
LATÍN 1º BACHILLERATO 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El estudio del Latín permite a los alumnos un primer acercamiento a la lengua y la cultura latinas 
y a su papel como origen y fundamento de muchas lenguas actuales y de la cultura occidental.  

La materia está organizada en distintos bloques que abarcan tanto contenidos lingüísticos como 
temas culturales: estos dos aspectos, inseparables y complementarios, son los que posibilitan 
apreciar la verdadera importancia de la herencia que nos dejaron los romanos. 

En Bachillerato se pretende favorecen el conocimiento de una lengua que se caracteriza por la 
complejidad de sus estructuras: desentrañarlas no es solo un reto intelectual, sino también un 
instrumento muy eficaz para ejercitar esas destrezas lingüísticas que potencian un manejo más 
hábil de la propia lengua y facilitan la adquisición de otras. En definitiva, un instrumento para la 
organización del pensamiento tan efectivo como las Matemáticas o la Lógica. 

 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 

 El Latín, origen de las lenguas romances.  

 Pervivencia de elementos latinos en el léxico castellano: latinismos y cultismos; 
derivación y etimología. 

 Elementos de la lengua latina: flexión verbal y nominal. Sintaxis oracional. 

 Traducción y comentario de textos latinos. 

 Roma: historia, cultura, arte y civilización 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 

 Reconocer los elementos de la herencia latina  que hay en el mundo actual y utilizarlos 
como claves para su interpretación. 

 Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes 
corrientes del pensamiento europeo. 

 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas romances 
habladas por el alumnado (francés, italiano, rumano, portugués…)  de algunas lenguas 
germánicas como el inglés. 

 Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua latina como instrumento 
transmisor de la cultura. 

 Ordenar los conceptos lingüísticos del alumnado, estableciendo categorías, jerarquías, 
oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

 Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos y 
originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo sus características 
esenciales. 

PARTICULARIDADES 

En  Latín  de 1º de Bachillerato comenzamos siempre explicando las nociones básicas de la 
materia: esto significa que cualquier alumno que haya aprobado 4º eso, independientemente 
de las optativas que hubiera elegido, puede cursar latín.  



 


