
PARA NADA!

¡QUE NO TE CONFUNDAN! ¡NO TE 
VAYAS POR LAS RAMAS!

Todos los Grados Universitarios están 
adscritos por el RD 1393/2007 a una de estas 5 
ramas de conocimientos: Artes y 
Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud;  
Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y 
Arquitectura.

Pero lo que cuenta de verdad, a la hora de 
hacer un Bachillerato no es qué modalidad 
hayas cursado (por ejemplo, la de Arquitectura 
e Ingeniería no existe en Bachillerato) sino que 

las asignaturas de tu modalidad tengan la 
máxima ponderación (2 p.) para tu 
examen de Reválida/Selectividad.  

En el siguiente documento (de la UMU) 
se especifica a qué Ramas de conocimiento 
se puede acceder con la máxima 
ponderación.

http://www.um.es/umusecundaria/acceso/
bachillerato/adscripcion-m-
r.php#lista_mr

Por si no tienes internet, te lo resumimos: 
con Latín y Griego puede sumar los 
mismos puntos (4 en total) que con 
Matemáticas Aplicadas y Economía PARA 
TODAS LAS CARRERAS DE 
HUMANIDADES, CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS (y viceversa, 
claro). 

ENTONCES, HAZTE ESTAS DOS 
PREGUNTAS:
-¿Crees que con Latín y Griego puedes 
subir tu expediente y tu nota de 
Reválida/Selectividad?
-¿Qué asignaturas tienen más que ver 
con el Grado que quieres hacer? Si 
quieres hacer Economía o Filología está 
claro; pero ¿seguro que para hacer 
Derecho, Educación Infantil o Periodismo 
necesitas cursar Economía? Si tienes 
algún familiar abogado, maestro o 
periodista.¡Pregúntales!

DESPUÉS DEL OBTENER EL TÍTULO DE 
BACHILLER…


