
LATÍN 
Latín es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de     
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
La finalidad principal de esta materia es introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos 
esenciales de la lengua y la cultura latinas, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que 
estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 
occidental. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo 
tiempo proporciona una sólida base científica 
para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 
 
Los contenidos se dividen en siete bloques: 
 
El primer bloque analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances de 
España y de Europa, tomando como punto de partida el marco geográfico del latín y su evolución 
histórica. 
 
El segundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en la lengua latina  (escritura y 
pronunciación, morfología y sintaxis). 
 
El quinto bloque recoge las grandes aportaciones de Roma como factor de civilización (política, 
sociedad, arte, religiosidad, mitología, obras públicas, etc.). 
 
En el sexto bloque se tratan los textos latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua 
original. 
 
Por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico, no solo en su categoría de elemento 
básico en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente etimológica. 
 
La materia Latín contribuye al progreso y mejora de las competencias clave. El aprendizaje inicial de 
una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta suponen el trabajo y desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL). 
 
Se profundiza en la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado 
específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana. 
 
La competencia social y cívica (CSC) se adquiere a través del análisis de los principales códigos de 
conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, 
en particular, en la andaluza. 
 
Esta materia tiene como meta primordial la integración de las TIC en el aula de Latín para el 
desarrollo de la competencia digital (CD). 
 
La competencia de aprender a aprender (CAA) se trabaja desde una perspectiva metodológica que 
propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan 
desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente. 
 
La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de elementos transversales 
como: el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación; la educación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales; el 
impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al 
principio de igualdad de trato personal y prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia intercultural; las 
habilidades básicas para la comunicación interpersonal; y la utilización crítica de las tecnologías de 
la información y comunicación. Estos elementos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos 
transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente. 


