
LATÍN  2º BACHILLERATO 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El estudio del Latín permite a los alumnos un 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.  

En 2º, la materia sigue teniendo divididos en dos sus contenidos. De un lado, los lingüísticos que, 
en este nivel, consisten en la traducción de textos originales de cierta complejidad; por otro, los 
culturales, centrados ahora en el estudio de los géneros literarios latinos, fuente de inspiración 
de tantos escritores posteriores importantes.  

Manejar las estructuras de una lengua tan rica como el Latín no es solo un reto intelectual, sino 
también una forma de ejercitar las destrezas lingüísticas que potencian un manejo más hábil del 
propio idioma 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: profundización en la flexión verbal y nominal y en la 
sintaxis oracional. 

 Traducción y comentario de textos clásicos latinos. 

 La literatura latina y sus géneros literarios. 

 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 

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

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

 Conocer en profundidad las raíces de muchas lenguas modernas, además de las del 
español.  

 Adquirir unos conocimientos culturales que son básicos en muchos estudios 
universitarios vinculados con disciplinas humanísticas. 

 Perfeccionar la expresión oral y escrita en la propia lengua. 

 Aplicar los conocimientos gramaticales de la lengua latina en la interpretación y 
traducción de textos originales. 

 Analizar textos traducidos y originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo 
los géneros literarios y sus características esenciales. 

 

PARTICULARIDADES 



 

Los alumnos que escogen en Bachillerato la modalidad de Humanidades tienen Latín como una 
asignatura troncal y, en la EBAU, deben examinarse de ella en la fase común.  

Los que cursan la modalidad de Ciencias Sociales, pero estudian el Latín como materia optativa, 
pueden examinarse de ella en la EBAU tanto en la fase común como en la voluntaria. 


