
	
Trabajo 	de	investigación	sobre	la	influencia	de	las	lenguas 	clásicas	

(latín	y	griego)	en	el	nombre 	de	las 	empresas 	y	las 	marcas 	
comerciales.	

	
 
Guion de trabajo 
 

I- Introducción: 
a) El latín y el griego como base de la cultura. 

II- Desarrollo: 
a) La evolución del latín. 
b) La influencia del griego en el latín. 
c) La influencia de las lenguas clásicas en el mundo actual. 

Neologismos, nombres científicos, la mitología. 
d) Empresas con nombres de origen clásico. Análisis. 
e) Marcas comerciales con nombres clásicos. Análisis. 

III- Conclusión: 
a) Razones del uso de los nombres clásicos en empresas y marcas. 

IV- Webgrafía 
 

 
Webs de ayuda: 

 
Sobre latín y griego y su influencia en nuestra lengua y cultura: 
 
- http://www.culturaclasica.com/?q=node/5136 
- http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
53232010000200013 
- https://www.delcastellano.com/utilidad-latin-griego/ 
- https://www.superprof.es/blog/influencia-lenguas-muertas-en-el-castellano/ 
- 
https://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_del_lat%C3%ADn_en_el_espa%C3%
B1ol 
- http://hablemosdelalenguacastellana.blogspot.com/2006/08/raices-griegas-
y-latinas.html 
- http://www.lahuelladigital.com/influencia-de-la-mitologia-en-la-actualidad/ 
 
La influencia de la cultura clásica en los nombres y marcas: 
 
-https://www.harcasostenible.com/2016/08/03/las-marcas-y-la-lengua-
cl%C3%A1sica/ 
- 
https://www.elmundo.es/mundodinero/2007/11/03/economia/1194089279.ht
ml 
- http://latiniparla-latiniparla.blogspot.com/2011/03/sobre-marcas-
publicitarias.html 
- https://www.pinterest.es/ojosdegrecia/la-marca-del-lat%C3%ADn/ 
- https://www.brandemia.org/el-curioso-origen-de-58-nombres-de-marcas-y-
un-curso-para-crear-tus-propios-nombres 
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OBSERVACIONES: 
 

- El trabajo puede hacerse de forma individual o conjunta (en grupo). 
En este último caso, los alumnos deberán enviar al profesor la 
composición del mismo indicando: nombre, apellidos, grupo al que 
pertenece el alumno y nombre del grupo. Deberá entregarse, en este 
caso, un único trabajo en el que aparezca el nombre de todos los 
integrantes del mismo. 

 
- Que se hayan incluido páginas web de consulta es solo una ayuda para 

la realización del trabajo. Los alumnos pueden consultar cualquier 
otra fuente (en papel, en internet, etc. ) que consideren conveniente. 
Indicando al final del trabajo, en la bibliografía o webgrafía, las 
fuentes consultadas. 

 
- No se deben copiar textos completos de las fuentes consultadas. Ello 

supondrá una reducción de la puntuación asignada al trabajo. Los 
alumnos deben consultar, recabar información, condensarla, 
relacionarla e incorporarla a su propio trabajo teniendo en cuenta las 
partes interconectadas y relacionadas del mismo.  

 
- El punto III, el de conclusión, debe consistir en un razonamiento 

lógico sobre el uso de las lenguas clásicas en nuestra sociedad actual 
y, concretamente, en las empresas y marcas. Es decir, averiguar por 
qué, en nuestra época, todavía se usan. 

 
- La presentación del trabajo debe realizarse en Word o cualquier otro 

procesador de texto. No se admitirán fotos de páginas, folios, 
cuadernos o cualquier otro soporte que impida una adecuada 
puntuación y valoración del mismo. 

 
- Se debe cuidar, igualmente, la presentación del trabajo (incluyendo 

una página de cabecera o portada) y la ortografía. 
 

- Aunque el tiempo inicial estimado para la entrega del mismo sea 
inicialmente de dos semanas, el trabajo podría alargarse alguna 
semana más. 


