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¿Cuándo empezar a estudiar latín?

◦En 4º de ESO como materia troncal en el
itinerario de Humanidades o de Ciencias
Sociales. Son tres horas semanales.

◦En el Bachillerato Humanístico se puede
cursar Latín I en 1º y Latín II en 2º como
materias de modalidad. Para matricularse de
Latín I en 1º de Bachillerato no es necesario
haberla cursado en 4 de ESO, pero sí es
conveniente.



¿Por qué estudiar latín?

◦El latín es la lengua que hablaban los antiguos romanos, de la
cual se derivan nuestras dos lenguas oficiales.

◦La familia lingüística románica cuenta con el mayor número
de hablantes al mundo.

◦ Es una herramienta indispensable para el buen uso de nuestras
lenguas y para el aprendizaje de lenguas no románicas (el léxico
del inglés es románico en un 65%).

◦Descubrirás el funcionamiento del lenguaje para mejorar en las
materias lingüísticas. Su estudio contribuye a desarrollar la
capacidad de razonar y de expresar el propio pensamiento.



¿Por qué estudiar latín?

◦Ha sido la lengua de la ciencia y de la cultura occidental
durante casi veinte siglos. El lenguaje científico se fundamenta
en la herencia latina.

◦El estudio de la civilización romana nos ayuda a comprender
nuestro entorno, ya que somos herederos de ella: la vida
cotidiana, la organización de las ciudades, la historia…

◦ El estudio de la cultura latina nos ayuda a entender la
mitología y su influencia en las artes.



¿Qué se aprende estudiando latín?

◦El latín, origen de las lenguas romances.

◦Sistema de la lengua latina: el alfabeto y la pronunciación.

◦Léxico y vocabulario básicos.

◦Sintaxis: formación y construcción de oraciones.

◦Textos latinos: traducción y retroversión.

◦Historia, cultura y civilización de Roma.

◦Pervivencia de la lengua latina en la actualidad.



¿cómo se enseña la lengua latina?

◦Método de aprendizaje inductivo-
contextual. Aprenderás a
encontrar el significado de las
palabras y de las expresiones en el
contexto y en las ilustraciones.

◦El vocabulario es adquirido
gradual y directamente, por
medio de la sucesiva lectura de los
textos (palabras e imágenes).



¡Atrévete a saber! ¡atrévete a pensar!


