
ASIGNATURA: LATIN I

CURSO: 1º BACHILLERATO

DESCRIPCIÓN:
El  estudio  de  la  Lengua  y  Literatura  Latina pertenece  al  campo  de  las  Humanidades  (Studia
Humanitatis), estudios desarrollados en el s. XV por los humanistas con la finalidad de enseñar,
estudiar y difundir la Literatura Clásica.

Entendemos  que  el  Latín  no  es  un  mero  proveedor  de  frases  lapidarias,  nombres  de  marcas
publicitarias o tormento para malos estudiantes. De hecho, es más que una lengua: es una forma de
pensar, apta para expresar cualquier campo del conocimiento. Es, además, nuestra lengua-madre:
en muchos aspectos podemos decir que hablamos un latín evolucionado. No es, por tanto, una
lengua muerta sino culta.

El Latín tampoco es solo la lengua de Roma: es una lengua universal, sin la cual no se puede
concebir Europa, porque Roma es la cuna de Europa y su Historia se escribe, exclusivamente, en
Latín hasta el s. XIII. Por tanto, la única forma de entender la historia cultural de Europa es a
través del Latín, lengua en torno a la que se forjó el concepto de Europa, en el s. XI. 

También la Literatura europea se escribe en latín hasta el s. XIII. Por tanto, sólo  a través del Latín
podrás conocer a autores como Virgilio o Cicerón, pero, también,  a una pléyade de escritores,
claves para la Modernidad, que se han inspirado, y se siguen inspirando, en Roma: Eliot, Broch,
Cavafis, Valente, Siles, L.A. de Cuenca, M. Beard, I. Vallejo, entre otros. 

Latín  I  es  una aproximación a  la  lengua que hablaron esos autores  (Virgilio,  Plauto,  Cicerón,
Ovidio  o  Tácito),  que  no  han  perdido  un  ápice  de  interés  y  se  siguen  editando,  leyendo  y
representando o adaptando; es más, nunca han estado más presentes que ahora en el mundo del
cómic, cine, teatro, poesía, novela o ensayo. Sólo a través de esta materia podrás leer a los latinos
en  su  lengua,  un  privilegio  que,  además,  nos  ayuda  a  comprender  las  claves  que  hicieron
universales a esos autores.  Y no solo eso: Roma también es la cuna del Derecho y la política
moderna, no en vano, ha inspirado el nacimiento de naciones modernas, como Estados Unidos o la
República francesa.

Pero el Latín es, también, nuestra lengua-madre. Sólo a través del Latín (no busques imitaciones)
podrás conocer, a fondo, las raíces de nuestro vocabulario y asegurar un completo dominio de su
significado, lo que mejorará tu competencia lingüística de forma extraordinaria.

La adquisición de estos conocimientos exige trabajar en el plano lingüístico, histórico y literario,
es decir, científico. En este sentido, partimos del profundo convencimiento del valor pedagógico
de la Literatura y de su capacidad para despertar, desarrollar  y agudizar el sentido crítico.  Así
mismo, aplicando una estrategia de Innovación y Actualización Permanente (IAP), profundizamos
en  los  avances  más  significativos  de  la  materia.  Finalmente,  fomentamos  las  técnicas  e



instrumentos de aprendizaje emocional, experiencial, significativo y colaborativo.

OBJETIVOS:
Los objetivos de la materia de Latín I son, básicamente, tres:

-Conocer  la  lengua  latina;  leer,  comprender,  traducir  e  interpretar,  con  sentido  crítico,  textos
latinos de dificultad sencilla, pero significativos dentro de la Literatura latina y europea. Analizar
la forma lingüística, el género y tradición en que se inscribe y su dimensión antropológica-cultural,
poética, mitológica, legendaria, histórica.

-Comprender  las  características  principales  de  los  géneros  literarios;  establecer  vínculos  entre
autores  latinos  y  modernos  y  reconocer  la  herencia  latina  en  los  distintos  ámbitos  histórico-
culturales. 

-Descubrir el origen del léxico patrimonial y científico, relacionado con el latín; el significado de
las raíces latinas; profundizar en el estudio de nuestro vocabulario y mejorar su competencia.


